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 Guía de estudio número 1 
 

Encontrando a Jesús 
 

¡Perdidos!: Quizá la forma más breve de 
describir nuestra situación real. No sólo nos hemos 
extraviado en el camino; también hemos perdido la 
dirección.  

 
Nos encontramos como aquel triste y solitario 

perro, enjaulado en un carro de transportista medio 
abandonado en una calle de Londres. Un transeúnte 
que pasaba preguntó, “¿qué problema tiene este 
animal?”.  

 
“Verá”, respondió el transportista, “durante la 

primera parte del viaje, el perro se comió la 
etiqueta que indicaba su origen y destino, y ahora 
nadie sabe de dónde procede, ni a dónde enviarlo”.  

 
¿Sabes a dónde vas? ¿Sientes un vacío, una 

falta de significado en tu vida? ¿Te pones delante 
del televisor, con la mente en “punto muerto”, 
aburrido de ti mismo y de todo cuanto puede hacer 



 3 

un mundo sin sentido para distraerte? ¿Parece tu 
futuro como un cielo que no deja ver más que 
negras nubes?  

 
No estás solo. La mayoría de los más de cinco 

mil millones de habitantes del mundo sienten como 
si estuvieran embarcados en un misterioso navío de 
destino desconocido. La mayoría, pero no todos. 
Los hay que pueden leer un mapa y comprobar 
dónde se encuentran. Descubrieron un mapa 
inspirado que les revela lo que está sucediendo y lo 
que está por suceder.  

 
Ese mapa consiste en un conjunto de libros que 

se llama Biblia. Descubrieron una llave que les 
abre sus páginas y les expone sus tesoros de 
esperanza y felicidad. Sus ojos brillan porque una 
luz de origen celestial brilla en sus corazones. La 
encuentran en la Biblia.  

 
Ese “libro” es diferente a cualquier otro en el 

mundo, pues sólo en él se encuentra un “Así dice el 
Señor”. En ocasiones proporciona caricias de 
aliento, otras veces atraviesa como afilada espada. 
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Es duro como el acero al establecer la diferencia 
entre lo correcto y lo erróneo. Suave como el 
terciopelo cuando te proporciona la seguridad del 
perdón de todos tus pecados y el poder para hacer 
de ti una persona nueva.  

 
Ese libro revela a Cristo verdaderamente tal 

cual es. Si estás dispuesto a mirar en él, el Espíritu 
Santo te lo mostrará.  

 
Cómo proceder 

 
Lee cada pregunta, haciendo uso de las 

referencias para buscar los textos en tu Biblia. 
Encuentra la respuesta en el texto. Puedes 
escribirla en los espacios correspondientes. Las 
notas te ayudarán a comprender temas que 
pudieran resultarte difíciles. A medida que avances 
todo irá siendo más fácil, e irás comprendiendo con 
mayor claridad.  

 
Haz una pausa antes de iniciar cada estudio y 

ora de todo corazón: “Padre celestial, gracias por tu 
Libro. Gracias por enviar tu Espíritu Santo para 
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aclarármelo. Quiero conocerte mejor y deseo hacer 
tu voluntad. Te lo pido en el precioso nombre de 
Jesús. Amén”. Tu oración será contestada.  

 
Encontrando a Jesús 

 
1. ¿Cuál es el único y verdadero camino a la 

felicidad? Juan 14:6  
 
RESPUESTA: Jesús afirma, “Yo soy el 

_______, la _______ y la _____...”  
 
2. ¿Se esconde Jesús? Juan 1:4 y 9  
 
RESPUESTA: “En él estaba la _____, y la vida 

era la ____ de los hombres... La luz verdadera que 
alumbra __ _____ _______ que venía a este 
mundo.”  

 
3. No importa quién seas ni cuáles hayan 

podido ser tus errores en el pasado, si acudes a 
Cristo, ¿qué puedes esperar que haga? Juan 6:37  

 
RESPUESTA: “...al que a mí viene, ___ ___ 
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______ ______”.  
 
Nota: “Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil 

que no pueda hallar liberación en Cristo” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 224).  

 
“Si percibís vuestra condición pecaminosa, no 

aguardéis hasta haceros mejores a vosotros 
mismos. ¡Cuántos hay que piensan que no son 
bastante buenos para ir a Cristo! ¿Esperáis haceros 
mejores por vuestros propios esfuerzos? ‘¿Podrá 
cambiar el etíope su piel y el leopardo sus 
manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el 
bien, estando habituados a hacer lo malo?’ 
(Jeremías 13:23) Únicamente en Dios hay ayuda 
para nosotros. No debemos permanecer en espera 
de persuasiones más fuertes, de mejores 
oportunidades, o de tener un carácter más santo. 
Nada podemos hacer por nosotros mismos. 
Debemos ir a Cristo tales como somos”. [1] 

 
Dios ha prometido: “Al que a mí viene, no lo 

echo fuera” (Juan 6:37).  
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4. ¿Qué da a todo aquel que viene a él? Mateo 
11:28 y 29  

 
RESPUESTA: Da __________. Nos dice: 

“_________ de mí.”  
 
Nota: Ese descanso es precisamente la paz del 

corazón que todos buscan, sin encontrarla jamás en 
el mundo. Tu disposición a comenzar este estudio 
evidencia que efectivamente has elegido venir a él. 
Ahora, nos dice: “Aprended de mí”. Sé un 
estudiante en su escuela. Él es un Maestro sin 
igual. De hecho, es tal su eficacia, que todo 
estudiante que se decida a aprender de él, logrará la 
máxima calificación: la vida eterna.  

 
Qué dice Jesús a propósito de nuestros días 
 
5. ¿A qué comparó Jesús el mundo de nuestros 

días? Mateo 24:37  
 
RESPUESTA: “Como en los días de ____, así 

será la _______ ____ _____ ____ _______”.  
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6. Volviendo al relato del Génesis sobre los 
habitantes del mundo en “los días de Noé”, ¿qué 
estaba sucediendo con la población, a nivel 
demográfico? Génesis 6:1  

 
RESPUESTA: “Comenzaron los hombres a 

_______________ sobre la faz de la tierra”  
 
Nota: Al comenzar el siglo XX había mil 

seiscientos millones de habitantes. Al terminar, 
más de cinco mil. A menos que Cristo regrese 
antes, y si continua al mismo ritmo, lograr alimento 
y recursos para todos será más difícil de lo que 
costó llegar a la luna. Millones de personas están 
ya en el mundo sin morada y sin comida. No es 
descabellado pensar que en los días de Noé el 
mundo tuviese una población comparable a la 
nuestra, según el autor Alfred M. Rehwinkel, en su 
libro “El diluvio”.  

 
7. ¿Qué problema moral corrompía el mundo 

en el tiempo de Noé? Génesis 6:2  
 
RESPUESTA: “Tomaron para sí ________”.  
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Nota: “Era lícito que se casaran. El matrimonio 

formaba parte del plan de Dios; fue una de las 
primeras instituciones que él estableció. Dio 
instrucciones especiales tocante a esta institución, 
revistiéndola de santidad y belleza; pero estas 
instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue 
pervertido y puesto al servicio de las pasiones 
humanas”. [2]  

 
“El Señor dio a Adán una mujer, revelando así 

sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres 
prefirieron seguir sus deseos pecaminosos: y como 
resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la 
desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial 
ni los derechos de propiedad. Cualquiera que 
codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo, 
los tomaba por la fuerza, y los hombres se 
regocijaban en sus hechos de violencia” [3] 

 
8. ¿Qué tipo de mente prevalecía en los días de 

Noé? Génesis 6:5  
 
RESPUESTA: “Todo designio de los 
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pensamientos de su corazón solo era de continuo 
___ ____”.  

 
Nota: “Dios otorgó ricos y variados dones a 

estos antediluvianos; pero los usaron para 
glorificarse a sí mismos, y los trocaron en 
maldición poniendo sus afectos en ellos mismos 
más bien que en Aquel que se los había dado. 
Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y 
las maderas selectas, en la construcción de 
mansiones para sí y trataron de superarse unos a 
otros en el embellecimiento de sus moradas con las 
más hábiles obras del ingenio humano. Sólo 
procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos 
corazones, y se aturdían en escenas de placer y 
perversidad. No deseando conservar a Dios en su 
memoria, no tardaron en negar su existencia. 
Adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al 
Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio 
humano, adoraban las obras de sus propias manos, 
y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes 
esculpidas”. [4] 

 
9. ¿Qué grave problema tenía el mundo 



 11 

antediluviano? Génesis 6:11  
 
RESPUESTA: “La tierra se ___________ 

delante de Dios, y estaba la tierra llena de 
__________.”  

 
Nota: El siglo que acaba de concluir ha sido el 

más sangriento en toda la historia de la tierra. Más 
de 90 millones de personas han muerto en guerras. 
Más de mil personas, presas de la desesperación, 
cometen suicidio cada día. Un número aún mucho 
mayor lo intenta sin éxito. En años recientes, las 
tasas de homicidio criminal, violación y robo, se 
han incrementado hasta cifras insospechadas.  

 
10. ¿Cómo considera Dios a aquellos que 

destruyen el planeta? Apocalipsis 11:18  
 
 
RESPUESTA: “Las naciones se ________”, y 

Dios decide que ha llegado el tiempo para “destruir 
a los que __________ ___ _______.”  

 
11. Consideremos lo que Jesús mismo afirmó 
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sobre los habitantes de la tierra en los días de Noé. 
¿Qué faltaba en sus vidas? Mateo 24:37-39  

 
RESPUESTA: “...en los días antes del diluvio 

estaban _________ y _________, __________ y 
dando en ___________, ... y ___ ____________ 
hasta que vino el diluvio...”  

 
Nota: Lo que les faltaba era el conocimiento de 

la verdad. La verdad hoy, es que Jesús está a punto 
de regresar.  

 
12. ¿Cómo demostró Dios su amor por la 

generación de Noé, en los trágicos días que 
precedieron al diluvio? Génesis 6:3  

 
RESPUESTA: “Vivirá ____ años”.  
 
Nota: “En medio de la corrupción reinante, 

Matusalén, Noé y muchos más, trabajaron para 
conservar el conocimiento del verdadero Dios y 
para detener la ola del mal. Ciento veinte años 
antes del diluvio, el Señor, mediante un santo 
ángel, comunicó a Noé su propósito, y le ordenó 



 13 

que construyese un arca. Mientras la construía, 
había de predicar que Dios iba a traer sobre la 
tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que 
creyesen en el mensaje, y se preparasen para ese 
acontecimiento mediante el arrepentimiento y la 
reforma, obtendrían perdón y serían salvos”. [5] 

 
13. ¿Cómo demuestra Dios hoy su amor por ti 

y por mí? Juan 12:32  
 
RESPUESTA: Cristo, mediante el Espíritu 

Santo, está atrayendo a ______ a sí mismo.  
 
Nota: “Jesús dijo: ‘Yo, cuando sea levantado de 

la tierra, a todos atraeré a mí mismo’ (Juan 12:32). 
Cristo debe ser revelado al pecador como el 
Salvador que murió por el pecado del mundo; y 
mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre 
la cruz del Calvario, el misterio de la redención 
comienza a revelarse a nuestra mente, y la bondad 
de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por 
los pecadores, Cristo manifestó un amor 
incomprensible; y a medida que el pecador lo 
contempla, este amor enternece el corazón, 
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impresiona la mente e inspira contrición al alma...  
 
El pecador puede resistir a este amor, puede 

rehusar ser atraído a Cristo; pero si no se resiste, 
será atraído a Jesús; el conocimiento del plan de la 
salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de 
sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos 
del amado Hijo de Dios...  

 
Tú, en cuyo corazón existe el anhelo de algo 

mejor que cuanto este mudo pueda dar, reconoce 
en este deseo la voz de Dios que habla a tu alma”. 
[6]  

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros” 1 Pedro 5:7  
 
“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
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vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad”. 
[7]  

 
Notas : 

 
1. El Camino a Cristo, p. 31 
2. Patriarcas y profetas, p. 90 
3. Patriarcas y profetas, p. 80 
4. Patriarcas y profetas, p. 79 
5. Patriarcas y profetas, p. 81 
6. El Camino a Cristo, p. 27 y 28 
7. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 2 
 

¿Se preocupa Dios 
realmente? 

 
Dios es todopoderoso. ¡Por eso es Dios! El 

mundo tiene muchos problemas, preocupaciones, 
penas y tragedias. ¿Por qué no hace Dios algo al 
respecto?  

 
Por ejemplo, se dice de Cristo que es el gran 

Médico. ¿Por qué permite que tantas personas 
sufran y mueran de cáncer? Se lo llama también el 
“Príncipe de paz”. ¿Por qué permite que miles de 
inocentes, incluso niñitos, sufran las torturas y los 
horrores de la guerra? Cristo dice también: “He 
venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia” (Juan 10:10). ¿Por qué permite que 
millones de personas sufran de hambre y pobreza? 
Quizá no sean preguntas agradables, pero requieren 
una respuesta. La mayoría de las personas necesita 
una respuesta, y una respuesta que no se demore. 
La Biblia no evade esas cuestiones. ¡Veámoslo! 
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Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. Es 
la transgresión de la ley de Dios –la ley de amor– 
lo que ha traído la desgracia y la muerte. No 
obstante, aún en medio del sufrimiento que resulta 
del pecado, se revela el amor de Dios.  

 
¿Cuál es el problema? 

 
1. ¿Afirma Dios de hecho tener la solución? 

Génesis 18:14; Jeremías 32:17  
 
RESPUESTA: “¿Acaso hay _______ _____ 

________ para Dios?”; “Nada hay que ____ 
________ para ti.”  

 
2. Siendo así, ¿cuál es la natural pregunta que 

nos hacemos al contemplar la injusticia, crueldad y 
sufrimiento por doquier? Salmo 10:1  

 
RESPUESTA: “¿Por qué ______ ______, 

Jehová, y ___ _________ en el tiempo ___ ___ 
_____________?”  

 
3. ¿Podemos estar seguros de que Dios cuida 
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realmente de cada persona? 1 Timoteo 2:3, 4 y 6; 
Juan 3:16  

 
RESPUESTA: “Dios nuestro Salvador, el cual 

_______ que todos los hombres _____ _______ 
y... se dio a sí mismo en ________ ____ ______.”  

 
4. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de cómo 

Dios vela por toda su creación? Mateo 6:26 (lee 
también Mateo 10:29-31).  

 
RESPUESTA: “Mirad ____ _____ ____ 

______, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y, sin embargo, vuestro Padre celestial 
____ _________”.  

 
Nota: “Jesús dirigió la atención de sus oyentes 

a las aves que modulaban sus alegres cantos, libres 
de congojas, porque, si bien ‘no siembran, ni 
siegan’, el gran Padre las provee de todo lo 
necesario. Luego preguntó: ¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas? [1] 
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¿Cuál es la causa real de 
los problemas del mundo? 

 
5. ¿Cuál dice Jesús que es la causa de todos 

nuestros problemas? Mateo 13:24-28  
 
RESPUESTA: “...Él les dijo: ‘Un enemigo ha 

hecho esto’.”  
 
6. ¿Quién es ese “enemigo”? Mateo 13:38 y 39  
 
RESPUESTA: “El enemigo que la sembró es 

___ _______ ...”  
 
7. ¿Cuál es la procedencia del diablo? 

Apocalipsis 12:7-9; Lucas 10:18  
 
RESPUESTA: _________.  
 
8. ¿Qué tipo de ser fue en su origen? Ezequiel 

28:14 y 15  
 
RESPUESTA: “... __________ eras en todos 

tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta 
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que se halló en ti _______ .”  
 
Nota: “El pecado se originó en el cielo en la 

mente de Lucifer. La Biblia no explica cómo es 
que el pecado pudo originarse en un ser perfecto, 
porque es inexplicable. Por lo tanto, se lo presenta 
como el ‘misterio de iniquidad’” [2] 

 
9. ¿Qué condujo al pecado y rebelión de 

Lucifer? Ezequiel 28:16 y 17  
 
RESPUESTA: “...Se enalteció tu corazón a 

causa de tu __________ ...”  
 
10. ¿Qué fue lo que codició Lucifer para sí 

mismo? Isaías 14:12-14. Observa el egoísmo en su 
razonamiento.  

 
RESPUESTA: “seré __________ ___ 

_________ .”  
 
Nota: La esencia del pecado de Lucifer fue la 

exaltación de sí mismo. Por consiguiente, el “yo” 
es el principio subyacente en el pecado. Está en 
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completa oposición con el principio del gobierno 
de Dios, que se funda en el amor (lee 1 Juan 4:7 y 
8). El pecado, por lo tan- to, consiste en la rebelión 
contra Dios. Según 1 Corintios 13:5, el “yo” está 
ausente en el verdadero amor (“ágape” en griego). 
En el corazón de todo pecado está la codicia 
(Romanos 7:7).  

 
En el cielo, Lucifer (quien se convirtió en 

Satanás) codició la posición de Cristo, lo que lo 
condujo al deseo de asesinarlo con el objeto de 
deshacerse de él (Juan 8:44).  

 
11. Cuando la rebelión de Satanás desembocó 

en una crisis, ¿qué sucedió? Apocalipsis 12:7-9  
 
RESPUESTA: “Fue ________ ______ el gran 

dragón... Satanás, el cual engaña al mundo entero. 
Fue arrojado __ ___ _______ y sus ________ 
fueron __________ con él.”  

 
12. ¿Cuál es nuestra defensa contra el poder 

engañador de Satanás? Juan 8:32, 36  
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RESPUESTA: “Conoceréis la _______ y la 
_______ os hará _______.”  

 
Nota: El conocimiento de las Escrituras desvela 

ante nosotros la obra de Satanás, oculta para la 
mayor parte de las personas. Revela asimismo el 
amor de Dios, puesto a la obra de lograr el triunfo 
final. No hubo otra manera mejor de poner fin a la 
rebelión de Satanás, que exponer plenamente su 
odioso carácter. Sólo así podía Dios ganar la 
lealtad sincera del universo entero. Dios ganará la 
guerra, pero lo hará por el amor y no por la fuerza.  

 
¿Qué está haciendo ahora Dios para auxiliar al 

ser humano?  
 
13. Sabemos que la maldad ha alcanzado a 

“todos los hombres”. ¿Cómo está Dios 
constantemente procurando revertir el mal 
efectuado por Satanás? Romanos 5:20, 21, 18  

 
RESPUESTA: “Cuando el pecado abundó, 

_____________ ___ _______, porque así como el 
pecado abundó _____ _______...” “por la justicia 
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de uno vino a todos los hombres ___ 
_______________ que produce vida.”  

 
14. ¿Está Dios en la actualidad ocupado en 

hacer llegar las buenas nuevas del evangelio a 
todos, sin excepción? Romanos 10:12, 13, 17, 18  

 
RESPUESTA: El Señor “es _____ para con 

todos los que le invocan” “____ _____ ___ 
_______ ha salido la voz de ellos y hasta los fines 
de la tierra ____ __________.”  

 
Nota: “El Padre nos ama, no por causa del gran 

sacrificio, sino que él proveyó el gran sacrificio 
porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el 
Padre pudo derramar su amor infinito sobre un 
mundo caído. ‘Dios estaba en Cristo, reconciliando 
consigo mismo al mundo’ (2 Cor. 5:19). Dios 
sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en 
la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito 
pagó el precio de nuestra redención” [3]  

 
Allí donde Satanás esté a la obra de sembrar 

mala simiente, allí está Cristo mediante su Espíritu 
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Santo, para contrarrestar el poder de Satanás. No 
habíamos reparado en el hecho, pero la verdad es 
que todos, bondadosos e impíos por igual, lo deben 
todo a Cristo. Uno puede odiar al Señor y estar 
dispuesto a crucificarlo de nuevo, pero aún así, 
debe su vida, con todo lo que es y tiene, a lo que 
Cristo hizo por él en su eterno sacrificio 
demostrado en el Calvario.  

 
15. De igual forma en que la sal debe 

impregnar aquello que se espera que preserve, ¿qué 
debemos ser para el mundo? Mateo 5:13, 16  

 
RESPUESTA (en tu opinión): 

_____________________________________  
 
Nota: “El sabor de la sal representa la fuerza 

vital del cristiano, el amor de Jesús en el corazón, 
la justicia de Cristo que compenetra la vida. El 
amor de Cristo es difusivo y agresivo. Si está en 
nosotros, se extenderá a los demás.” [4] 

 
“El amor al Señor Jesús se manifestará por el 

deseo de trabajar como él trabajó, para beneficiar y 
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elevar la humanidad. Nos inspirará amor, ternura y 
simpatía por todas las criaturas que gozan del 
cuidado de nuestro Padre celestial.” [5] 

 
Haremos como Jesús habría hecho, si estuviera 

ahora aquí. Somos su cuerpo. Nosotros somos sus 
manos.  

 
Notas: 

 
1. El discurso maestro de Jesucristo, p. 81 
2. Fundamentals of the Everlasting Gospel, p. 2 
3. Happiness digest, p. 13 y 14 
4. El discurso maestro de Jesucristo, p. 34 
5. El camino a Cristo, p. 78  
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 Guía de estudio número 3 
 

La increíble proximidad 
del Salvador 

 
Jesús, tentado en todo como nosotros, 

pero sin pecado 
 
“‘Y será llamado su nombre Emmanuel;... Dios 

con nosotros.’ ‘La luz del conocimiento de la gloria 
de Dios,’ se ve ‘en el rostro de Jesucristo.’ Desde 
los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno 
con el Padre; era ‘la imagen de Dios,’ la imagen de 
su grandeza y majestad, ‘el resplandor de su 
gloria.’ Vino a nuestro mundo para manifestar esta 
gloria. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado 
para revelar la luz del amor de Dios, para ser ‘Dios 
con nosotros.’ Por lo tanto, fue profetizado de él: ‘y 
será llamado su nombre Emmanuel’... Él era la 
Palabra de Dios: el pensamiento de Dios hecho 
audible... Pero no sólo para sus hijos nacidos en la 
tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño 
mundo es un libro de texto para el universo... Tanto 
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los redimidos como los seres que nunca cayeron 
hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su 
canción. Se verá que la gloria que resplandece en el 
rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la 
luz del Calvario, se verá que la ley del 
renunciamiento por amor es la ley de la vida para 
la tierra y el cielo; que el amor que ‘no busca lo 
suyo’ tiene su fuente en el corazón de Dios; y que 
en el Manso y Humilde se manifiesta el carácter de 
Aquel que mora en la luz inaccesible al hombre.” 
[1] 

 
1. ¿Qué profecía se cumplió al venir Jesús, 

según Mateo 1:21-23? Isaías 7:14 
 
RESPUESTA: “La virgen concebirá y dará a 

luz un _____, y le pondrá por nombre 
__________...”  

 
Jesús: plenamente Dios  
 
2. ¿Qué significa Emmanuel? Mateo 1:23  
 
RESPUESTA: “... que significa: ‘_____ ____ 



 28 

_________.’  
 
3. ¿Qué dijo Dios Padre a propósito de su Hijo, 

cuando fue bautizado? Mateo 3:16 y 17 
 
RESPUESTA: “Este es ___ _____ ______, en 

quien tengo complacencia.”  
 
4. ¿Qué decían de él sus seguidores, aquellos 

que mejor lo conocían? Mateo 16:13-16  
 
RESPUESTA: “Tú eres el _______, el _____ 

del Dios viviente.” Juan 20:27 y 28: “Entonces 
Tomás respondió y le dijo: ______ ____ y _____ 
____.”  

 
5. ¿Cómo manifestó Cristo el amor divino, en 

medio del mayor sufrimiento? Lucas 23:34; 1 
Pedro 2:20-23  

 
RESPUESTA: Mientras lo estaban clavando en 

la cruz, dijo: “Padre, ____________, porque ___ 
______ ___ ____ ______.” “Cuando lo maldecían, 
___ ___________ ____ _________; cuando 
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padecía, ___ ___________, sino que encomendaba 
la causa al que juzga justamente.”  

 
Jesús: plenamente hombre 

 
6. ¿Fue Jesús verdadera y plenamente hombre? 

Hebreos 2:14-18  
 
RESPUESTA: “Por cuanto los hijos 

participaron de ______ __ _______, él también 
___________ ___ ___ ______.”  

 
Nota: Puesto que Jesús vino a morar con 

nosotros, tenemos la seguridad de que Dios está 
familiarizado con nuestras pruebas, y simpatiza con 
nuestros pesares. Todo hijo e hija de Adán puede 
comprender que nuestro Creador está lleno de 
compasión hacia los pecadores. En la vida del 
Salvador en la tierra vemos a “Dios con nosotros.”  

 
7. ¿Cuán plenamente fue Cristo hecho como 

nosotros? Romanos 8:3 y 4  
 
RESPUESTA: Dios envió “a su Hijo ___ 
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___________ ___ ______ ___ _______...” Lo hizo 
así “para que la justicia de la ley se ___________ 
___ __________...”  

 
Nota: “Fue hecho en semejanza de carne de 

pecado. Nadie vaya demasiado lejos. Fue hecho en 
semejanza de carne de pecado, no en semejanza de 
mente de pecado. Nunca se debe implicar en ello a 
su mente. Su carne fue nuestra carne; pero la mente 
fue ‘la mente de Jesucristo.’ En Jesucristo, la 
mente de Dios es de nuevo traída a los hijos de los 
hombres; y Satanás es derrotado... Satanás alcanza 
la mente mediante la carne, Dios alcanza la carne 
mediante la mente.” [2]  

 
8. ¿Cuál es el sentimiento de Jesús ante 

nuestras debilidades? Hebreos 2:18; 4:14-16  
 
RESPUESTA: “En cuanto él mismo padeció 

siendo tentado, es poderoso para __________ __ 
____ ____ ____ tentados” “No tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda ______________ ___ 
________ _____________, sino uno que ____ 
________ en todo ______ ________ 
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___________, pero sin pecado.”  
 
Nota: Jesús te dice: ‘Conozco tus debilidades, 

he llevado tus penas y cargado tus dolores, el 
pecado no tiene por qué vencerte. Mírame: te 
salvaré del pecado y te haré libre.’  

 
Jesús fue plenamente humano. En Hebreos nos 

dice que fue tentado en todo aquello en lo que 
podemos ser tentados, incluyendo el apetito, el 
sexo, etc., pero jamás pecó. También fue 
plenamente divino, si bien depuso voluntariamente 
el uso independiente de sus atributos divinos y 
luchó la batalla de la forma en que debemos 
hacerlo nosotros. “Él había venido para vivir como 
hombre entre los hombres... ¿Por medio de qué 
venció él en el conflicto con Satanás? –Por la 
Palabra de Dios. Sólo por medio de la Palabra pudo 
resistir la tentación... Cristo venció por la sumisión 
a Dios y por la fe en él.” [3]. “Tomó la naturaleza 
del hombre a fin de poder llegar a las necesidades 
de éste.” [4] 

 
“Se resiste a la tentación cuando el hombre es 
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poderosamente influenciado a realizar una acción 
incorrecta; y, sabiendo que lo puede hacer, resiste, 
por la fe, aferrándose con firmeza al poder divino. 
Ese fue el conflicto a través del cual pasó Cristo. Si 
no hubiese tenido posibilidad de caer, no habría 
podido ser tentado en todos los puntos como el 
hombre es tentado. Él era un ser libre, sometido a 
prueba, como lo fue Adán, y como lo es todo 
hombre. En sus últimas horas, mientras pendía de 
la cruz, experimentó en su máxima plenitud lo que 
el hombre debe experimentar cuando lucha contra 
el pecado. Comprendió cuán malvado puede llegar 
a ser el hombre al ceder al pecado. Comprendió la 
terrible consecuencia de la transgresión de la ley de 
Dios; ya que la iniquidad del mundo entero estaba 
sobre él...  

 
La razón, sumergida en la insondable 

profundidad del asombro y la sorpresa, pondrá en 
duda la veracidad de esa historia; pero la fe acepta 
el registro inspirado. Es la verdad, y sería 
blasfemia el intentar negarlo. Al dar a su Hijo 
unigénito para que muriera en la cruz, Dios nos ha 
mostrado la estimación en la que tiene al alma 



 33 

humana. Todo aquello que el mundo admira, todo 
lo que llama precioso, se hunde en la 
insignificancia al compararlo en la balanza con un 
alma; ya que por esa alma se ha pagado un rescate 
incalculable. Todo el cielo se dio en un don.” [5]  

 
9. ¿Qué hace con nosotros el pecado? Santiago 

1:14 y 15; Romanos 6:23  
 
RESPUESTA: “El pecado, siendo consumado, 

da a luz ___ _______.” “La paga del pecado es 
_______.”  

 
Nota: Puedes ver que, dado que Dios es amor, y 

dado que el pecado produce la muerte, su gran 
propósito es librarnos del pecado. No puede hacer 
como si no lo viese, o tolerarlo, porque él sabe que 
¡nos mata!  

 
10. Contempla atentamente la cruz. Pondera lo 

que realmente sucedió allí. Mateo 27:39-46. ¿Crees 
que Jesús sintió realmente que su Padre lo 
abandonó?  
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TU RESPUESTA: ______________________ 
____________________.  

 
Nota: Si respondemos que no, entonces 

convertimos a Jesús en un actor o comediante, 
fingiendo lo que en realidad no sentía. ¡Imposible! 
La única respuesta verdadera es “sí”. Jesús se sintió 
absolutamente abandonado, pero soportó la agonía 
a fin de salvarnos.  

 
11. Cuando Jesús depuso su poder divino para 

hacerse hombre, tenía una voluntad propia con la 
que luchar, tal como nosotros la tenemos? Juan 
5:30; Lucas 22:42  

 
RESPUESTA: “No puedo yo hacer nada por mí 

mismo... no busco ___ __________, sino la 
__________ del Padre, que me envió.”  

 
Nota: Eso significa que cuando Jesús realizó 

sus “obras poderosas” y vivió su vida perfecta, lo 
hizo por fe en su Padre. En otras palabras, Jesús 
vivió su vida enteramente por fe, precisamente de 
la manera en que podemos vivir las nuestras. De 
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esa forma, él es verdaderamente nuestro ejemplo 
en la justicia (o práctica del bien) por la fe.  

 
“Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y por la fe 

tenéis que crecer en él, dando y recibiendo. Tenéis 
que darle todo: el corazón, la voluntad, la vida, 
daros a él para obedecerle en todo lo que os pida; y 
debéis recibirlo todo: a Cristo, la plenitud de toda 
bendición, para que more en vuestro corazón, sea 
vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno 
Auxiliador, y os de poder para obedecer.” [6]  

 
12. ¿Cuán plenamente tuvo Cristo que negarse 

a sí mismo, a fin de salvarnos? Mateo 26:39; 
Romanos 15:3  

 
RESPUESTA: Jesús oró: “no sea como ___ 

________, sino _____ ___.” “ni aún Cristo ___ 
________ a sí mismo.”  

 
Nota: Adán, en su estado de santidad previo a 

la caída, ¡no tuvo que luchar un conflicto como 
ese! No había para él necesidad de negar un “yo”, 
ni de llevar una cruz donde estuviese crucificado su 



 36 

“ego”. Pero Jesús tomó nuestra naturaleza, y tuvo 
que sufrir para decir ‘¡No!’ a su propia voluntad, a 
fin de cumplir la voluntad de su Padre. Por su 
gracia, también nosotros podemos vencer.  

 
Notas: 

 
1. El Deseado de todas las gentes, p. 11 
2. A.T. Jones, GCB 1895, número 17 
3. El Deseado de todas las gentes, p. 94, 99, 104 
4. Happiness Digest, p. 3 
5. The Youth Instructor, 20 julio, 1899 
6. El camino a Cristo, p. 70  
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 Guía de estudio número 4 
 

Dos amores opuestos 
 

Nuestro idioma sólo tiene una palabra para 
expresarlo: “amor”. Con ella nos referimos a algo 
tan sublime como lo que es el Dios de los cielos, y 
con ella nos referimos también a actos de la más 
baja moralidad. Tan inespecífica es esa palabra, 
que ha llegado a poder expresar casi cualquier 
cosa, o casi ninguna cosa.  

 
Cuando los apóstoles escribieron el Nuevo 

Testamento, su lenguaje era más rico que el 
nuestro. La palabra más común para la noción 
cotidiana de amor era eros, algo así como nuestro 
uso más habitual de la palabra amor. Denotaba el 
amor mutuo entre esposos, el amor paternal y el 
filial, el amor de los amigos, un principio noble y 
bello. Era la gran idea de Platón sobre un amor 
elevador y espiritual, lo opuesto a la mera 
sensualidad.  

 
Cuando el apóstol Juan tomó su pluma para 
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escribir la gloriosa expresión: “Dios es amor”, no 
pudo escribir ‘Dios es eros’. Por más noble y bello 
que el eros pudiera parecer, tuvo que escribir: 
“Dios es ágape”. Los filósofos de los días de los 
apóstoles se molestaron porque no se empleara su 
término predilecto (eros). Se inició así un debate 
que dura ya más de dos mil años, a propósito de 
esas dos ideas contrapuestas de Dios.  

 
Esas dos nociones sobre el amor pugnan 

todavía hoy por la supremacía. Cada hombre, 
mujer y niño en este mundo aceptará antes o 
después uno u otro como el ideal de su vida. 
Nuestro estudio tiene por objeto contrastar ambos 
tipos de amor.  

 
El ágape nos sorprende y maravilla 

 
(Al escribir las respuestas, procura emplear la 

palabra original “ágape”, en lugar de “amor” o 
“caridad”, como algunas versiones de la Biblia han 
traducido)  

 
1. ¿Cuán inútiles son las palabras de aquel que 
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carece de ágape en su corazón? 1 Corintios 13:1  
 
RESPUESTA: “Si yo hablara lenguas humanas 

y angélicas, y no tengo ágape, vengo a ser como 
______ ____ _________ __ _________ ____ 
_______.”  

 
2. ¿De qué sirve el conocimiento y la fe, si falta 

el ágape? 1 Corintios 13:2  
 
RESPUESTA: “..._____ soy.”  
 
3. Si repartes tus bienes a los pobres, y hasta 

llegas a morir como mártir, pero careciendo de 
ágape, ¿de qué sirve? 1 Corintios 13:3  

 
RESPUESTA: “de _____ me sirve.”  
 
4. De entre todo profeso cristiano en el mundo, 

¿quién es el que realmente conoce a Dios? 1 Juan 
4:7 y 8  

 
RESPUESTA: “el ágape es de _____. Todo 

aquel que _____ [con ágape] es nacido de Dios y 
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conoce a Dios. El que no ama, no ha __________ 
__ _____, porque _____ ___ ágape.”  

 
5. Si uno posee el ágape, ¿cuán valeroso y 

confiado estará en el día del juicio? 1 Juan 4:17  
 
RESPUESTA: “En esto se ha perfeccionado el 

ágape en nosotros, para que tengamos 
___________ ___ ___ ____ ________.”  

 
Nota: ¡Piensa en ello! !Caminar confiadamente 

en la presencia misma de Dios, entre ángeles 
santos! Supera lo imaginable.  

 
6. ¿Qué hace el ágape con nuestro miedo innato 

al juicio? 1 Juan 4:18  
 
RESPUESTA: “En el ágape no hay ______; 

sino que el perfecto ágape _____ ______ ___ 
______...”  

 
7. ¿Es posible que una persona posea el ágape, 

y continúe viviendo en la transgresión de la ley de 
Dios? Romanos 13:10  
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RESPUESTA: “El cumplimiento de la ley es 

___ _____.”  
 
Nota: Es un asunto de importancia capital. El 

apóstol Santiago afirma (Santiago 2:10) que 
“cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en 
un punto, se hace culpable de todos”. Y Juan 
establece que la verdadera iglesia de Dios se 
distinguirá en los días del fin por la obediencia a 
todos los mandamientos de Dios (Apocalipsis 
12:17; 14:12). ¡Significativo! Muchos creen ser 
buenos cristianos, debido a que suponen que saben 
cómo amar. Al final, no obstante, habrán de oír las 
palabras del Señor diciéndoles: “Nunca os conocí” 
(Mateo 7:22 y 23). Lo que tuvieron fue “eros”, 
pero no “ágape”; y nunca supieron la diferencia.  

 
Jesús clarifica: 

no confundas el “eros” con el “ágape” 
 
8. ¿De qué es fácilmente capaz el amor que 

todo hombre –incluyendo a los paganos– hereda 
por naturaleza? Mateo 5:46 y 47  
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RESPUESTA: “Si amáis a los que os ____, 

¿qué ____________ tendréis? ¿No hacen también 
lo ______ ____ ____________? Y si saludáis a 
vuestros __________ solamente ...”  

 
9. Por contraste, ¿para qué nos capacita el amor 

ágape? Mateo 5:44  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
10. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es el 

significado de ser “perfecto”? Mateo 5:45-48  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: “El amor hacia el hombre es la 

manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey 
de gloria vino a ser uno con nosotros , a fin de 
implantar este amor y hacernos hijos de una misma 
familia. Y cuando se cumplan las palabras que 
pronunció al partir: ‘Que os améis los unos a los 
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otros, como yo os he amado,’ cuando amemos al 
mundo como él lo amó, entonces se habrá 
cumplido su misión para con nosotros. Estaremos 
listos para el cielo, porque lo tendremos en nuestro 
corazón.” [1]  

 
Lo que los griegos entendían por “eros”, es el 

tipo de amor natural, común a todos los hombres –
también a los paganos–. Es un tipo de amor que 
depende de la belleza, bondad o valor del objeto 
amado. Se despierta ante la cualidad deseable del 
objeto de ese amor, como sucede en la relación 
sentimental entre personas de sexos contrarios. Es 
un tipo de amor ‘yo-amo-a-lo-que-me-ama-a-mí’.  

 
11. En contraste con ese amor basado en la 

reciprocidad, ¿cuál es el valor de las personas 
objeto del amor ágape? Romanos 5:7, 8, 10  

 
RESPUESTA: “Dios muestra su ______ para 

con nosotros en que siendo aún ___________, 
Cristo ______ ____ __________.” “siendo 
__________, fuimos _______________ con Dios 
por la muerte de su Hijo.”  
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El “eros” es un tipo de amor que reposa sobre 

la noción de necesidad. Empleamos de forma 
sinónima: ‘te amo, te necesito...’ Los esposos se 
aman... y se necesitan. Lo mismo cabe decir de 
padres con respecto a hijos y viceversa, y también 
de los amigos. Nada hay de malo en ello, pero el 
“ágape” está en completo contraste, basándose en 
una motivación totalmente altruista, sin relación 
con el interés ni necesidad propios.  

 
12. ¿Cuál fue la motivación de Jesús al darse a 

sí mismo por nosotros? 2 Corintios 8:8 y 9  
 
RESPUESTA: “... nuestro Señor Jesucristo, 

que por _____ __ _________ se hizo pobre siendo 
rico...” Pablo enseñó que si poseemos un tipo de 
amor de similar cualidad, demostraremos “___ 
____________ del ágape vuestro.”  

 
13. ¿Dónde vemos más claramente revelado el 

ágape? 1 Juan 4:9 y 10  
 
RESPUESTA: “En esto consiste el ágape... él 
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nos amó a nosotros y ______ __ ___ _____ en 
propiciación por nuestros pecados.”  

 
Nota: Propiciación significa un sacrificio hecho 

con el propósito de sanar nuestra enemistad contra 
Dios. “Si el Padre nos ama, no es a causa de la gran 
propiciación, sino que él proveyó la gran 
propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio 
por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito 
sobre un mundo caído.” [2] 

 
“Mira a la cruz del Calvario si quieres una 

prueba tangible de su amor. El cielo te observa con 
intenso interés, para ver lo que vas a hacer.”[3]  

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros” 1 Pedro 5:7  
 
“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 
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ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[4] 

 
Notas: 

 
1. El Deseado de todas las gentes, p. 596 
2. El camino a Cristo, p. 13 
3. Sons and Doghters of God, p. 246 
4. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  

  



 47 

 Guía de estudio número 5 
 

Aprendiendo sobre el “ágape” 
 

En el estudio anterior hemos comprendido 
nuestra profunda necesidad de amor:  

 
(1) Nadie es capaz por sí mismo de amar a otro 

con ese tipo de amor que la Biblia presenta como el 
artículo genuino.  

 
(2) Lo que poseemos en común con otras 

personas, incluidos los paganos, es la dotación 
natural del eros: el tipo de amor que ama a los 
demás porque nos resultan amables. < 

 
(3) La Biblia dice que “Dios es amor [ágape]”, 

el tipo de amor que ama a quien no es amable, 
incluso a sus enemigos.  

 
(4) La Biblia dice que, a menos que poseamos 

el ágape, incluso aunque seamos capaces de hablar 
en lenguas angélicas, no somos más que címbalo 
que retiñe. Si “entendiera todos los misterios”, o si 
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tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los 
montes, y no tengo amor (ágape), nada soy. Si 
repartiera todos mis bienes para dar de comer a los 
pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, 
de nada me sirve sin ese maravilloso don del amor 
ágape.  

 
(5) El denominador común a todo ser humano 

es el temor, pero el ágape lo hace desaparecer en su 
totalidad. Eso nos lleva a reconocer que ¡no 
estamos sobrados de ágape!  

 
(6) Nuestro amor común, lo que los griegos 

llamaban eros, depende del valor o belleza de lo 
que amamos. Pero el ágape es libre, es 
independiente y capaz de amar a quien es indigno 
de ese amor, incluso de amar a sus enemigos.  

 
(7) El eros se funda en la noción de necesidad. 

El ágape, en contraste, no se funda en ella, ni se 
alimenta por deseo de recompensa alguno.  

 



 49 

¿Cabe la felicidad sin el amor ágape? 
 
1. A pesar de que no nos es algo natural, ¿cuán 

importante es el ágape? Juan 13:34  
 
RESPUESTA: “Un mandamiento nuevo os 

doy: que os ______ _____ __ ______; como yo os 
he amado, que también ___ ______ _____ __ 
______.”  

 
2. ¿Cuándo conocerá el mundo finalmente al 

verdadero pueblo de Dios? Juan 13:35  
 
RESPUESTA: “En esto ___________ ______ 

que sois mis discípulos, si tenéis _____ los unos 
por los otros.”  

 
3. Enumera siete características del ágape que 

te parezcan especialmente esenciales (de la lista 
que aparece en 1 Corintios 13:4-8)  

 
TU LISTA: ____________________________ 

_____________________________________.  
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4. Si uno sigue a Cristo motivado por el aprecio 
que tiene por su amor [ágape], y no por el deseo 
egoísta de recompensa o de temor al castigo, ¿crees 
que prevalecerá? Relaciona 1 Corintios 13:8 con 
Juan 10:27-29  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: “No es el temor al castigo, o la esperanza 

de la recompensa eterna, lo que induce a los 
discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el 
amor incomparable del Salvador, revelado en su 
peregrinación en la tierra, desde el pesebre de 
Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del 
Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El 
amor se despierta en el corazón de los que lo 
contemplan. Ellos oyen su voz, y le siguen.” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 446).  

 
Más contrastes entre el ágape y el eros 

 
El eros es un tipo de amor que busca a Dios. 

Ese es el fundamento de la mayoría de las 
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religiones. Es la razón para la existencia de templos 
y santuarios. Es una búsqueda noble en apariencia. 
Pero el ágape es diferente: no es el hombre quien 
busca a Dios, sino que es Dios quien busca al 
hombre.  

 
5. Lee Lucas 19:10 y observa la diferencia:  
 
RESPUESTA: “El Hijo del hombre vino a 

_______ __ __ _______ lo que se había perdido.”  
 
La mentalidad del eros nos hace imaginar a 

Dios como si jugara al escondite con nosotros, 
haciendo difícil que lo encontremos. Ir en su 
búsqueda se convierte en una ardua tarea, y nunca 
tenemos la seguridad de haberlo encontrado.  

 
6. En contraste con lo anterior, ¿cuán cerca de 

cada uno de nosotros está Dios? Hechos 17:27; 
Juan 1:9  

 
RESPUESTA: “Ciertamente ___ _____ 

______ de cada uno de nosotros.” Jesús era “la luz 
verdadera ____ ________ __ _____ _______.”  
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Nota: ¿Cuán cerca está Dios de ti? ¿Con cuánto 

fervor te está buscando? Está tan cerca como esa 
“palabra de fe” a la que se refiere Romanos 10:8 y 
9, y que tu boca y tu corazón pueden pronunciar. 
Mediante esa palabra te ha encontrado ya. Está 
llamando a tu puerta en este momento (Apocalipsis 
3:20).  

 
7. Lejos de esconderse, ¿cuán cercano está de 

ti, desde el mismo nacimiento, aún sin que te dieras 
cuenta? Salmo 139:1-5, 7-13  

 
RESPUESTA: “Todos mis caminos ___ ____ 

___________... detrás y delante ___ __________ 
... me guiará tu mano y ___ ______ ___ 
________.”  

 
Otro contraste: El eros es un amor que está 

subordinado al valor atribuido a lo que se ama. De 
forma natural, tratamos mejor al profesor que al 
basurero (sin embargo, nuestra situación se 
volvería insoportable sin el segundo). Nuestra 
sociedad “ama” a las personas que “valen”, y valor 
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suele ser sinónimo de educación académica, 
inteligencia o riqueza. Pero el ágape es distinto: no 
está subordinado al valor de lo que se ama. Es 
soberano e independiente. No depende del valor de 
la persona amada, sino que al contrario, le confiere 
valor al amarla.  

 
8. Lee Isaías 13:12 y observa el fruto del ágape  
 
RESPUESTA: “Haré más __________ que el 

oro fino al varón, y más que el oro de Ofir ___ 
____ ________.”  

 
Nota: Imagina una piedra cualquiera de un 

solar. No tiene ningún valor. Pero supón que 
tomando esa piedra en tus manos, y amándola 
como hace una madre con su bebé, fueses capaz de 
convertirla en oro puro. ¿Qué valor tendría ahora? 
Eso es lo que el Señor hace por ti y por mí con su 
amor-“ágape”. Ese es el amor que podemos recibir 
de él, y aprender a ejercitarlo en favor de nuestro 
prójimo.  

 
El eros procura escalar posiciones, subir más 
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arriba. Desea promoción. Es fácilmente visible en 
la escuela, en la empresa, en la política... ¡hasta en 
la iglesia!  

 
9. ¿En quién se dio ese amor eros que busca “lo 

suyo”? Isaías 14:12-14  
 
RESPUESTA: En _________.  
 
10. Por contraste, ¿hasta dónde está dispuesto a 

descender el ágape? Filipenses 2:5-8  
 
RESPUESTA: Encuentra en el texto siete pasos 

en la humillación de Jesús, por contraste con el 
deseo de exaltación de Lucifer:  

 
(1) “Siendo en forma de Dios, no estimó el ser 

igual a Dios como cosa a qué aferrarse”. El Hijo de 
Dios depuso su corona voluntariamente, motivado 
por el ágape, su propio carácter.  

 
(2) “Se despojó a sí mismo”. Cuando Cristo se 

despojó a sí mismo, estaba sometiendo eterna y 
voluntariamente todo lo que le era valioso, algo 
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que sólo puede realizar el ágape.  
 
(3) “Tomó la forma de siervo” (o esclavo). A 

los ángeles se los llama siervos o “espíritus 
ministradores” enviados para velar por nosotros 
(Hebreos 1:14). Si Cristo se hubiese hecho como 
uno de ellos, eso habría significado una gran 
condescendencia para él, puesto que él era su 
Creador y Comandante. Pero descendió aún más:  

 
(4) “Se hizo semejante a los hombres”. Ningún 

ser humano ha caído tan bajo como para que al 
Hijo de Dios le resulte imposible de alcanzar. Y 
una vez que permitimos que ese amor se abra paso 
en nuestro corazón, toda traza del orgulloso 
sentimiento de sentirse más santo que otros 
desaparece, y eso nos permite alcanzar también el 
corazón de los demás.  

 
(5) Más aún, “hallándose en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo”. Su madre le dio a 
luz en un humilde pesebre, se vio obligada a 
abrigarlo con pobres e improvisados harapos, y a 
transportarlo de la forma más precaria y simple. La 
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suya fue la vida de un obrero menesteroso. Pero 
eso no es todo:  

 
(6) Fue “obediente hasta la muerte”. El tipo de 

muerte al que fue obediente no consistió en una 
evasión de las responsabilidades. Consistió en ir al 
oscuro pozo sin fondo, a la condenación consciente 
y vital de cada célula de su ser, bajo el sentimiento 
del desagrado de Dios. Su séptimo y último paso lo 
aclara aún más:  

 
(7) “Y muerte de cruz”. En los días de Jesús, la 

muerte de cruz era la más humillante y desesperada 
de las muertes. No sólo era la más cruel de cuantas 
se hubieran inventado, no sólo la más vergonzante 
–ser amarrado desnudo ante la multitud burlona 
que contempla tu agonía con satisfacción. La 
muerte de cruz llevaba en sí misma un horror más 
profundo que todo eso: Significaba la maldición 
del Cielo. El tipo de muerte que murió Cristo fue la 
de los perdidos, quienes perecerán finalmente en la 
mayor desesperanza, aquello que Apocalipsis 
denomina la “segunda muerte”. Esa fue la muerte a 
la que Jesús se hizo “obediente”. Clamó 
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angustiado: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has 
desamparado?” (Mateo 27:46). Medita en ello con 
atención y reverencia. Tú y yo somos quienes 
debiéramos haber atravesado esa experiencia, de no 
ser porque él tomó nuestro lugar y murió nuestra 
segunda muerte.  

 
La medida real de la agonía de Jesús en la cruz 

 
Los sufrimientos de Jesús fueron 

incomparablemente mayores que el simple 
padecimiento del dolor físico, o que la tortura de 
cualquiera de los mártires. No hubo fingimiento o 
trampa alguna en la carga que lo aplastó. Dice la 
Escritura: “Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros” (Isaías 53:6).  

 
¿Qué produce el pecado? “Vuestras iniquidades 

han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y 
vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros 
su rostro” (Isaías 59:2). La iniquidad separa de 
Dios, deja el alma en la más desesperante privación 
y soledad, destruye todo sentido de la seguridad. El 
Señor puso realmente sobre Cristo la iniquidad de 
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todos nosotros. Eso significa que puso los mismos 
sentimientos de culpa, soledad, inseguridad y 
desesperación que tan bien conocemos. Fue eso lo 
que separó a Cristo de su Padre. Antes de 
comprender esa verdad, resulta difícil concebir que 
Cristo se hubiera sentido abandonado. La Biblia 
afirma que clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué 
me has abandonado?” ¿Fue la exclamación de un 
actor dramático que no sentía lo que decía, o fue el 
sincero clamor de un corazón quebrantado por la 
amargura y la congoja? Cristo no llevó esa carga 
como solemos llevar un fardo sobre nuestros 
hombros. La llevó dentro de sí, en su propio ser.  

 
Pedro especifica que: “Él mismo llevó nuestros 

pecados en su cuerpo sobre el madero” (1 Pedro 
2:24). Fue en su propio sistema nervioso, en su 
mente y en su ser donde llevó esa mortífera carga. 
Pablo fue incluso más explícito: [El Padre] “por 
nosotros lo hizo pecado” (2 Corintios 5:21).  

 
Cristo no fue un pecador, jamás pecó. Pero se 

hizo “maldición por nosotros (pues está escrito: 
‘Maldito todo el que es colgado en un madero’)” 
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(Gálatas 3:13). El pecado y la maldición son aquí 
equivalentes. La afirmación de Pablo implica que 
la identificación de Cristo con el pecado, en la 
cruz, fue algo terriblemente real. “La paga del 
pecado es muerte” (Romanos 6:23). Si Cristo fue 
hecho pecado, hecho maldición por nosotros, está 
claro que debió igualmente sufrir la paga del 
pecado, la muerte. Cristo está muy cercano a 
nosotros “porque el que santifica [Cristo] y los que 
son santificados [los pecadores], de uno son todos; 
por lo cual no se avergüenza de llamarlos 
hermanos” (Hebreos 2:11).  

 
¿Qué es la muerte? ¿Qué es la paga del pecado 

que Cristo sufrió? La Escritura presenta dos clases 
de muerte: una llamada “sueño” (Juan 11:11 y 13), 
que es la muerte a la que normalmente nos 
referimos. La otra es la auténtica, la segunda 
muerte (Apocalipsis 2:11; 20:6; 21:8). Significa la 
eterna separación de Dios, adiós a la esperanza y a 
la vida para siempre.  

 
Fue esa segunda muerte la que Jesús sufrió. 

“Para que por la gracia de Dios experimentara la 
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muerte por todos” (Hebreos 2:9). Puesto que él la 
experimentó por cada ser humano, ese “sueño” al 
que ordinariamente llamamos muerte no puede 
constituir aquello que él experimentó, dado que la 
sufre por sí mismo todo ser humano hasta hoy. Sea 
lo que fuere lo que Cristo sufrió, lo fue para que no 
tuviéramos que sufrirlo nosotros.  
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 Guía de estudio número 6 
 

Dios es ágape 
 

Hemos reservado para este estudio sobre el 
amor los dos contrastes más sorprendentes entre el 
amor humano, eros, y el don sublime, ágape. Al 
comenzar a apreciar algo de la grandeza y gloria 
del ágape, a la luz de la más plena revelación del 
Nuevo Testamento, es inevitable preguntarse: 
¿Puede albergar el corazón del ser humano el 
verdadero ágape? ¿Acaso no somos incapaces de 
algo así? La respuesta es: Somos incapaces, 
excepto que lo aprendamos de Cristo.  

 
Y todos podemos aprenderlo. Así lo afirma la 

Biblia. Al leer la descripción que hace Pablo de los 
siete pasos en la condescendencia de Cristo, de su 
maravilloso ágape que lo llevó a abandonar su 
morada celestial para humillarse hasta la muerte de 
cruz (Filipenses 2:5-8), puede parecernos algo 
imposible. Pero Pablo dice virtualmente: ‘No, ¡no 
es imposible!’ “Haya, pues, en vosotros este sentir 
que hubo también en Cristo Jesús”.  
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Jesús no nos dice: ‘Contemplad mi vida 

caracterizada por el ágape y maravillaos, pero no 
os esforcéis en vano, pues jamás lograréis nada 
parecido’. ¡No! Nos dice: “Un mandamiento nuevo 
os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros” (Juan 
13:34). “La energía creadora que llamó los mundos 
a la existencia está en la Palabra de Dios. Esa 
palabra imparte poder, engendra vida. Cada 
mandato es una promesa; aceptada por la voluntad 
[elegida], recibida en el alma, trae con ella la vida 
del Ser infinito. Transforma la naturaleza y crea el 
alma de nuevo a imagen de Dios” (Education, p. 
126). Nunca nos pide que hagamos lo imposible. 
Podemos, cuando ingresamos humildemente en su 
escuela y le permitimos que nos enseñe.  

 
En este estudio veremos bellas demostraciones 

de ágape en las vidas de pecadores como nosotros. 
Contemplaron a Cristo por la fe, y obtuvieron una 
victoria completa.  
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Más contrastes entre dos tipos de amor 
 
El eros se ama a sí mismo. Viene como 

equipaje estándar en el corazón de todo ser 
humano, incluyendo a los paganos. Se lo exalta 
tanto hoy como en tiempos de Platón y de los 
filósofos que le fueron contemporáneos.  

 
1. ¿Cómo expone la Biblia ese amor que se 

ama a sí mismo? Mateo 16:22-24  
 
RESPUESTA: “Señor, ten ___________ ___ 

___ ______...”  
 
2. ¿Nos urge Jesús a cultivar o fomentar ese 

amor hacia uno mismo? Mateo 22:37-40  
 
RESPUESTA: “Amarás a tu prójimo _____ __ 

___ ______”  
 
Nota: Jesús enseñó el amor a Dios y al prójimo. 

De ningún modo enseñó el amor a uno mismo, ya 
que es contrario a su principio: “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo” (Mateo 
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16:24). El significado de sus palabras es éste: 
‘Ahora que has nacido de nuevo mediante tu fe en 
mí, ama a tus semejantes con la misma intensidad 
con la que te amabas a ti mismo antes de ser 
convertido’.  

 
3. Por contraste, ¿cómo demuestra el ágape su 

naturaleza? ¿Se amó Jesús a sí mismo? ¿Antepuso 
la preservación de su propia vida? Gálatas 1:3 y 4  

 
RESPUESTA: “Gracia y paz sean a vosotros, 

de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual 
___ ____ __ ___ ______ por nuestros pecados...”  

 
4. ¿Cuál es el consejo de Dios? Romanos 15:1-

5  
 
RESPUESTA: “Cada uno de vosotros agrade 

__ ___ _________...” “Porque ni aún Cristo se 
agradó __ ___ _______...”  

 
5. ¿En qué consiste el “gozo de tu Señor” en el 

que hemos de entrar? Juan 15:11; Mateo 25:21; 
Juan 6:38  
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RESPUESTA: “He descendido del cielo, no 

para ______ ___ __________, sino ___ 
__________ del que me envió.”  

 
El gran contraste entre ambos amores 

 
(I) El eros es un tipo de amor que busca la 

inmortalidad. Está basado en la doctrina pagana de 
la inmortalidad natural del alma, que fue adoptada 
por muchas iglesias populares, junto al falso día de 
reposo (dominical). Es un tipo de amor que busca y 
desea la recompensa. Anhela entrar en la Nueva 
Jerusalén. Se centra en todas las recompensas que 
allí tendremos: caminar por las calles de oro, comer 
del fruto del árbol de la vida, disfrutar de los 
inimaginables deleites de los que estaremos 
rodeados. Esa avidez de recompensa es la 
motivación que caracteriza a muchos que “siguen” 
a Cristo. Lo mejor que es capaz de producir es un 
tipo de experiencia de tibieza, de satisfacción de 
uno mismo, a medio camino de lo que es un 
auténtico cristiano.  
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Nota: “No es el temor al castigo, o la esperanza 
de la recompensa eterna, lo que induce a los 
discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el 
amor incomparable del Salvador, revelado en su 
peregrinación en la tierra, desde el pesebre de 
Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del 
Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El 
amor se despierta en el corazón de los que lo 
contemplan. Ellos oyen su voz, y le siguen.” [1] 

 
(II) En contraste, el ágape está dispuesto a 

renunciar a su recompensa, es capaz de aceptar 
hasta la propia perdición, si conviniera al honor de 
Dios y al bien del prójimo.  

 
6. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿cuál fue su 

auténtica motivación? ¿qué tipo de muerte fue la 
que murió? Relaciona Isaías 53:11 y 12 con 
Apocalipsis 2:11  

 
RESPUESTA: “Verá el fruto de la __________ 

___ ___ _____ y quedará ____________; por su 
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, 
y llevará sobre sí ____ _____________ de ellos...” 
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“derramó ___ _____ hasta la muerte, y fue contado 
con los ___________.”  

 
Nota: Lo que motivó a Jesús fue el ágape, y lo 

llevó a morir el equivalente a la segunda muerte en 
nuestro favor (Apocalipsis 2:11). “Ciertamente 
llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros 
dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, 
como herido y afligido por Dios! Mas él fue herido 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el 
castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados” 
(Isaías 53:4 y 5).  

 
7. ¿Qué muestra que Jesús sufrió exactamente 

la misma muerte que sufrirán al fin los perdidos en 
su destrucción eterna, o segunda muerte? Mateo 
27:43-46; 2 Corintios 5:21 (lee también Salmo 22, 
el salmo de la crucifixión).  

 
RESPUESTA: “Al que no conoció pecado 

[Cristo], por nosotros [el Padre] ___ _____ 
_______...”  
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Nota: Cristo sintió la suprema agonía de tener 
que separarse de su Padre. Isaías 59:2 dice: 
“Vuestras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han 
hecho que oculte de vosotros su rostro para no 
oíros”.  

 
Esa es la muerte a la que Jesús fue hecho 

“obediente”. Clamó en su angustia: “Dios mío, 
Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?” Toma el 
tiempo para considerar con reverencia que somos 
realmente tú y yo quienes debiéramos haber 
atravesado por esa desgarradora experiencia, si él 
no hubiera tomado nuestro lugar y hubiera muerto 
nuestra segunda muerte.  

 
Esa noción del ágape se ha ido desvaneciendo 

en muchos profesos seguidores de Cristo, a medida 
que una idea pagana se ha ido infiltrando 
sutilmente en su pensamiento. Se trata de la 
doctrina de la inmortalidad natural del alma. Tal 
doctrina niega la realidad de la auténtica muerte, y 
según ella es imposible que Cristo muriera en 
realidad. Si es que fue al Paraíso el mismo día que 
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“murió” en la cruz (como muchos deducen de una 
lectura errónea de Lucas 23:43, en la que algunos 
traductores situaron una coma en el lugar 
equivocado), entonces no se anonadó realmente, no 
se vació de sí mismo, no murió realmente en la 
cruz, no murió el equivalente a la auténtica y 
segunda muerte.  

 
La doctrina de la inmortalidad natural del alma 

convierte el sacrificio de Cristo en una impostura, 
en un simulacro de estar recibiendo la ira de Dios 
contra el pecado, mientras que en realidad lo 
sostenía su confianza en la recompensa. Sin 
embargo, lo cierto es que, cuando las tinieblas lo 
sobrecogieron en el Calvario, desapareció 
totalmente de su vista el rostro sostenedor del 
Padre. Su clamor: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 
me has desamparado?” (Salmo 22:1) no era nada 
parecido a una frase fingida por un actor de teatro. 
Isaías tuvo razón: “Derramó su alma hasta la 
muerte”, hasta la segunda muerte.  

 
8. ¿Hasta dónde fue Jesús para salvarnos? 

Salmo 139:7 y 8  
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RESPUESTA: “Si en el _______ hiciera mi 

estrado, allí tú estás.”  
 
Nota: Como ya vimos con anterioridad, el amor 

eros no es necesariamente malo. No es un error 
desear la recompensa o parase a contemplar las 
glorias del cielo y la felicidad de quienes lleguen al 
fin allí. La cuestión es que el eros no es en nada 
diferente ni superior a lo que posee cualquier 
pagano. Es inoperante en tanto en cuanto 
motivación. No alcanza a producir un carácter 
semejante al de Cristo. Como escribió Pablo en 2 
Corintios 13:3, “de nada me sirve”  

 
¿Está a nuestro alcance el poseer 

el amor ágape? 
 
9. Cuando el Señor probó a Moisés para ver 

qué tipo de amor es el que tenía, ¿cómo respondió 
éste? Éxodo 32:7-10; 31 y 32  

 
RESPUESTA: Rehusando la oferta que le hizo 

el Señor, de hacer una gran nación a partir de él, 
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Moisés emplazó a Dios a que perdonase al pueblo 
“su pecado, y si no, _________ ____ ______ que 
has escrito.”  

 
Nota: Moisés comprendió sin duda el alcance 

eterno de ser borrado del libro de la vida, y aún así 
estuvo dispuesto a compartir la perdición con el 
pueblo de Israel. Su deseo de que el pueblo de Dios 
fuera perdonado y Dios pudiera ser así honrado, 
pudo más que su temor a la perdición eterna, o que 
su deseo de gloria personal. No es difícil imaginar 
al Señor rodeando con sus tiernos brazos a su 
siervo sollozante. Había encontrado a un hombre 
conforme al deseo de su corazón.  

 
10. ¿Poseía el apóstol Pablo ese mismo amor 

ágape? Romanos 9:1-3  
 
RESPUESTA: “Deseara yo mismo ser 

_________, separado de Cristo, por _______ __ 
____ __________, los que son mis parientes según 
la carne.”  

 
Nota: Pablo conoció la calidad de ese amor 
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ágape, pues antepuso el amor a sus hermanos antes 
que su propio bien eterno.  

 
11. ¿Cuál es la única motivación válida para 

hacernos semejantes a Cristo? 2 Corintios 5:14, 15  
 
RESPUESTA: “El _____ de Cristo ____ 

___________...” “para que los que viven ___ ___ 
______ para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos.”  

 
Nota: Todo aquel que vea la cruz tal cual es, y 

cree, presencia el milagro del ágape 
reproduciéndose en su propio corazón. Esa es la 
forma en la que el mundo entero ha de ser 
“trastornado” (Hechos 17:6), mediante el ágape de 
Cristo que nos constriñe o motiva, que nos impide 
seguir viviendo para nosotros mismos y nos hace 
vivir para Cristo, quien murió y resucitó por 
nosotros. No comprendemos el evangelio si 
dejamos de apreciar el ágape en su mismo centro. 
Es también imposible que tengamos una 
comprensión verdadera de la fe, si ignoramos que 
ésta consiste en la respuesta del corazón humano 
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ante “la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura” del ágape de Cristo (Efesios 3:18 y 19). ¡No 
puede haber justificación o justicia por la fe, al 
margen de una profunda apreciación de ese amor! 
Como no se cansaron de repetir los apóstoles, la 
cruz vino a ser la verdad central del mundo. A la 
luz de la revelación traída por la cruz, todo ser 
humano se siente juzgado. La cruz viene a 
constituir la definición final del amor, y esa es la 
razón por la que ese ágape desplegado en la cruz 
revolucionó al mundo. ¡Permite que revolucione tu 
vida!  

 
12. Para concluir estos tres estudios sobre el 

ágape, lee la oración de Pablo por ti (por “todos los 
santos”). ¿Responde tu corazón con un “Amén” 
ferviente a esa oración? Efesios 3:14-21  

 
RESPUESTA: Si habita “Cristo ____ ___ ___ 

en vuestros corazones”, estáis “arraigados y 
cimentados en ______” y sois capaces de 
comprender con todos los santos las dimensiones 
del “______ de Cristo, que excede a _____ 
______________, para que seáis llenos de toda la 
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plenitud de Dios.”  
 

Notas: 
 

1. El Deseado de todas las gentes, p. 446  
  



 75 

 Guía de estudio número 7 
 

Fácil salvarse 
y difícil perderse 

 
La historia del Oeste americano recoge una 

frase que vino a ser muy popular entre los primeros 
predicadores: “¡Qué bello lugar es el cielo, y qué 
difícil es llegar a él... y qué horrible el infierno, y lo 
fácil que es acabar allí!” [1]  

 
Existe hoy esa misma idea, de modo que el 

título de esta lección es para muchos piedra de 
escándalo. Exclaman: ‘¿Acaso no dijo Jesús que la 
senda que lleva a la salvación es estrecha, y ancho 
el camino que lleva a la perdición?’ ‘¿No es debido 
a eso que pocos serán finalmente salvos?’  

 
Te sorprenderías si pudieras saber cuántos 

jóvenes (y adultos que lo fueron) han abandonado 
totalmente el cristianismo al sentir que era un 
camino demasiado difícil e inalcanzable. ‘¿Por qué 
esforzarse tanto, cuando parece algo casi 
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imposible?’  
 
El significado de las palabras de Jesús ha 

tenido que resultar seriamente distorsionado, para 
poder llegar a concluir que es difícil salvarse, y 
fácil perderse. De ser realmente así, ¡la Buena 
Nueva se esfumó! ¿no te parece? Cuando Jesús nos 
encargó predicar el evangelio al mundo, dijo 
literalmente que teníamos que dar al mundo buenas 
nuevas. Tu felicidad presente y futura depende de 
comprender claramente ese punto.  

 
Lo que Jesús dijo 

 
1. ¿Qué afirmó Jesús, a propósito de unirse a él 

en el servicio? Mateo 11:28-30  
 
RESPUESTA: “Y hallaréis __________ _____ 

___________ almas. Porque mi yugo es _______ y 
________ mi carga.”  

 
2. ¿Dónde dijo que sea “duro” perderse? 

Hechos 26:14 y 15  
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RESPUESTA: “¿Por qué me persigues? _____ 
_____ ___ ___ dar coces contra el aguijón.”  

 
Nota: Saulo se estaba hiriendo al golpearse 

contra el aguijón de su propia conciencia. Y 
ciertamente, no fue él el único en conocer la dura 
experiencia de “dar coces contra el aguijón”. Todo 
aquel que rehúsa entregarse a Cristo, está de hecho 
persiguiéndolo tan ciertamente como lo hizo Saulo. 
Está batallando contra él. No puede perderse nadie 
sin dar coces contra el aguijón continuamente. A 
fin de perderse, uno tiene que resistir al Espíritu 
Santo. Y como Jesús afirmó, eso es en verdad 
“duro”.  

 
¿Qué hace fácil la salvación? 

 
3. ¿Qué ha estado haciendo por ti el Señor, 

desde tu mismo nacimiento? Jeremías 31:3  
 
RESPUESTA: “Con _____ eterno te he amado 

[ágape]; por eso, te prolongué ___ 
______________.”  
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4. ¿Cuál es otra forma de decir eso mismo? 
Romanos 2:4  

 
RESPUESTA: “Su ____________ te guía al 

_________________.”  
 
Nota: ¿Cómo lo ha estado haciendo? De mil 

maneras. Mediante el tierno amor de familiares, 
amigos, instructores y visitantes; mediante favores 
concedidos; mediante advertencias y reproches de 
amigos que nos quieren, o mediante las 
impresiones causadas por el Espíritu de Dios y las 
enseñanzas de su Palabra. Su Creación nos habla 
también diariamente de su amor eterno.  

 
5. ¿Cuántos militan en la escuela divina? Juan 

6:45  
 
RESPUESTA: “______ serán enseñados por 

Dios.”  
 
6. ¿A cuántos está el Señor atrayendo hacia sí 

mismo? Juan 12:32  
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RESPUESTA: “Cuando sea levantado de la 
tierra, a _______ atraeré a mí mismo.”  

 
7. ¿Con qué gran poder nos está atrayendo el 

Señor? 2 Corintios 5:14 y 15  
 
RESPUESTA: “El ______ de Cristo nos 

constriñe.”  
 
Nota: Observa: si desprecias la constricción de 

ese amor de Cristo, encontrarás realmente dura y 
difícil la salvación. La única razón por la que 
algunos han hecho que parezca difícil ser salvo, es 
porque no han comprendido o creído esa poderosa 
verdad. Es fácil de comprender: “Si uno murió por 
todos”; es lo mismo que decir que si Cristo no 
hubiera muerto, todos estaríamos hoy muertos. En 
otras palabras, cuando comprendes lo que sucedió 
al morir ese Uno, comienzas a descubrir la 
maravillosa realidad de que tú no tendrías hoy 
nada, en caso de que él no hubiera muerto. ¡No 
estarías vivo! Sea que vayas un día al cielo o no, 
permanece el hecho de que hoy eres todo lo que 
eres y tienes todo lo que tienes, solamente porque 
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Cristo murió por ti.  
 
Una vez que comprendes y crees eso, tal como 

dice el versículo, encuentras tan imposible seguir 
viviendo una vida egoísta, como imposible te 
parecía antes el vivir una vida de amor abnegado. 
No se trata de una cuestión de esforzarse más y 
más en hacer las obras que se supone que deben 
caracterizar a un cristiano. Cuando ves a Cristo en 
la cruz, y lo recibes, eso hará de ti un auténtico y 
amante cristiano. No querrás hacer otra cosa que no 
sea servir al Señor y a tu prójimo. Ese es el 
significado del “amor de Cristo nos constriñe”. 
Recuerda que constreñir es lo opuesto a restringir. 
El camino al cielo puede bien ser cuesta arriba, 
como tantas personas creen. Pero cuando 
comienzas a ver y apreciar el amor de Cristo, te 
darás cuenta de que has descubierto como un 
cohete que te propulsa en esa dirección ascendente.  

 
Imagina que hubieras de empujar un pesado 

automóvil con el motor parado, por una cuesta 
arriba pronunciada. Eso es lo que significa el 
esfuerzo por se un buen cristiano, cuando no se han 
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comprendido las dimensiones del amor de Cristo. 
Pon ahora en marcha el motor del automóvil, y 
verás con que poco esfuerzo se puede subir la 
cuesta. La gasolina lo “constriñe”.  

 
¿Qué hace difícil la perdición? 

 
8. Cuando uno continúa luchando contra Cristo, 

y endureciéndose contra su amor, ¿qué está 
haciendo en realidad? Romanos 2:4 y 5  

 
RESPUESTA: “______________ las riquezas 

de su benignidad, paciencia y generosidad... 
Atesoras para ti mismo _____ ...”  

 
Nota: Esa ira está en tu propio interior. Saulo 

de Tarso había estado endureciendo su corazón en 
la impenitencia, hasta que por fin se arrepintió en 
el camino a Damasco. De haber continuado como 
al principio, habría acabado autodestruyéndose. 
Dar “coces contra el agujón” de la conciencia de 
uno mismo tiene un efecto devastador sobre la 
salud, en todos los sentidos. Luchar contra el 
Espíritu Santo es buscar la propia destrucción de 
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uno.  
 
“El amor infinito ha desplegado un camino por 

el que los redimidos del Señor pueden pasar de la 
tierra al cielo. El camino es el Hijo de Dios. Son 
enviados ángeles para guiar nuestros pies errantes. 
La gloriosa escalera celestial está tendida al paso 
de cada ser humano, impidiéndole el camino al 
vicio y la locura. Tiene que pisotear al Redentor 
crucificado, a fin de entregarse y avanzar en una 
vida de pecado.” [2] 

 
9. ¿Qué hace el pecador impenitente? Cuando 

Israel resistió a Cristo, ¿qué hizo en realidad? 
Oseas 13:9 (lee también 11:1 y 4 para situar los 
hechos)  

 
RESPUESTA: __________________________ 

________________  
 
Nota: Se lo enseña en toda la Biblia: “El que 

peca contra mí, se defrauda a sí mismo, pues todos 
los que me aborrecen aman la muerte” (Proverbios 
8:36). “El pecador puede resistir a ese amor, puede 
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rehusar ser atraído a Cristo; pero si no se resiste, 
será atraído a Jesús; el conocimiento del plan de la 
salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de 
sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos 
del amado Hijo de Dios.  

 
La misma Inteligencia divina que obra en las 

cosas de la naturaleza, habla al corazón de los 
hombres, y crea en él un deseo indecible de algo 
que no tienen. Las cosas del mundo no pueden 
satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios les suplica 
que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y 
descanso: la gracia de Cristo y el gozo de la 
santidad.” [3]  

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 
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ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[4] 

 
Notas: 

 
1. Mark Twain Tonight, p. 118 
2. Our High Calling, p. 11 
3. El Camino a Cristo, p. 27 y 28 
4. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 8 
 

Dios predice el futuro 
 

La necesidad de anticipar el futuro parece 
fascinar a muchos. Ese hambre del alma ha 
permitido que proliferen el Tarot y otras formas de 
adivinación. En las revistas del mundo occidental, 
el espacio dedicado a los horóscopos se ha 
multiplicado por diez en las últimas décadas.  

 
La revista estadounidense Time afirma que el 

legendario Beroso, astrólogo y sacerdote 
babilónico del siglo III a. C., se sentiría como en 
casa si fuera posible traerlo de vuelta al mundo 
civilizado de nuestros días. “Sus predicciones 
serían una de las pocas cosas que encontraría 
extrañamente familiares, en un mundo por el que 
han pasado ya desde entonces más de veinte 
siglos... las concepciones místicas del universo 
propias de Babilonia están hoy siendo objeto de 
seria consideración... por parte de la generación de 
adultos jóvenes más científicamente sofisticada de 
la historia... estudiantes, graduados y profesores.”  
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“La astrología es una guía, un asidero a donde 

puede aferrarse un mundo afligido por la 
inseguridad”, afirma otra conocida revista. Alguien 
ha dicho: “Las grandes civilizaciones del pasado se 
volvieron hacia lo sobrenatural en las últimas horas 
de su existencia, y ese fenomenal incremento y 
urgencia por consultar al Zodíaco es un claro signo 
premonitorio del colapso inminente de nuestra 
civilización.”  

 
La astrología resulta hoy “enriquecida” por el 

fenómeno del espiritismo, haciendo que algunas de 
sus predicciones resulten sorprendentes y 
sobrenaturales. Pero examinada concienzudamente 
a la luz de “la palabra profética más segura”, según 
la enseñanza bíblica, muestra un panorama 
enteramente distinto. Sólo Dios conoce 
verdaderamente el futuro, y te ama de tal forma 
que te hará saber todo aquello que es necesario 
para tu bien. La profecía de Daniel 2 es apropiada 
para comenzar, por estar exenta de complicaciones.  

 
Comprueba cómo esas profecías están llenas 
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del amor que Dios tiene hacia ti.  
 

¿Por qué predice Dios el futuro? 
 
1. ¿Qué atributo de Dios lo sitúa aparte y por 

encima de cualquier otro? Isaías 46:9 y  
 
RESPUESTA: “No hay otro Dios, ni nada hay 

semejante a mí, ____ _________ ___ ____ ______ 
desde el principio y desde la antigüedad lo que 
____ ___ ____ _______.”  

 
2. ¿Qué hará por nosotros el Creador de los 

cielos y la tierra? Isaías 42:5, 6, 7, 9  
 
RESPUESTA: “Te sostendré por la mano; te 

guardaré... y yo anuncio ______ _______; antes 
que salgan a la luz, yo ___ ____ _____ ______.”  

 
3. ¿Qué don ha otorgado Dios al hombre, que le 

permite desentrañar el futuro? 2 Pedro 1:19-21  
 
RESPUESTA: “Tenemos también ___ 

_________ ____________ más segura...”  
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4. ¿A quiénes revela Dios los secretos del 

futuro? Amós 3:7  
 
RESPUESTA: “No hará nada Jehová, el Señor, 

sin _________ su secreto a sus _________ ____ 
_________.”  

 
5. ¿Qué título dio Jesús a Daniel, en Mateo 

24:15?  
 
RESPUESTA: “...el ________ Daniel...”  
 
6. Nabucodonosor reinaba en el antiguo 

imperio de Babilonia. Era orgulloso, cruel y 
dictatorial. ¿Cuál era la única forma en la que Dios 
podía abordarlo? Daniel 2:1 y 2  

 
RESPUESTA: “...tuvo Nabucodonosor 

________, y se turbó su espíritu y se le fue el 
sueño.”  

 
7. Si los magos, astrólogos y espiritistas de su 

reino estaban en contacto con Dios, podrían 
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seguramente recordarle el sueño al monarca. ¿Qué 
demanda razonable les hizo? Daniel 2:3-5  

 
RESPUESTA: “...si no me decís ___ ______ y 

su ________________...”  
 
8. ¿Qué muestra que el sagaz e impaciente rey 

había perdido ya la fe en sus astrólogos? Daniel 
2:8-12  

 
RESPUESTA: “Ciertamente preparáis una 

respuesta ___________ __ __________... 
Contadme, pues, el sueño, para que yo sepa que me 
podéis dar su interpretación.”  

 
Nota: Incapaces de decirle el sueño y su 

interpretación, los astrólogos se vieron forzados a 
admitir que no había nadie capaz de declarar el 
sueño al rey, “salvo los dioses cuya morada no está 
entre los hombres.”  

 
9. ¿Cómo recibió Daniel información sobre el 

sueño y su interpretación? Daniel 2:1922  
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RESPUESTA: “El secreto le fue revelado a 
Daniel ___ _______ ___ _______ ...”  

 
10. ¿En qué consistía el extraño sueño de 

Daniel? Daniel 2:31-35  
 
RESPUESTA: “Tú, rey, veías en tu sueño una 

_____ _______... la cabeza de esta imagen era de 
____ fino; su pecho y sus brazos, de _____: su 
vientre y sus muslos, de ________; sus piernas, de 
________; sus pies, en parte de ________ y en 
parte de _______ _______...”  

 
11. ¿Cuál fue la interpretación dada por Dios a 

ese sueño? Daniel 2:36-42  
 
RESPUESTA: “Tú eres aquella _______ ___ 

____. Después de ti se levantará ______ _____...” 
Luego vendría un tercero “de bronce” y un cuarto 
reino que habría de ser “fuerte como el hierro”. 
“Lo que viste de los pies y los dedos será un 
______ dividido...”  

 
12. ¿Cuál ha de ser el siguiente gran evento en 
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la historia? Daniel 2:44 y 45  
 
RESPUESTA: “En los días de estos reyes , el 

Dios del cielo __________ ___ _____ que no será 
jamás destruido... ____________ para siempre.”  

 
13. ¿De qué reino se tratará? Apocalipsis 19:12 

Y 16  
 
RESPUESTA: ___________________.  
 
14. ¿Quiénes se sentirán “como en casa” en ese 

reino? Apocalipsis 7:13 y 14  
 
RESPUESTA: “...los que han salido de la gran 

_____________; han ________ sus ropas y las han 
blanqueado en ___ _______ ____ ________.”  

 
Notas sobre Daniel, capítulo 2 

 
Babilonia, el imperio representado por la 

cabeza de oro, fue conquistado por Medo-Persia, 
representado por el pecho y los brazos de plata. 
Grecia le sucedió después, seguida por la “férrea 



 92 

monarquía de Roma”, por expresarlo en la frase del 
historiador Gibbon. Roma cayó en el año 476 A.D., 
y se dividió en lo que hoy son las modernas 
naciones de Europa.  

 
Desde hace siglos diversos líderes ambiciosos 

han procurado unir esas naciones en una: 
Carlomagno, Carlos V, Napoleón, la reina Victoria, 
el Kaiser Wilhelm y más recientemente, Adolfo 
Hitler. Todos fracasaron. El presidente 
norteamericano Wilson soñó con una coalición de 
las naciones que jamás existió.  

 
Estamos viviendo hoy en el tiempo de los 

dedos de esos pies hechos de mezcla de hierro con 
barro. Los campos de batalla se han llenado de 
sangre debido a la ambición de soberanos que 
intentaron en vano quebrantar esas poderosas 
palabras: “pero no se unirán el uno con el otro, 
como el hierro no se mezcla con el barro”. Se dice 
que Napoleón exclamó: “Oh Dios, ¡no he podido 
contigo!”  

 
Presidentes y reyes han pensado con arrogancia 
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que su diplomacia traería la paz en su generación, 
mediante un gobierno mundial global. Un gobierno 
mundial sería bueno si estuviera regido por 
personas sensatas y libres de egoísmo. Pero por 
tanto tiempo como el ser humano siga siendo 
pecaminoso, será una utopía, hasta la venida de 
Aquel que está “vestido de una ropa teñida en 
sangre” derramada en el Calvario. Por el amor, 
ascendió al trono de los corazones de los seres 
humanos, y ha ganado su reino mediante su 
sacrificio. Cuando regrese en su gloria, establecerá 
su reino eterno. Dios tendrá un pueblo que 
responderá a su amor. A esa respuesta la Biblia la 
llama “fe”. Allí estarán los que “han lavado sus 
ropas y las han blanqueado en la sangre del 
Cordero.”  

 
Nota: “Cada paso de la vida puede acercarnos 

más al Señor Jesús, puede darnos una experiencia 
más profunda de su amor y aproximarnos tanto 
más al bendito hogar de la paz. No perdáis pues 
vuestra confianza, sino tened una seguridad más 
firme que nunca antes. ‘Hasta aquí nos ha ayudado 
Jehová!’ (1 Samuel 7:12).”  



 94 

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[2] 

 
Notas: 

 
1. El Camino a Cristo, p. 125 
2. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 9 
 

Jesús viene otra vez 
 

“Mientras aguardamos la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.” (Tito 
2:13)  

 
La Biblia está llena de promesas concernientes 

al regreso de Jesús. Se pueden encontrar 1.518 
referencias a su venida. Sólo el Nuevo Testamento 
contiene 380 alusiones a ella. Como promedio, 
figura en uno de cada veinticinco versículos.  

 
El tiempo se está acabando. La Palabra de Dios 

describe la condición del mundo cuando Jesús 
venga, y esa descripción parece la portada de uno 
de los periódicos de nuestros días.  

 
“También debes saber que en los últimos días 

vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
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ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos 
de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, 
amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella” (2 Timoteo 3:1-5).  

 
“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. Se levantará 
nación contra nación y reino contra reino; y habrá 
pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares” 
(Mateo 24:6 y 7).  

 
“La crisis se está acercando gradual y 

furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y 
recorre su órbita acostumbrada, y los cielos 
continúan declarando la gloria de Dios. Los 
hombres continúan comiendo y bebiendo, 
plantando y edificando, casándose y dándose en 
casamiento. Los negociantes siguen comprando y 
vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con 
otros, contendiendo por el lugar más elevado. Los 
amadores de placeres siguen atestando los teatros, 
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los hipódromos, los garitos de juego. Prevalece la 
más intensa excitación, y sin embargo el tiempo de 
gracia está llegando rápidamente a su fin, y cada 
caso está por ser decidido para la eternidad. 
Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto a 
todos sus agentes a trabajar a fin de que los 
hombres sean engañados, seducidos, ocupados y 
hechizados hasta que haya terminado el tiempo de 
gracia, y se haya cerrado para siempre la puerta de 
la misericordia.  

 
Solemnemente llegan hasta nosotros, a través 

de los siglos, las palabras amonestadoras de 
nuestro Señor desde el monte de las Olivas: ‘Mirad 
por vosotros, que vuestros corazones no sean 
cargados de glotonería y embriaguez, y de los 
cuidados de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día’. ‘Velad pues, orando en todo 
tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas 
estas cosas que han de venir y de estar en pie 
delante del Hijo del hombre’.” [1]  

 
1. ¿Qué preciosa promesa hizo Jesús a todos 

sus seguidores? Juan 14:1-3  
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RESPUESTA: “...me voy y os preparo lugar, 

_______ _____ ____ y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo esté vosotros también estéis.”  

 
¿Cómo será la segunda venida de Jesús? 
 
2. En su última oración, ¿cuál fue el deseo de 

Jesús para nosotros? Juan 17:24-26  
 
RESPUESTA: “Quiero que donde yo esté, 

________ ______ ______ conmigo.”  
 
3. ¿Será ese mismo Jesús quien regresará, o 

será algún otro? Hechos 1:11  
 
RESPUESTA: “Este _____ _____, que ha sido 

tomado de vosotros al cielo, ____ ______ como le 
habéis visto ir al cielo.”  

 
4. ¿Cuántos se darán cuenta de que Jesús ha 

regresado? Apocalipsis 1:7  
 
RESPUESTA: “He aquí que viene con las 
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_____: _____ ____ lo verá...”  
 
5. ¿Cuán visible será la segunda venida de 

Jesús? Mateo 24:27  
 
RESPUESTA: “Igual que ___ ___________ 

sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también ___ _______ del Hijo del hombre.”  

 
6. ¿Quiénes lo acompañarán en su venida? 

Mateo 24:30 y 31  
 
RESPUESTA: “Enviará ____ ________ con 

gran voz de trompeta y __________ ___ 
escogidos.”  

 
7. ¿Qué extraordinario evento tendrá lugar en la 

segunda venida de Jesús? 1 Tesalonicenses 4:16  
 
RESPUESTA: “El Señor mismo... descenderá 

del cielo, los ________ ___ ______ 
_____________ primero.”  

 
8. Después de haber resucitado los muertos 



 100 

justos, ¿qué sucederá a los justos que estén vivos 
en el momento de venir Jesús? 1 Tesalonicenses 
4:17  

 
RESPUESTA: “Luego _________, los que 

_________, los que hayamos _________seremos 
_____________ ____________ con ellos en las 
nubes...”  

 
9. ¿Con quién estará el pueblo de Dios tras la 

segunda venida de Cristo? 1 Tesalonicenses 4:17 
(última parte)  

 
RESPUESTA: “Para recibir al Señor en el aire, 

y así estaremos siempre ____ ___ ______.”  
 
10. Teniendo esta esperanza, ¿cómo podemos 

cooperar con Jesús, a fin de estar preparados para 
su próxima venida? 1 Juan 3:1-3  

 
RESPUESTA: “Todo aquel que tiene esta 

___________ ___ ___, se __________ a sí 
mismo...”  
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11. ¿Cómo es posible ese tipo de preparación 
del carácter? Mateo 19:26; Juan 6:29  

 
RESPUESTA: “Para los hombres esto es 

___________, pero para Dios _____ ___ 
_________.” “Esta es la obra de Dios, que 
________ ___ _______ que él ha enviado.”  

 
Notas: 

 
1. El Deseado de todas las gentes, p. 590 y 591  
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 Guía de estudio número 10 
 

El Cristo verdadero, 
y su falsificación 

 
“¡Creía que sólo había un Cristo!”, exclamará 

más de uno. Efectivamente, sólo hay un verdadero 
Cristo. Pero desde el principio, la gran ambición de 
Lucifer ha sido: “Seré semejante al Altísimo” 
(Isaías 14:12-14). Su pasión es exaltarse por 
encima de Cristo.  

 
Tras los miles de años que han ido 

transcurriendo, Satanás se ha vuelto más y más 
sagaz y astuto. Su plan consiste en hacerse pasar 
por Cristo. Su alma demoníaca codicia por sobre 
cualquier otra cosa el ver a la humanidad inclinada 
ante él, rindiéndole esa devoción que de otra forma 
iría dirigida hacia su odiado rival, Jesucristo.  

 
¿Es posible que triunfe en su falsificación de 

Cristo? Bien sabemos las grandes habilidades que 
tienen algunas personas para imitar a otras en su 
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voz, maneras e incluso apariencia. La gran 
industria cinematográfica se basa en esa técnica. 
¿Son los seres humanos más capaces que Satanás?  

 
Ocasionalmente se ha sabido de impostores que 

durante años se hicieron pasar por médicos, 
usurpando y falsificando los certificados y diploma 
que en realidad correspondían a un cualificado 
facultativo que habitaba a cientos de kilómetros de 
distancia.  

 
Si Satanás es tan sagaz para inspirar a seres 

humanos –de inteligencia muy inferior a la suya– 
en falsificaciones de tal calibre, ¿cuánta más 
diligencia no aplicará a la consecución de su propio 
gran esquema de engaño?  

 
Es posible que descubras que Satanás intentó 

ya envolverte con su fementido plan.  
 
La enseñanza bíblica sobre el falso Cristo 
 
1. ¿Está Satanás teniendo ya éxito en su 

falsificación de Cristo? 1 Juan 2:18  
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RESPUESTA: “Ahora han surgido _______ 

_____________; por esto conocemos que es ___ 
________ _______.”  

 
Nota: En el idioma original en que fue escrito 

el Nuevo Testamento (griego), “anticristo” 
significa “alguien que suplanta a Cristo”. Dado que 
nadie puede tomar realmente su lugar, se trata de 
falsos Cristos.  

 
2. ¿Qué acontecimiento predijo Jesús, a fin de 

advertir a su pueblo contra el engaño? Mateo 24:5, 
23 y 24  

 
RESPUESTA: “Se levantarán _______ 

_______ y _______ _________...”  
 
3. ¿Cuál es la “gran” obra de Satanás? 

Apocalipsis 20:8 y 10  
 
RESPUESTA (en una palabra): “El diablo, que 

los _________”  
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4. Comprueba cómo el antiguo Israel resultó 
engañado por un falso Cristo. ¿A quién adoraron en 
los días de Elías? 1 Reyes 16:30 y 32; 18:18 y 19  

 
RESPUESTA: “Construyó además un altar a 

____...” “al abandonar los ______________ de 
_______ y seguir a ____ ________...”  

 
Nota: “Baal” es un término que significa 

simplemente “Señor”. Con el transcurso de los 
años al pueblo de Israel vino a resultarle difícil 
distinguir entre la verdadera adoración al Señor y 
la de las naciones que lo rodeaban. La adoración a 
Baal era una sutil falsificación de la genuina al 
Señor de Israel. Los templos tenían una apariencia 
similar, y también los rituales. De forma progresiva 
el pueblo perdió la capacidad de distinguir entre 
ambas. Pero Elías tuvo una comprensión certera de 
lo que estaba sucediendo.  

 
5. ¿En qué lugar de Jerusalén florecía la 

adoración a Baal, en los días de Jeremías? Jeremías 
7:9, 10 y 30  
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RESPUESTA: “En esta _____ sobre la cual 
___ __________ mi nombre.”  

 
6. Es obvio que el falso Cristo engaña a las 

personas con enseñanzas falsas, mucho tiempo 
antes de manifestarse visible y personalmente 
como la imitación del auténtico Cristo. ¿En qué 
trágico error cayeron los judíos, sin darse cuenta? 
Juan 8:42-47  

 
RESPUESTA: __________________________ 

________________  
 
Nota: Los judíos habían estado esperando por 

siglos la venida del Mesías. Cuando por fin vino, lo 
condenaron a la muerte, debido a que ¡fueron 
incapaces de distinguir al verdadero Mesías del 
falso! Pablo exhortó a los Corintios a ser 
cuidadosos, puesto que para el observador 
descuidado, habría muy poca diferencia entre 
ambos (1 Corintios 10:20, 21).  
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¿Cómo diferenciar entre ambos? 
 
7. El falso Cristo pretende que Jesús murió en 

la cruz a fin de cambiar los sentimientos del Padre 
hacia nosotros. Presenta a Dios como alguien 
distante e indiferente al ser humano, y a Cristo 
sufriendo en nuestro lugar a fin de satisfacer un 
supuesto afán de venganza del Padre. En contraste 
con lo anterior, ¿qué dice la Biblia con respecto al 
verdadero Cristo y a la expiación? Juan 3:16 y 17  

 
RESPUESTA: Fue precisamente el Padre quién 

amó de tal manera al mundo, “que ___ _____ __ 
___ _____ __________...”  

 
Nota: “Este gran sacrificio no fue hecho para 

crear amor en el corazón del Padre hacia el 
hombre, ni para moverle a salvarnos. ¡No! ¡No! 
‘Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio 
a su Hijo unigénito’. Si el Padre nos ama tanto no 
es a causa de la gran propiciación, sino que él 
proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue 
el medio por el cual el Padre pudo derramar su 
amor infinito sobre un mundo caído. ‘Dios estaba 
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en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo’. 
Dios sufrió con su Hijo. En la agonía del 
Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón 
del amor infinito pagó el precio de nuestra 
redención.” [1]  

 
8. El falso Cristo no puede ser tentado como lo 

somos nosotros, siendo así ajeno a nuestros más 
profundos sentimientos. Se lo representa tomando 
un tipo de naturaleza humana diferente a la que 
nosotros poseemos. De esa forma, el falso Cristo es 
incapaz de salvarnos de nuestros pecados. Nos 
perdona, pero sólo en el sentido de que nos 
disculpa mientras continuamos en nuestros 
pecados. Por contraste, ¿qué tipo de naturaleza 
humana tomó el verdadero Cristo? 2 Juan 7; 
Romanos 8:3 y 4  

 
RESPUESTA: “Muchos _____________ han 

salido por el mundo, que no confiesan que 
Jesucristo ha venido en ______. Quien esto hace es 
el engañador y el ____________.” “Dios, enviando 
a su Hijo en ___________ ___ ______ ___ 
________...”  
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9. ¿Cuán plenamente fue Cristo tentado como 

nosotros? Hebreos 4:15  
 
RESPUESTA: No tenemos un sumo sacerdote 

que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue _________ ___ 
_____ según nuestra semejanza, pero sin pecado.”  

 
Nota: “En el desierto de la tentación, Cristo 

estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba 
que éste no había podido resistir. Aquí venció 
Cristo en lugar del pecador, cuatro mil años 
después de que Adán dio la espalda a la luz de su 
hogar. Separada de la presencia de Dios, la familia 
humana se había apartado cada vez más, en cada 
generación sucesiva, de la pureza, la sabiduría y los 
conocimientos originales que Adán poseyera en el 
Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de 
la raza humana tal como existían cuando vino a la 
tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades 
del hombre caído sobre él, en favor de la raza 
humana había de soportar las tentaciones de 
Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser 
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atacado el hombre...  
 
¡Qué contraste el del segundo Adán cuando fue 

al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna 
ayuda a Satanás! Desde la caída, la raza humana 
había estado disminuyendo en tamaño y en 
fortaleza física, y hundiéndose más profundamente 
en la escala de la dignidad moral, hasta el período 
del advenimiento de Cristo a la tierra. Y a fin de 
elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo 
donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó 
las debilidades y la degeneración del hombre. El 
que no conoció pecado, llegó a ser pecado por 
nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las 
profundidades más hondas del infortunio humano a 
fin de poder estar calificado para llegar hasta el 
hombre y elevarlo de la degradación en que el 
pecado lo había sumergido.” [2]  

 
10. Una cuestión importante: Si hubiera algún 

pecado al que Cristo no hubiese sido tentado, 
¿piensas que sería capaz de socorrernos a fin de 
que venzamos en esa particular tentación? Lee 
atentamente Hebreos 2:17 y 18, y escribe tu  
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RESPUESTA: __________________________ 

________________  
 
Nota: Hemos visto que el apóstol Pablo se 

refiere al “anticristo” como habiendo venido ya. 
Aquí tenemos un ejemplo de cómo un “Cristo” que 
no tomó realmente nuestra carne, oscurece la 
verdad de la salvación mediante esa falsa doctrina 
sobre la persona de Jesús. Considera la doctrina de 
la “inmaculada concepción”, proclamada como 
dogma por el papa Pío IX en 1854. Daremos citas 
de la publicación católica: [3]  

 
“La doctrina católica enseña que la 

bienaventurada virgen María no sólo fue concebida 
inmaculada, es decir, sin la menor mancha de 
pecado original, sino que además estuvo libre de 
cometer ni un solo pecado en todo el curso de su 
vida... Ni un soplo de pecado mancilló jamás la 
pureza de su alma. No sólo no tuvo pecado, 
original o actual, sino que en cierto sentido era 
incapaz de pecar, debido a un privilegio especial.”  
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De esa forma, el “Cristo” de la creencia popular 
oficial católica, nació heredando esa misma carne 
excepcional de la virgen María, una naturaleza 
humana apartada y diferente de la nuestra. Fulton 
Sheen, un famoso telepredicador católico, explica 
porqué el dogma de la “inmaculada concepción de 
María” es tan imprescindible para el “Cristo” 
popular católico. Fulton Sheen es incapaz de 
comprender cómo es que el Salvador pudo venir tal 
como Pablo afirma, “en semejanza de carne de 
pecado”, sin sucumbir víctima de la tentación. Su 
equivocada idea es el resultado de no comprender 
la verdad bíblica de la salvación por la fe. Esto es 
lo que afirma Sheen:  

 
“Si la Infinita Pureza hubiera escogido 

cualquier otra puerta de entrada a la humanidad 
distinta de la pureza humana (la inmaculada 
naturaleza de María), habría ocasionado una 
tremenda dificultad, que es la de cómo podía 
[Cristo] estar libre de pecado, naciendo de una 
humanidad cargada de pecado. Si el pincel que 
sumergimos en pintura negra se vuelve negro, y si 
los vestidos toman el color del tinte que los cubre, 
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¿acaso él [Cristo], a los ojos del mundo, no habría 
participado también de la culpabilidad que toda la 
humanidad comparte? Si vino a este mundo en el 
trigal de la debilidad moral, habría tenido 
ciertamente alguna paja adherida a las vestiduras 
de su naturaleza humana.”  

 
En esta lección hemos visto cómo el Cristo 

verdadero nació de una humanidad cargada de 
pecado y sin embargo, nunca pecó; cómo ese 
“pincel” se sumergió en la “pintura negra” sin 
contaminarse jamás de nuestro pecado; cómo sus 
vestiduras fueron cubiertas por nuestro “tinte” 
humano sin tomar nunca el color de nuestro 
pecado; cómo pasó por el “trigal de la debilidad 
moral” sin que se pegara impureza alguna a “las 
vestiduras de su naturaleza humana”. Esa verdad 
de la victoria de Cristo, en nuestra naturaleza, es la 
gloriosa enseñanza del Nuevo Testamento llamada 
“rectitud, o justicia por la fe”.  

 
11. La idea de que a Cristo le fuera imposible 

pecar no tiene base en la Biblia. Si tal fuera el caso, 
¿cómo habría podido ser realmente tentado? ¿Cuán 
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crudamente sufrió Cristo la tentación? Hebreos 
5:7-9; Lucas 22:44  

 
RESPUESTA: Cristo rogó “con gran _______ 

__ _________ al que lo podía librar ___ ___ 
________...” “Lleno de _________ oraba más 
intensamente, y era su sudor como grandes ______ 
___ _______ que caían hasta la tierra.”  

 
Nota: La razón por la que no pecó es porque 

escogió no pecar.  
 
12. ¿Qué muestra que nuestro Salvador conoció 

el mismo conflicto constante al que nos 
enfrentamos nosotros, siendo constantemente 
victorioso sobre el “yo”? Juan 5:30 (relaciónalo 
con Juan 6:38)  

 
RESPUESTA: “No busco mi _________, sino 

la __________ del Padre...”  
 
13. ¿Qué gloriosas buenas nuevas nos trae el 

evangelio? Hebreos 7:25  
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RESPUESTA: “Por eso puede también 
________ perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, __________ _______ para 
____________ por ellos.”  

 
Nota: “La tentación es resistida cuando el 

hombre es poderosamente influenciado a cometer 
la acción incorrecta, y sabiendo que puede hacerla, 
resiste por la fe aferrándose con firmeza al poder 
divino. Esa fue la prueba por la que Cristo pasó.” 
[4] 

 
Notas: 

 
1. El Camino a Cristo, p. 13 y 14 
2. Review & Herald, 28 julio 1874 
3. The Sign, agosto 1941 
4. The Youth’s Instructor, 20 julio 1899  
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 Guía de estudio número 11 
 

Reposando en su amor 
 

Hemos visto ya las dos ideas opuestas sobre el 
amor, en lucha durante cientos de años: Eros es la 
idea pagana sobre el amor, el amor centrado en el 
yo que los antiguos paganos imaginaban en Dios; y 
ágape es el genuino concepto bíblico que el apóstol 
Juan tenía en su mente, cuando escribió: “Dios es 
amor”. El eros, estando basado en la idea de 
necesidad y avidez, no está alejado del temor. La 
religión basada en el eros es una religión presidida 
por el temor. El ágape, por contraste, “echa fuera el 
temor” (1 Juan 4:18), no es esclavo de un sentido 
de necesidad, sino que se da libremente.  

 
Hemos visto también que el eros es un tipo de 

amor que desea la recompensa, mientras que al 
ágape no está motivado por beneficio alguno que 
espere obtener. Los que acuden a Cristo porque 
aprecian su amor revelado en la cruz, no lo hacen 
por estar ávidos de recompensa ni atemorizados 
ante el infierno. Se convierten en el tipo de 
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cristiano fragante cuyo carácter se asemeja al de 
Cristo, y su “amor nunca deja de ser” (1 Corintios 
13:8). Fue el ágape de los apóstoles el que hizo que 
revolucionaran el mundo entero (Hechos 17:6).  

 
El conflicto entre el eros y el ágape comenzó en 

los primeros siglos de la era cristiana, tras morir los 
apóstoles. El eros se fue introduciendo 
solapadamente. Pablo había advertido que después 
de su partida “entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces que no perdonarán el rebaño” (Hechos 
20:29). Predijo una gran apostasía (2 
Tesalonicenses 2:3). Cuando la noción bíblica del 
ágape vino a resultar degradada por el eros, se 
introdujeron en la iglesia toda clase de falsas 
doctrinas con origen en el paganismo.  

 
Se estableció la confusión acerca del amor. A 

eso siguieron muchas otras ideas ajenas a la 
enseñanza bíblica, como la observancia del 
domingo en lugar del séptimo día sábado de la 
Biblia, la adoración de imágenes, la veneración o 
adoración de la virgen María, etc.  
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A Dios le importa mucho el día que guardamos, 
no por un legalismo de detalles, sino porque sólo 
siendo fieles a la verdad podemos recibir su amor y 
reposar en él, y en ello, recibir plenamente a Cristo. 
No puede existir salvación en el error, ¡sólo en la 
Verdad!  

 
1. ¿Cuál es el verdadero día de reposo de Dios? 

Éxodo 20:8-11; Génesis 2:1-3  
 
RESPUESTA: 

_____________________________________.  
 
Nota: Los diccionarios castellanos anteriores a 

1990 definen aún al sábado como “séptimo día de 
la semana”, y como tal lo reconocen los 
calendarios anglosajones al uso, que lo sitúan en el 
séptimo lugar que le corresponde.  

 
“Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo 

santificó, porque en él reposó de toda la obra que 
había hecho en la creación. Estos son los orígenes 
de los cielos y de la tierra cuando fueron creados” 
(Génesis 2:3 y 4). De acuerdo con el cómputo 
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divino, cada día consta de “tarde” –noche– y 
“mañana” –día– (Génesis 1:5, 8, 13, 23, 31), por lo 
tanto el sábado, o día santo de Dios, va “de tarde a 
tarde” (Levítico 23:32). Eso coincide con nuestra 
puesta del sol, el viernes por la tarde, hasta la 
puesta del sol, el sábado por la tarde (Lucas 23:54-
56). El hecho bíblico de que Dios crease el mundo 
en seis días, y descansara el séptimo (Éxodo 
20:11), explica que se nos haya legado el ciclo 
semanal, que rige para toda civilización, siendo el 
domingo su primer día y el sábado el séptimo.  

 
2. Todo cristiano acepta a Jesús como su 

verdadero ejemplo. ¿Qué día de la semana observó 
Jesús? Lucas 4:16  

 
RESPUESTA: “El ________ entró en la 

sinagoga, conforme a su costumbre...”  
 
3. ¿Debieran los cristianos observar algún día, 

como día de reposo? Apocalipsis 1:10  
 
RESPUESTA: “Estando yo en el espíritu en 

___ ____ ____ _______”  
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Nota: Alguna traducción moderna distorsiona 

intencionadamente el significado del versículo, que 
en su original griego dice llanamente “el día del 
Señor”.  

 
4. ¿A qué día señala específicamente el Señor 

como de su especial propiedad? Isaías 58:13  
 
RESPUESTA: “Si retrajeres del ________ tu 

pie, de hacer tu voluntad en ___ ____ _______...”  
 
Nota: El sábado, aunque hecho por causa del 

hombre, pertenece solamente a Dios. En la 
Escritura, él los llama “mis sábados” (Éxodo 
31:13; Ezequiel 20:12 y 44:24), y también “sábado 
de Jehová”, o “reposo para Jehová” (Éxodo 20:10; 
Levítico 23:3; Deuteronomio 5:14). Ante la falsa 
acusación que los judíos hicieron a Jesús, de 
transgredir el sábado, él respondió afirmando que 
era el Señor del sábado (Marcos 2:23, 24, 27 y 28). 
Ese es el único día al que la Biblia se refiere de 
forma específica, por contraste con el ordinal 
genérico empleado en el caso de cualquier otro día 
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de la semana.  
 
5. Según la enseñanza de Jesús, ¿es posible que 

el domingo se haya convertido de repente en el 
“día del Señor”? Marcos 2:27 y 28; Mateo 12:8  

 
RESPUESTA: “El Hijo del hombre es Señor 

aún del ________.”  
 
Nota: La idea popular de que el sábado es el día 

de reposo y adoración para los judíos y el domingo 
para los cristianos, está en total contradicción con 
la clara enseñanza de las Escrituras. El hombre 
carece de autoridad alguna para decidir qué día de 
entre los siete es el apartado apara reposar y adorar 
a Dios. En la Biblia se presenta al sábado como el 
día que pertenece exclusiva y singularmente a 
Dios, “porque en él reposó de toda la obra que 
había hecho en la creación” (Génesis 2:3). El 
hombre, para quien fue creado este mundo, no 
tomó parte alguna en la obra de la creación. Todo 
fue la obra de Dios. Nuestros primeros padres en 
nada contribuyeron a crear el mundo, sino que 
fueron objeto y parte de la creación. No fue hasta 
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que Dios hubo creado un mundo perfecto y 
acabado, cuando creó a nuestros primeros padres. 
Cuando abrieron sus ojos por primera vez, al final 
del sexto día, contemplaron ya una creación 
perfecta y completa. Todo cuanto Adán y Eva 
hicieron y pudieron hacer fue entrar en la alegría de 
una creación inmaculada y maravillosa, puesta en 
sus manos por un Dios amante.  

 
6. El libro de los Hechos informa de que el 

apóstol Pablo guardó 84 sábados. Lee algunos 
ejemplos en 13:14 y 44; 16:13; 17:2; 18:4 y 11  

 
RESPUESTA: “Pablo, como acostumbraba, fue 

a ellos, y por tres _________ discutió con ellos... 
las Escrituras” (17:2 y 3). En la ciudad gentil de 
Filipos, “un ________ salimos fuera de la puerta, 
junto al río, donde solía hacerse la oración” 
(16:13).  

 
Nota: ¿Se ha perdido la cadencia de la semana? 

¿Es nuestro séptimo día –el sábado– el mismo que 
Jesús y sus apóstoles tan fielmente observaron? La 
historia demuestra que jamás ha habido alteración, 
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desde los días de Cristo, del ciclo semanal. Así lo 
confirman los astrónomos. Tampoco pudo haber 
existido alteración alguna antes de Cristo, pues de 
ser así, él mismo lo habría señalado y corregido. La 
Biblia es categórica en cuanto a que el ciclo 
semanal proviene de aquella primera semana de la 
creación, en la que el Creador reposó junto a Adán 
y Eva en el Edén, en su primer sábado.  

 
¿Hay alguna evidencia bíblica de que el 
domingo pasara a ser el día del Señor? 

 
7. En el relato de la muerte y resurrección de 

Jesús se hace referencia a tres días. Muchas iglesias 
católicas y protestantes guardan el “viernes santo” 
en conmemoración de su muerte, y el domingo en 
conmemoración de su resurrección. De acuerdo 
con la Escritura, ¿cuál es el verdadero día que se 
debe guardar? Lucas 23:54-56; Lucas 24:1  

 
RESPUESTA: Al día que precede al sábado se 

lo llama “día de la preparación”. Antes que 
amaneciese el primer día de la semana, 
“_____________ el ________ conforme al 
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mandamiento.”  
 
Nota: ¡No hay duda posible en cuanto a que el 

verdadero y único día de reposo es el situado entre 
el viernes y el domingo! La muerte de Cristo en la 
cruz puso fin a su sacrificio expiatorio en favor de 
los pecadores. Cuando todo se hubo cumplido, 
exclamó: ‘Consumado es’ (Juan 19:30). Eso 
atestiguaba de una salvación completa y suficiente. 
Los cristianos aceptan que la muerte de Cristo tuvo 
lugar la tarde del sexto día, o viernes, de forma que 
Cristo reposó de toda su obra durante el séptimo 
día, o sábado.  
 

 
8. ¿Cambió Jesús la ley, o cambió el sábado a 

algún otro día? Mateo 5:17-19  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________. 
 
Nota: La justicia que la ley requiere es 

inalcanzable para el ser humano pecador, por lo 
tanto nuestra única esperanza se encuentra en 
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Cristo y su justicia. Sólo por la fe nos es dado 
recibirla, cuando desechamos toda confianza en la 
carne y reposamos enteramente en su gracia 
salvadora. Ese es el verdadero significado del 
reposo del sábado.  

 
En Cristo tenemos: reposo, bendición, 

santificación.  
 
El sábado nos muestra cómo recibimos: el 

reposo, la bendición, la santificación.  
 
Reconocemos en el sábado una señal de nuestra 

unión con el Salvador misericordioso (Génesis 2:1-
3; Éxodo 20:8-11; Ezequiel 20:12, 20). Es un 
continuo recordativo de que somos aceptos en el 
Amado (Efesios 1:6). “Al cesar de todo trabajo en 
el séptimo día testificamos al mundo de que 
estamos de la parte de Dios, y de que procuramos 
vivir en perfecta conformidad con sus 
mandamientos. Reconocemos con ello como a 
nuestro Soberano al Dios que hizo el mundo en seis 
días y reposó el séptimo. El sábado es el eslabón 
que une a Dios con su pueblo” (Review & Herald, 
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28 octubre 1902).  
 
9. ¿Cambiaron los apóstoles la ley, o 

trasladaron el sábado a algún otro lugar? No hay un 
solo texto que sugiera ni siquiera que intentaran 
algo semejante. De acuerdo con Pablo, ¿podemos 
tomar las tradiciones o los mandamientos de los 
hombres por guía? 2 Timoteo 3:16 y 17  

 
RESPUESTA: “Toda la ___________ es 

inspirada por Dios y útil para enseñar... a fin de que 
el hombre de Dios sea _________, enteramente 
preparado para ______ buena obra.”  

 
Nota: Puesto que la observancia del domingo 

no está en ningún lugar de la Escritura, no forma 
parte de la “buena obra” que satisface a Dios. No 
es “inspirada por Dios”, ni “útil para enseñar”, o 
“para instruir en justicia”. Es contraria a la 
verdadera justicia que viene por la fe en Cristo y en 
su Palabra.  

 
10. ¿No hay siquiera un indicio de la 

observancia del domingo, en el Nuevo 



 127 

Testamento? Los siguientes son los ocho textos que 
nombran el “primer día de la semana”. Léelos y ve 
si alguno de ellos contiene un indicio de tal cosa: 
Mateo 28:1; Marcos 16:1, 2, 9; Lucas 24:1; Juan 
20:1, 19; Hechos 20:7; 1 Corintios 16:1, 2  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: Muchos de ellos mencionan simplemente 

que Jesús resucitó de entre los muertos el primer 
día de la semana. Los apóstoles enseñaron que el 
bautismo, y no la observancia del primer día, es el 
verdadero recordativo de la gloriosa resurrección 
de Cristo (Romanos 6:3 al 7). La reunión 
mencionada en Hechos 20 ocurrió realmente el 
sábado de noche, referido en la Biblia como la 
parte oscura del primer día de la semana, y la razón 
que se da para una reunión prolongada hasta hora 
tan intempestiva no es ningún cambio en el día de 
adoración, sino un viaje que Pablo debía realizar de 
forma inmediata, en pleno primer día de la semana 
(difícilmente se habría embarcado en tal actividad, 
de considerar ese día como el día santo de reposo). 
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La colecta mencionada en 1 Corintios 16:1 y 2 
nada tiene que ver con reuniones públicas 
supuestamente mantenidas el primer día de la 
semana.  

 
11. ¿Qué queda aún para los cristianos? 

Hebreos 4:9 
 
RESPUESTA: “Por tanto, queda un _______ 

para el pueblo de Dios.”  
 
Nota: En el original griego, la palabra “reposo” 

en ese versículo, es distinta a la empleada en las 
demás ocasiones en las que aparece en ese capítulo, 
con anterioridad. En los versículos 1 al 8 se traduce 
de la voz griega katapausin, mientras que en el 
versículo 9 se trata de la voz sabatismos, que 
significa “reposo sabático” u observancia del 
sábado. Es una diferencia muy significativa para 
quien conoce el idioma original del Nuevo 
Testamento. Una traducción más fiel de ese texto 
sería: “Por lo tanto, queda un reposo del sábado 
para el pueblo de Dios”, o como traduce George 
Lamsa del arameo, según los manuscritos 
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orientales: “Por lo tanto, para el pueblo de Dios 
permanece el deber de guardar el sábado”.  

 
12. ¿Qué significa para el cristiano el verdadero 

reposo del sábado? Hebreos 4:3, 10  
 
RESPUESTA: “Los que hemos creído 

entramos en el ________”, “el que ha entrado en su 
________ también ha __________ de sus _______, 
como Dios de las suyas.”  

 
Nota: No debemos confundir el término 

“reposo” aplicado al sábado, con la idea común de 
reposo o descanso. Esto último tiene que ver con el 
sueño, la relajación, etc, mientras que entrar en el 
reposo de Dios tiene un significado espiritual que 
implica la dependencia total de una salvación 
perfecta y completa obrada por Dios, y más 
específicamente, la entrega total a Cristo, nuestra 
justicia.  

 
13. ¿Qué dice el Señor en cuanto a costumbres 

como la observancia del domingo, y otros usos 
ajenos a la enseñanza bíblica? Mateo 15:3, 8, 9  
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RESPUESTA: “¿Por qué también vosotros 

____________ ___ _____________ de Dios por 
vuestra tradición?”, “En vano me honran, 
enseñando como doctrinas ______________ ___ 
________.” (Ver también Mateo 7:21-23).  

 
Nota: Hay una verdad, y hay la falsificación de 

la misma. Hay un verdadero Cristo, y la 
falsificación del mismo. También hay un verdadero 
sábado, y su falsificación.  

 
14. ¿De qué es señal el sábado? Ezequiel 20:12, 

20  
 
RESPUESTA: “... para que supiesen que yo 

soy ________ que los ___________.”  
 
15. ¿Cuál es el fin último del evangelio eterno? 

Isaías 66:22, 23; Apocalipsis 22:1-4  
 
RESPUESTA: __________________________ 

________________.  
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Nota: La Biblia enseña claramente que la 
entrada del pecado arruinó la perfecta y completa 
Creación de Dios. “Maldita será la tierra por tu 
causa”, le dijo Dios a Adán tras la caída, “con el 
sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que 
vuelvas a la tierra” (Génesis 3:17-19). Sin 
embargo, el pecado no sólo trajo dolor al hombre 
caído todos los días de su vida, sino que aún más 
importante, trajo dolor a Dios, el Creador del 
hombre. El Dios de amor que había creado un 
mundo perfecto y completo para el hombre, no 
podía ya encontrar reposo hasta que la catástrofe 
producida por el pecado pudiera ser recuperada, y 
una vez más la perfecta paz, felicidad y armonía 
reinaran en el universo. Encerrado en el reposo del 
sábado para este mundo enfermo de pecado, se 
encuentra el propósito último del evangelio: una re-
Creación perfecta y completa: “Porque como los 
cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así 
permanecerá vuestra descendencia y vuestro 
nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado, 
vendrán todos a adorar delante de mí.” (Isaías 
66:22 y 23; ver también Apocalipsis 21:1-4).  
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Es la obra de la redención y restauración, 

concebida en la mente de Dios desde antes de la 
fundación del mundo, consumada en Cristo hace 
ahora unos dos mil años, y que será ampliamente 
comprendida al final del milenio por aquellos que 
creyeron.  

 
“De modo que si alguno está en Cristo [unido a 

él por la fe], nueva criatura es: las cosas viejas 
pasaron; todas son hechas nuevas” (2 Corintios 
5:17).  

 
Todo cuanto se requiere del hombre es una 

respuesta sincera al don de Dios en Cristo (Juan 
3:16). En eso consiste entrar en su reposo.  
 

La ley de Dios en el Nuevo Testamento 
 
I “Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 

servirás.” (Mateo 4:10) 
 
II “Hijitos, guardaos de los ídolos.” “Siendo, 

pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la 



 133 

Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres.” (1 
Juan 5:21; Hechos 17:29) 

 
III “Para que no sea blasfemado el nombre de 

Dios y la doctrina.” (1 Timoteo 6:1) 
 
IV “Orad, pues, que vuestra huida no sea en 

invierno ni en sábado.” “El sábado fue hecho por 
causa del hombre, y no el hombre por causa del 
sábado. Por tanto, el Hijo del hombre es Señor aún 
del sábado.” “En cierto lugar dijo así del séptimo 
día: ‘Y reposó Dios de todas sus obras en el 
séptimo día.’” “Por tanto, queda un reposo 
[sabático] para el pueblo de Dios, porque el que ha 
entrado en su reposo, también ha reposado de sus 
obras, como Dios de las suyas.” “Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 
cielos y las que hay en la tierra.” (Mateo 24:20; 
Marcos 2:27 y 28; Hebreos 4:4, 9 y 11; Colosenses 
1:16) 

 
V “Honra a tu padre y a tu madre.” (Mateo 

19:19) 
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VI “No matarás.” (Romanos 13:9) 
 
VII “No adulterarás.” (Mateo 19:18) 
 
VIII “No hurtarás.” (Romanos 13:9) 
 
IX “No dirás falso testimonio.” (Romanos 

13:9) 
 
X “No codiciarás.” (Romanos 7:7)  



 135 

 Guía de estudio número 12 
 

La falsificación del día del 
Señor 

 
En África es relativamente frecuente la 

existencia de casas con una sólida apariencia, pero 
sus fundamentos, vigas y paredes están carcomidos 
por las temibles termitas. Algunas veces es 
suficiente una ráfaga de viento para que se 
desmoronen.  

 
La estructura moral de nuestra sociedad tiene 

un problema similar. El inusitado aumento en las 
tasas del crimen no es más que el reflejo audible de 
la obra oculta de las invisibles termitas. ¿Cuánta 
maldad albergan los corazones? Es imposible 
saberlo, hasta que surge la oportunidad de que 
salga a la luz.  

 
Un ejemplo es la facilidad con que se producen 

escenas de pillaje y saqueo en las calamidades 
como terremotos, disturbios, o cualquier situación 
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que signifique una merma en la eficacia de los 
cuerpos de seguridad civil. Personas tenidas hasta 
entonces por respetables, se lanzan a la práctica del 
hurto, alegando que ‘todo el mundo lo hace, ¿por 
qué no lo iba a hacer yo también?’  

 
Una frágil cubierta de imposición de la ley es 

todo cuanto mantiene cohesionada nuestra sociedad 
“civilizada”. Para una gran parte de la población 
urbana, parece haber desaparecido todo aprecio y 
respeto por la ley, que han sido sustituidos por un 
mero temor a ser atrapado in fraganti. Todos 
debemos un eterno agradecimiento al Espíritu 
Santo por continuar reteniendo la violencia e 
inmoralidad universal que intentan explosionar. Es 
él quien “contiende” con el corazón impío, hasta 
cuando sea retirado del escenario humano, tal 
como hizo en los días de Noé (Génesis 6:3 y 5; 
Mateo 24:37-39).  

 
Lo anterior hace que se suscite una cuestión de 

gran importancia: Si Cristo vino a salvar el mundo, 
¿cómo es que el mundo va de mal en peor? 
Especialmente en Norte América, donde existen las 
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mayores tasas en el mundo de asistencia a los 
cultos religiosos, ¿por qué sus niveles de 
inseguridad y violencia son también de entre los 
mayores del mundo? La libertad religiosa ha dado 
a las iglesias protestantes las mayores 
oportunidades en la historia. ¿Qué significado 
tiene, entonces, que Norte América ofrezca ante el 
mundo semejante espectáculo de impiedad?  

 
Este estudio revelará la raíz del problema: Los 

dirigentes religiosos del protestantismo han 
debilitado la autoridad de la ley de Dios en sus 
esfuerzos por luchar contra la clara enseñanza 
bíblica del sábado del séptimo día, que el Señor ha 
puesto en el corazón mismo de su Ley. Si 
concluimos que el mandamiento del sábado del 
Señor no significa nada, ¡destruimos toda la fuerza 
de los otros nueve mandamientos!  

 
1. ¿Cuál es la simple y categórica razón dada 

por la Biblia para los problemas que sufre nuestro 
mundo moderno? Isaías 24:5  

 
RESPUESTA: “... porque traspasaron ____ 
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_______, falsearon ___ _________, quebrantaron 
el ______ _________.”  

 
2. ¿Cómo se han unido las iglesias católicas y 

protestantes para transgredir la Ley de Dios, 
cambiando sus preceptos y quebrantando el “pacto 
eterno”?  

 
LA RESPUESTA vendrá de sus propios labios. 

Citamos el Catecismo del Coverso a la Doctrina 
Católica, p. 50 (Reverendo Pedro Geiermann):  

 
“Pregunta: ¿Cuál es el Sabbath?  
 
“Respuesta: –El Sabbath es el sábado.  
 
“Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en 

lugar del sábado?  
 
“Respuesta: –Observamos el domingo en lugar 

del sábado debido a que la Iglesia Católica 
transfirió la solemnidad del sábado al domingo.”  

 
Citaremos ahora del Manual de la Doctrina 
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Cristiana [1]:  
 
“Pregunta: ¿Cómo prueba que la Iglesia 

[Católica] tiene poder para decretar las fiestas y los 
días santos?  

 
“Respuesta: –Por ese mismo hecho de haber 

cambiado el sábado por el domingo, que es 
aceptado por los protestantes, de forma que se 
contradicen a ellos mismos al guardar tan 
estrictamente el domingo, mientras que quebrantan 
la mayor parte de las otras fiestas ordenadas por la 
misma Iglesia.”  

 
Nota: “Puede leer la Biblia desde el Génesis 

hasta el Apocalipsis, y no encontrará una sola línea 
que autorice la santificación del domingo. Las 
Escrituras ordenan la observancia religiosa del 
sábado.” [2]  

 
3. ¿Admite el mundo protestante la verdad 

sobre ese punto crucial?  
 
LA RESPUESTA dada por ellos mismos:  
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(a) “Dirá alguien: ‘fue cambiado del séptimo al 

primer día’. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por quién? 
Nadie puede decirlo. No; jamás fue cambiado, ni lo 
pudo ser, a menos que tuviera lugar de nuevo la 
Creación... Si fue cambiado, fue por ese augusto 
personaje que cambia los tiempos y la ley ex 
oficio. Su nombre es Dr. ANTICRISTO.” [3]  

 
(b) "La Iglesia Romana... dio la vuelta al cuarto 

mandamiento deshaciéndose del sábado de la 
Palabra de Dios, e instituyendo el domingo como 
día santo.” [4] 

 
4. ¿Continúan los Católicos desafiando a los 

Protestantes en esa materia?  
 
RESPUESTA: “Nada se dice en la Biblia 

acerca de un cambio en el día del Señor del sábado 
al domingo... Por eso nos parece tan ilógica la 
postura de muchos no-católicos, que dicen no creer 
nada a menos que puedan encontrarlo en la Biblia, 
mientras que continúan guardando el domingo 
como Día del Señor, por mandato de la Iglesia 
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Católica.” [5] 
 

La historia da testimonio del cambio 
 
“No mucho tiempo después del reconocimiento 

del Cristianismo por Constantino, la observancia 
del domingo fue hecha obligatoria por ley. En el 
321 después de Cristo, todos los tribunales de 
justicia, todos los moradores de la ciudad y 
artesanos fueron obligados a reposar ‘en el 
venerable día del Sol’. Sólo quedaban exentos los 
granjeros, cuyo trabajo no podía ser interrumpido o 
demorado.” [6] 

 
“En el concilio de Laodicea, en el 364 después 

de Cristo, se decretó el siguiente edicto: ‘Los 
cristianos no deben judaizar y estar ociosos en 
sábado, sino que deben trabajar en ese día; pero el 
día del Señor [así se referían al domingo] deben 
honrarlo especialmente y, siendo cristianos, deben 
abstenerse en lo posible de trabajar en ese día. Si a 
pesar de todo se los encuentra judaizando, serán 
expulsados de Cristo.” [7] 
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5. ¿Han interferido con el ciclo semanal los 
cambios en el calendario?  

 
La RESPUESTA es que no. Los hechos que se 

exponen a continuación son historia objetiva, y es 
posible cotejarlos en cualquier enciclopedia 
autorizada. En los tiempos de Jesús sobre la tierra, 
regía el calendario Juliano, que había sido 
instituido por Julio César – muerto cuarenta y 
cuatro años antes de la era cristiana–. La semana 
para Oriente en aquella época era precisamente la 
misma que la de nuestro calendario hoy, que es el 
gregoriano. Los días del mes cambiaron, pero 
nunca los días de la semana. El calendario de la 
ilustración indica cómo se efectuó el cambio.  

 
El cambio del calendario juliano al gregoriano 

sucedió así: El calendario juliano, empleado por 
dieciséis siglos para computar el tiempo, no era 
exacto en relación al año solar, pues se excedía en 
casi un cuarto de hora poraño. En 1582, el 
equinoccio de primavera fue el 11 de marzo, 
adelantado en 10 días al 21 de marzo, fecha 
establecida para la Pascua por la Iglesia Católica, 
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en el 321 D.C.  
 
El papa Gregorio XIII dirigió el cambio, y el 

nuevo calendario comenzó a funcionar en Roma un 
viernes: el quince de octubre de 1582. En lugar del 
viernes 5, se pasó al viernes 15, de forma que la 
semana quedó igual, y la sucesión de sus siete días 
ininterrumpida.  

 
Algunas naciones comenzaron inmediatamente 

a emplear el nuevo calendario. Otras tardaron más 
en incorporarse: Inglaterra lo hizo 170 años más 
tarde, en 1752. A pesar de esas diferencias entre las 
naciones, todas vivían en el mismo día de la 
semana. Recuerda pues que podemos tener la 
seguridad de que nuestro sábado hoy es el mismo 
que cuando Cristo estuvo en esta tierra, y que los 
cambios en el calendario no afectaron a la sucesión 
de los días de la semana. Es cierto que en la época 
de la Revolución, Francia intentó imponer la 
semana de diez días, pero no prevaleció. Es 
igualmente conocido que la Rusia Soviética intentó 
introducir una semana de cinco días, más tarde de 
seis días, y llegó a prohibir la impresión de 
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calendarios con la semana de siete días. Se trata de 
atentados modernos contra el esquema de seis días 
de trabajo y el reposo, tal como Dios instituyó en la 
Creación. Pero Rusia también fracasó.  

 
Nota: “La idea del calendario con la semana en 

blanco, de la que tanto oímos hoy hablar, 
ocasionaría, de ser aceptada, que el verdadero 
Sabbath ocurriera en un día diferente del calendario 
semanal cada año. Lo mismo sucedería con el 
verdadero primer día. Toda persona concernida por 
adorar en un día regular de la semana se opondría a 
la adopción de un calendario tal, sea cual fuere el 
nombre que se le de. Mientras tanto, nuestro 
probado calendario gregoriano contiene el 
verdadero ciclo semanal. El domingo es el primer 
día de la semana, y el sábado el séptimo.” [8] 

 
Puedes ahora recordar la octava Guía de 

Estudio, concerniente a la profecía de Daniel 
capítulo 2. En aquella gran estatua estaba 
simbolizado proféticamente el levantamiento y 
caída de los imperios y naciones, incluyendo las de 
nuestros días, y en la piedra que la destruyó, el 
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final de la historia de nuestro mundo y la segunda 
venida de Jesucristo. A Daniel se le dio otra visión 
profética en Daniel 7, referente también al 
panorama histórico de las naciones, pero en esta 
ocasión conteniendo muchos más detalles.  

 
Interpretación de los símbolos bíblicos 

en la profecía 
 
VIENTOS: se refieren a luchas y guerras 

(Jeremías 49:36 y 37).  
 
AGUAS: simbolizan gente, multitudes y 

naciones (Apocalipsis 17:15).  
 
BESTIAS: son reyes o reinos (Daniel 7:13 y 

23).  
 
Lee el capítulo 7 de Daniel teniendo presentes 

esas claves interpretativas. Se describe a la temible 
cuarta bestia como teniendo siete cabezas y diez 
cuernos.  

 
6. ¿Qué significado tienen los diez cuernos? 
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Daniel 7:23 y 24  
 
RESPUESTA: “Los diez cuernos significan 

que de aquel reino se levantarán _____ ______...”  
 
Nota: “Ya hemos visto que el cuarto reino, 

representado por las piernas de hierro, fue el reino 
de la Roma pagana. Entre los años 351 y 476 A.C., 
el imperio de Roma fue invadido por tribus 
paganas del Norte, que la demolieron. Los reinos 
pequeños surgieron a partir de las ruinas de la 
Roma pagana.” [9]  

 
7. ¿A quién representa el “cuerno pequeño” y 

cómo lo describe la Biblia? Daniel 7:8  
 
RESPUESTA: “Mientras yo contemplaba los 

cuernos, otro _______ ________ salió entre ellos... 
Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca 
que hablaba con gran insolencia.”  

 
(1) Sale de la cuarta bestia (Daniel 7:7, 8 y 23)  
 
Nota: De acuerdo con Daniel 2, el cuarto reino 
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–piernas de hierro-fue Roma. Los diez cuernos 
representan lo mismo que los diez dedos de los pies 
de la imagen: diez reinos que surgieron a partir de 
las ruinas del imperio de la Roma pagana. “Las 
armas de la República, a veces vencidas en 
batallas, pero venciendo siempre en las guerras, 
avanzaron a grandes pasos hacia el Éufrates, el 
Danubio, el Rin y el océano; y las imágenes de oro, 
plata o bronce que podrían representar a las 
naciones y a sus reyes, fueron sucesivamente 
quebrantadas por la férrea monarquía de Roma.” 
[10]  

 
“A partir de las ruinas de la Roma política, se 

levantó el gran imperio en la forma gigante  
de la Iglesia de Roma.” [11] 
 
(2) Surge de entre los diez cuernos, o reinos 

(Daniel 7:8)  
 
Nota: El historiador James Harvey Robinson 

afirma: “Junto a Emperadores en Constantinopla, y 
a los varios reyes Germanos, se desarrolló en 
Europa una línea de gobernantes mucho más 
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poderosa que ellos: los papas.” [12] 
 
(3) Hace su aparición tras los diez cuernos 

(Daniel 7:24)  
 
Nota: En el año 476 de la era cristiana tuvo 

lugar una crisis que hizo abdicar al Emperador 
Rómulo Augusto. Los invasores Bárbaros 
ocasionaron el colapso del antiguo Imperio 
Romano. En el año 533 el Emperador Justiniano 
publicó un decreto reconociendo al Obispo de 
Roma como “La Cabeza de todas las Iglesias 
Santas”. El año 538 se hizo efectivo ese edicto. Eso 
otorgó al papado el poder pleno, tras la división de 
los territorios romanos por los reinos Bárbaros.  

 
(4) Diferente de los otros cuernos (Daniel 7:24)  
 
Nota: “Mucho antes de la caída de Roma, se 

había comenzado a desarrollar dentro del Imperio 
Romano un estado eclesiástico, que adquiría forma 
según el modelo imperial. Ese imperio espiritual, lo 
mismo que el secular, poseía una jerarquía de 
oficiantes, entre los que tenían la mayor 
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importancia los diáconos, sacerdotes y presbíteros, 
y obispos... Otra consecuencia de la caída del poder 
Romano fue el desarrollo del papado. En ausencia 
de un Emperador en Occidente, los papas 
adquirieron rápidamente poder e influencia, y 
pronto edificaron un imperio eclesiástico que en 
ciertos aspectos tomó el lugar del antiguo 
Imperio.” [13] 

 
(5) Más grande que sus compañeros (Daniel 

7:20)  
 
Nota: “Junto a Emperadores en Constantinopla, 

y a los varios reyes Germanos, se desarrolló en 
Europa una línea de gobernantes mucho más 
poderosa que ellos: los papas... Hemos de seguir 
ésta que fue la más poderosa y permanente de todas 
las instituciones del tardío Imperio Romano, hasta 
la Edad Media. Antes que nada hemos de 
detenernos a considerar la forma en que la parte 
occidental, o Latina, de la cristiandad, que se 
disgregó gradualmente de la región oriental, o 
Griega, vino a constituir una institución separada 
bajo los papas, la línea más larga y poderosa de 
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gobernantes que el mundo haya jamás conocido.” 
[14] 

 
La Revista Americana Católica Trimestral de 

abril de 1911, decía: “Hace muchos años, cuando 
Roma, por la negligencia de los Emperadores 
Occidentales, fue dejada a merced de las hordas de 
bárbaros, los Romanos se volvieron hacia una 
figura en busca de protección y ayuda, y le 
pidieron que los gobernara; ...y así... comenzó la 
soberanía temporal de los papas. Y caminando 
humildemente hacia el trono de César, el Vicario 
de Cristo tomó el cetro ante el cual habrían de 
inclinarse reverentemente los emperadores y reyes 
de Europa por tantos siglos.”  

 
(6) Fueron arrancados tres cuernos de los 

primeros (Daniel 7:8, 20 y 24)  
 
Nota: El “cuerno pequeño”, en su lucha por el 

poder, habría de someter a tres reinos que se 
oponían a su ambición. ¿Cuál es el testimonio de la 
historia? Edwr B. Elliot escribe: “Puedo citar a tres 
[reinos] que fueron erradicados de delante del 
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papa, a partir de la lista citada con anterioridad, que 
son: los Hérulos bajo Odoacro, los Vándalos y los 
Ostrogodos.” [15] 

 
En el año 533 de nuestra era, el Emperador 

Justiniano de Oriente promulgó un decreto en el 
que exaltaba al papa como cabeza de todas las 
iglesias. Para hacer efectivo ese nuevo decreto, 
envió a su general Belisario al África con un 
ejército, para aplastar a los Vándalos opositores. 
Logró la victoria al año siguiente. El mismo 
general luchó después contra los Ostrogodos, 
expulsándolos por fin de Italia en el año 538. De 
esa manera, los tres reinos fueron desarraigados 
delante del “cuerno pequeño”.  

 
Los siete reinos restantes fueron:  

1. Anglosajones ....... Inglaterra 
2. Francos ................ Francia 
3. Germánicos ......... Alemania 
4. Burgundios .......... Suiza 
5. Lombardos ........... Italia 
6. Visigodos ............. España 
7. Suevos ................. Portugal 
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(7) Hablará palabras contra el Altísimo (Daniel 

7:25)  
 
Nota: Citamos aquí algunas de las arrogantes y 

blasfemas pretensiones hechas por el papado, 
según el Diccionario Eclesiástico de Ferraris:  

 
“Tan grande y exaltada es la dignidad del papa, 

que no es meramente humano, sino como si fuera 
Dios, y el Vicario de Dios... El papa está coronado 
por una triple corona, como rey del cielo, de la 
tierra y de las regiones inferiores... El poder del 
Pontífice de Roma no está de ninguna forma 
limitado a las cosas celestiales, a las terrenales y a 
aquellas bajo la tierra, sino incluso afecta a los 
ángeles, sobre los cuales es superior... Pues tiene 
una dignidad y poder tan grandes que forma el 
mismo y único tribunal con Cristo... El papa es 
como si fuera Dios en la tierra.” [16] 

 
“Esta autoridad judicial incluirá también el 

poder para perdonar pecados.” [17] 
 



 153 

(8) Quebrantará a los santos del Altísimo 
(Daniel 7:25)  

 
Nota: Durante la edad Media, que comenzó en 

el año 538 de nuestra era, millones de cristianos 
fueron perseguidos hasta la muerte por el papado. 
Ese horrible registro es una de las cosas más 
tenebrosas de toda la historia de la humanidad. 
Citaremos ahora a algunos historiadores:  

 
“El que la Iglesia de Roma ha derramado más 

sangre inocente que cualquier otra institución que 
jamás haya existido en el género humano, es algo 
que no cuestionará ningún protestante que posea un 
conocimiento fundado de la historia.” [18] 

 
Permitamos que sea un autor católico quien 

refiera los hechos:  
 
“La Iglesia (Católica Romana) ha perseguido. 

Sólo un lego en historia osará negarlo... Ciento 
cincuenta años después de Constantino, los 
Donatistas fueron perseguidos y en ocasiones 
muertos... En Francia y en España se persiguió a 
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los protestantes bajo la plena aprobación de las 
autoridades de la iglesia. Siempre hemos defendido 
la persecución de los Hugonotes [protestantes 
franceses], y la Inquisición española... Cuando 
considera que es bueno el uso de la fuerza física, la 
empleará... ¿Habría de conceder absoluta libertad e 
igualdad a todas las iglesias y a todas las fes? La 
Iglesia Católica no da explicaciones sobre su buena 
conducta.” [19] 

 
(9) Pensará en cambiar los tiempos y la ley 

(Daniel 7:25)  
 
Nota: Citamos de la Roman Catholic Prompta 

Biblioteca (Ferraris): “El papa tiene una autoridad 
y poder tan grandes, que puede modificar, explicar 
o interpretar las leyes divinas.” [20] 

 
En el catecismo Católico Romano empleado 

para enseñar a la gente común, queda modificada la 
ley de Dios, de forma que se elimina el segundo 
mandamiento que prohíbe la adoración de 
imágenes. El cuarto resulta truncado, de forma que 
pueda dar soporte a la observancia del primer día 
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de la semana (domingo), en lugar del verdadero 
sábado. El décimo resulta dividido en dos, a fin de 
restituir el número de mandamientos a diez.  

 
Ley dada por Dios Ley dada por Dios 
Ley cambiada por el hombre 
 
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas  
 
2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de 

lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, 
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás 
a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu 
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen, y hago 
misericordia por millares a los que me aman y 
guardan mis mandamientos.  

 
3. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en 

vano, porque no dará por inocente Jehová al que 
tome su nombre en vano.  

2. No jurarás el nombre de Dios en vano.  
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4. Acuérdate del sábado para santificarlo. Seis 

días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo 
día es de reposo para Jehová, tu Dios; no hagas en 
él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está 
dentro de tus puertas, porque en seis días hizo 
Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las 
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; 
por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó.  

3. Santificarás las fiestas.  
 
5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 

días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te 
da.  

4. Honrarás a tu padre y madre.  
 
6. No matarás.  
5. No matarás.  
 
7. No cometerás adulterio.  
6. No fornicarás.  
 
8. No hurtarás.  
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7. No hurtarás.  
 
9. No dirás contra tu prójimo falso testimonio.  
8. No levantarás falso testimonio, ni mentirás.  
 
10. No codiciarás la casa de tu prójimo: no 

codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni 
su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de 
tu prójimo.  

 9. No desearás la mujer de tu prójimo.  
10. No codiciarás las cosas ajenas.  
 
(10) Entregados en sus manos hasta tiempo, 

tiempos y medio tiempo (Daniel 7:25) Nota: Un 
“tiempo” es otra forma de expresar un año. Por 
“tiempos” hay que entender dos años, y “medio 
tiempo” es medio año. Por lo tanto, el poder 
representado por el cuerno pequeño continuaría 
poseyendo autoridad tres años y medio de tiempo 
profético, tiempo durante el cual los santos serían 
“entregados en sus manos.”  

 
Hemos visto ya que los diferentes símbolos 

encontrados en las profecías de Daniel se explican 
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fácilmente a partir de la Biblia misma. En la Biblia, 
un día de tiempo profético equivale a un año literal 
(Ezequiel 4:6; Números 14:34; Levítico 25:8; 
Génesis 29:27).  

 
Se menciona ese mismo período de tiempo en 

Apocalipsis 12:14. En Apocalipsis 13:5 aparece de 
nuevo bajo la forma: “42 meses” (contando 12 
meses por año, tres años y medio incluyen 
precisamente 42 meses). Volvemos a encontrar el 
mismo período en Apocalipsis 12:6, esta vez 
expresado en días: “1260 días” (a 30 días por mes, 
multiplicado por los 42 meses = 1260 días). 
Resulta, pues, claro, que el papado representado 
por el “cuerno pequeño”, habría de reinar sin rival 
en Europa, persiguiendo a los santos de Dios, 
durante 1.260 años literales.  

 
La historia confirma que el papado continuó 

poseyendo el poder absoluto durante ese preciso 
período. Justiniano promulgó un edicto en el año 
533 de nuestra era, concediendo al papado poder 
ilimitado sobre todas las iglesias. El edicto entró en 
vigor el año 538, momento en el que fue 
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desarraigado el último de esos tres reyes que se 
oponían al papado. El punto de partida de los 1260 
años, es por lo tanto el año 538 de nuestra era.1260 
años después, el papado perdió su poder temporal. 
El 20 de febrero de 1798, Berthier, general de la 
armada francesa bajo Napoleón, tomó al papa 
prisionero en Roma, poniendo un final al poder 
temporal del papa en Europa. Después de esa 
época, no hubo persecución comparable de los 
santos en Europa. Pudieron adorar libremente a 
Dios.  

 
El cuerno pequeño de Daniel 7: 

 
1. Surgió de la cuarta bestia, versículos 7 y 8.  
2. Surgió de entre los diez cuernos, vers. 8.  
3. Sería otro cuerno que surgiría después de los 

diez especificados, vers. 24.  
4. Sería diferente de los otros, vers. 24.  
5. Sería más grande que sus compañeros, vers. 20.  
6. Desarraigaría a tres de los diez, vers. 8, 20 y 

24.  
7. Hablaría palabras contra el Altísimo, vers. 25.  
8. Quebrantaría a los santos del Altísimo, vers. 
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25.  
9. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley, vers. 

25.  
10. Los santos serían entregados en su mano por 

tiempo, tiempos y la mitad, vers. 25.  
 
Nota: A Daniel se le permite ir hasta el fin del 

tiempo, cuando el cuerno pequeño junto con la 
bestia de la que surge son destruidos en el final del 
pecado y de los pecadores. Precisamente antes del 
fin, la herida mortal sufrida por el papado al ser 
tomado prisionero por Berthier, será sanada por un 
breve período de tiempo (Apocalipsis 13:3 y 14), y 
toda la tierra se maravillará en pos de él. Sin 
embargo, el tribunal celestial ha pronunciado 
sentencia en su contra. Aunque prosperando por un 
tiempo, su ruinoso final es seguro.  

 
Cuán animador es para el pueblo de Dios el 

saber que el reino será dado a aquellos para quienes 
fue preparado desde la fundación del mundo. En 
todas sus penas y aflicciones, los verdaderos 
adoradores de Dios pueden recordar esta 
maravillosa promesa.  
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La visión de Daniel que tanto absorbió su 

interés, debiera ciertamente absorber el nuestro en 
estos últimos días, a fin de que no nos encontremos 
sirviendo ignorantemente al cuerno pequeño, que 
nos llevaría a ser destruidos con él. Dios permita 
que edifiquemos nuestra fe sobre la verdad, tal cual 
se la encuentra en la Palabra de Dios.  

 
¡Qué gran buena nueva es saber que ahora 

mismo el tribunal celestial está “quitándole el 
dominio” al cuerno pequeño, a fin de disponer su 
destrucción final! Es tu privilegio saber ahora y 
aquí que ese poder ha perdido su dominio sobre ti. 
No solamente en el mundo que nos rodea, sino en 
nuestros corazones, vemos cómo ese dominio del 
mal es quitado, a medida que por la fe seguimos a 
Cristo en su obra de juicio.  
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 Guía de estudio número 13 
 

La señal del enemigo 
 

La señal del enemigo, o “marca de la bestia”, 
no es ninguna curiosidad pintoresca. Pocas veces 
eleva su voz el Señor, pero en esta ocasión lo hace 
en los tonos más solemnes. Se trata de su más 
urgente y seria advertencia.  

 
No cabe imaginar peor tragedia que haber sido 

cristiano toda una vida, para aceptar finalmente la 
“marca de la bestia”. La “marca de la bestia” es el 
paso final en la adoración del yo. Todo aquel que 
ceda al egoísmo recibirá finalmente esa marca, a 
menos que antes suceda algo que lo convierta. 
¡Ciertamente es algo de la mayor importancia! “Y 
un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: ‘Si 
alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la 
marca en su frente o en su mano’” (Apocalipsis 
14:9 y 10).  

 
Sólo existe una forma en la que podemos evitar 

recibir la “marca de la bestia”, que es recibiendo en 
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su lugar el sello de Dios. Todo aquel que no reciba 
éste último, recibirá automáticamente la primera. 
Es tiempo de que estudiemos y nos aseguremos de 
comprender en qué consiste la marca de la bestia, y 
cómo evitarla. En la próxima guía de estudio (14), 
dedicaremos la atención al maravilloso sello de 
Dios.  

 
1. A fin de comprender en qué consiste la 

marca, identifiquemos primeramente la bestia de 
Apocalipsis 13  

 
Nota: Los libros de Daniel y Apocalipsis 

encajan tan perfectamente como la cerradura y su 
llave, interpretándose uno al otro mutuamente. Por 
ejemplo, Daniel describe las cuatro grandes bestias 
que le fueron mostradas en visión: un león, un oso, 
un leopardo y una cuarta muy extraña, más 
parecida a un dragón que cualquiera de las tres 
precedentes. El león, soberano y majestuoso, 
simbolizaba a Babilonia; Medo-Persia estaba 
representada por el oso, cruel y derramador de 
sangre; el leopardo era Grecia, rápida y astuta. 
Daniel describe a las tres anteriores por su nombre 
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(Daniel 2:38; 8:20 y 21); y la cuarta bestia, 
espantosa y terrible, era el símbolo del imperio que 
sucedió a Grecia, esto es, el pagano Imperio 
Romano. La “bestia” que vemos en el capítulo 13 
de Apocalipsis, combina características de los 
cuatro imperios mundiales precedentes.  

 
(1) “El dragón le dio su poder, su trono, y gran 

autoridad” Apocalipsis 13:2  
 
Nota: Recibe su poder, trono y autoridad del 

“dragón”, que es un símbolo del diablo, quien obró 
mediante el Imperio Romano.  

 
“Pero algo nuevo sucedió al Imperio Romano 

que nunca se había dado previamente en la historia: 
a mitad de camino de su existencia, cambió su 
religión oficial, y su carácter cambió de ser un 
poder político, a venir a convertirse en un poder 
religioso. A medida que los emperadores se iban 
debilitando progresivamente, su capital fue 
desplazándose desde Roma a Constantinopla. Eso 
propició un vacío de poder que el Obispo de Roma 
fue ávido en ocupar. Pronto comenzó a señorear 
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sobre los otros obispos, y a tomar sobre sí el 
carisma que los precedentes emperadores de Roma 
habían disfrutado en exclusiva. Así fue como ‘el 
dragón le dio su poder, su trono, y gran autoridad.’ 
Alguien ha escrito: ‘De las ruinas de la Roma 
política se erigió el gran Imperio moral, en la 
gigantesca forma de la Iglesia Romana.’” [1]  

 
Dragón: Imperio Romano, instrumento de 

Satanás  
 
Poder: Ejército al mando de Belisario  
 
Trono: Roma  
 
Gran autoridad: Edicto de Justiniano 

estableciendo la autoridad del Obispo de Roma 
como papa (533 D.C.)  

 
(2) “Herida de muerte” Apocalipsis 13:3  
 
Nota: Los franceses habían llegado a la 

conclusión de que la iglesia Católica Romana era 
su enemigo. El ejército de Napoleón entró en Italia, 
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determinado a poner fin al papado. Berthier tomó 
prisionero al papa en 1798. De esa forma, el papa, 
que a tantos había llevado en cautividad, fue él 
mismo tomado cautivo.  

 
(3) “Su herida mortal fue sanada. Toda la tierra 

se maravilló en pos de la bestia... y adoraron a la 
bestia” Apocalipsis 13:3,4, 7 y 8  

 
Nota: La curación de la herida mortal del 

papado ha venido siendo un lento proceso; el 11 de 
febrero de 1929 se dio un paso significativo, 
cuando Mussolini restituyó su poder temporal al 
papado, quien volvió a ser jefe de estado. Un 
oficial que fue testigo en la firma de aquel acuerdo 
entre Mussolini y el papado, dijo: “Somos ahora 
testigos de la firma de este documento. A medida 
que la tinta va fluyendo de las plumas, se va 
curando la herida de cincuenta y nueve años.”  

 
Si bien la Iglesia Romana fue herida, está 

sanando hoy... Las visitas del papa Juan Pablo II a 
América habrían sido inimaginables hace una o dos 
décadas. Un comité de teólogos Anglicanos y 
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Católico-Romanos recomendaron la unión de las 
dos iglesias, a fin de curar su separación de 450 
años. Ese plan reuniría a 760 millones de católico-
romanos con 65 millones de anglicanos, 
incluyendo a 3 millones de episcopales americanos. 
Hasta el ministro bautista Billy Graham ha dicho 
ver en el papa a alguien que debiera liderar la 
unión de todas las iglesias.  

 
El papado está avanzando de forma notable en 

poder mundial. En las nuevas naciones del tercer 
mundo, así como en las naciones occidentales, su 
poder emergente es un hecho indiscutible. En 
muchos países controla la educación. Edifica 
grandes y costosos templos, abriendo sus brazos a 
millones de conversos a su fe.  

 
Otras iglesias distintas de la Romana están 

mirando hacia ella en busca de liderazgo. El 
dirigente Anglicano John Moorman ha afirmado 
que si ha de llegarse a una unión final entre las 
iglesias, “tendrá que haber una cabeza principal de 
la iglesia, y esa cabeza habrá de ser sin duda el 
Obispo de Roma.”  
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(4) “Hablaba arrogancias y blasfemias” 

Apocalipsis 13:5 y 6; Daniel 7:25  
 
Nota: Cuando Jesús perdonó a personas sus 

pecados, los judíos lo acusaron de blasfemia, 
diciendo: “¿Quién es este que habla blasfemias? 
¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” 
(Lucas 5:21). Un autor católico afirma: “El 
sacerdote toma el lugar del Salvador mismo, y al 
decir ‘ego te absolvo’, absuelve de pecado... 
requiere toda la omnipotencia de Dios el perdonar 
un simple pecado... pero aquello que sólo Dios 
puede efectuar mediante su omnipotencia, lo puede 
hacer también el sacerdote al pronunciar: ‘ego te 
absolvo a peccatis tuis’.”  

 
Dice además el mismo autor: “Pero debiéramos 

maravillarnos aún más cuando, en obediencia a las 
palabras de sus sacerdotes: ‘hoc est corpus meum’, 
Dios mismo desciende sobre el altar, acude allí 
donde se lo llame... lo desplazan a su voluntad de 
un sitio a otro; pueden, si así lo desean, confinarlo 
al tabernáculo, o exponerlo en el altar, o llevarlo 
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fuera de la iglesia; pueden, en caso de quererlo así, 
comer su carne, y darlo por comida a otros... El 
sacerdote puede, en cierto modo, ser llamado 
creador de su Creador.” [2] 

 
Dice una enciclopedia católica: “El papa posee 

una dignidad tan grande y exaltada, que no es 
meramente un se humano, sino como si fuera Dios, 
y el Vicario de Dios... Es como si fuera Dios en la 
tierra.” (Prompta Biblioteca, artículo “Papa”, vol 
VI, p. 26-29. El papa León XIII dijo en 1894: 
“Ostentamos en esta tierra el lugar del Dios 
todopoderoso.”  

 
(5) “Guerra contra los santos” Apocalipsis 13:7  
 
Nota: Durante la época en que el papado 

reinaba supremo en Europa, la historia atestigua 
que millones de personas fueron muertas por 
negarse a reconocer el papado en tanto en cuanto 
verdadera iglesia de Dios en la tierra. El papa 
Martín (año 1417-1431) dijo al rey de Polonia, en 
relación con los seguidores cristianos de Juan 
Huss: “Haga del exterminio de los Hussitas una 
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obligación. Recuerde que esas personas impías se 
atreven a proclamar los principios de libertad... 
Sostienen que Cristo vino a la tierra para abolir la 
esclavitud; llaman a la gente a la libertad... 
Quémelos, masácrelos, asólelos por doquier, pues 
nada puede ser más agradable a Dios, o más útil a 
la causa de los reyes, que la exterminación de los 
hussitas.”  

 
(6) “Se le dio autoridad para actuar por 

cuarenta y dos meses” Apocalipsis 13:5; Daniel 
7:25; Apocalipsis 12:6 (en la profecía, un día 
equivale a un año)  

 
Nota: El emperador romano Justiniano decretó 

que el obispo de Roma, el papa, fuera la cabeza de 
todas las iglesias. El edicto se hizo efectivo el año 
538 de nuestra era, al ser expulsados los Arrianos 
Ostrogodos de Italia. Ese año se inició el poder 
temporal del papado, continuando sin interrupción 
1.260 años, hasta el fatídico 1798 en el que el 
general francés Berthier entró en Roma, proclamó 
la República, y tomó prisionero al papa.  
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2. ¿Cuántos adorarán a la bestia? Apocalipsis 
13:8  

 
RESPUESTA: “_______ los habitantes de la 

tierra cuyos nombres ___ _________ ________ en 
el libro de la Vida del Cordero...”  

 
Nota: Está muy cercano el momento en el que 

le adorarán todos los moradores de la tierra, 
exceptuando aquellos cuyos nombres estén escritos 
en el libro de la vida del Cordero, quien fue 
inmolado desde la fundación del mundo. Cuando 
vemos las grandes masas de la sociedad 
volviéndose hacia Roma, incluyendo a las iglesias 
protestantes que se separaron de ella durante la 
Reforma y después de ella, no hemos de pensar que 
todos van a seguir esa dirección. Dios tiene un 
pueblo que le permanecerá fiel. De acuerdo con el 
Apocalipsis, finalmente habrá sólo dos clases sobre 
la tierra: de un lado aquellos cuyos nombres estén 
escritos en el libro de la vida del Cordero; del otro, 
los que cedan ante la “bestia” que describe el 
capítulo 13 de Apocalipsis.  
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Al mismo tiempo que reconocemos la 
aplicación de esas profecías, honramos la memoria 
de los muchos sinceros y sacrificados seguidores 
de la Iglesia Católica. No es por espíritu crítico ni 
por fanatismo que reconocemos la llana verdad de 
Dios contenida en las profecías de Daniel y 
Apocalipsis. Las profecías identifican al papado 
como un sistema. Se trata del desarrollo en la 
historia de un principio que opera en todo corazón 
humano: el deseo natural de exaltación y poder 
controlador sobre nuestros semejantes.  

 
En el capítulo 13 de Apocalipsis, el Señor ha 

desplegado verdad que confirma nuestra fe. Es 
como si hubiera previsto que la verdad revelada en 
ese capítulo habría de sorprender a muchos, al 
comprenderla por primera vez. Por si quedara para 
alguien alguna duda en cuanto a la identidad de la 
“bestia” y su “marca”, proporciona también su 
“número”, de forma que todos puedan estar 
seguros de quién está ahí representado, algo así 
como si le hubiera colocado una etiqueta o un 
número de serie. Observemos el último versículo:  

 



 175 

Apocalipsis 13:18: “Aquí hay sabiduría. El que 
tiene entendimiento cuente el número de la bestia, 
pues es número de hombre. Y su número es 
seiscientos sesenta y seis”  

 
En los días de Juan (autor de Apocalipsis), los 

romanos hablaban y escribían en latín, lengua que 
emplea el papado hasta el día de hoy. Ese idioma 
emplea las mismas letras que usamos hoy nosotros, 
pero usa también letras para expresar valores 
numéricos. La propia Biblia Católica Romana (en 
su versión Douay), hace este comentario sobre el 
citado versículo: “Seiscientos sesenta y seis. 
Durante siglos se ha comprendido el título de Papa 
de Roma como siendo el Vicarius Filii Dei, que 
significa ‘Vicario del Hijo de Dios’. En vista del 
hecho de que el propio Hijo de Dios declaró que el 
Espíritu Santo es su Vicario en la tierra (Juan 
14:16-18), ese título resulta ser definidamente 
presuntuoso.”  

 
¿Cuál es la inscripción en la corona del papa, y 

qué significado tiene?  
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“Las palabras escritas en la mitra papal son 
estas: ‘VICARIUS FILII DEI’, que significa 
Vicario del Hijo de Dios (en latín). Los católicos 
sostiene que la iglesia, que es una sociedad visible, 
debe tener una cabeza visible. Cristo, antes de 
ascender al cielo, señaló a San Pedro como su 
representante... Por lo tanto se le dio el título: 
‘Vicario de Cristo’.” [3]  

 
Por supuesto, no hay en la Biblia indicación 

alguna de que Cristo señalase a Pedro como su 
sucesor o vicario, a pesar de lo cual, el papado se 
arroga sin disimulos el título de ‘Vicario del Hijo 
de Dios’. Observa el número de su nombre:  

 
V I   C A R I V S     F I  L I I       D E I  
5 1 100 0 0 1 5 0     0 1 50 1 1     500 0 1  

 
La suma aritmética de todos esos valores es: 

666  
 
3. El profeta Juan vio otra bestia en Apocalipsis 

13:11. ¿De dónde procedía?  
 
RESPUESTA: “Subía de ___ ________...”  
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Nota: Ya hemos visto que el ‘mar’ representa 

grandes concentraciones de gente, lugares 
habitados. La ‘tierra’, en contraste, debe 
representar lo opuesto, una parte del planeta 
relativamente despoblada, a partir de la cual 
emergería (“subía”) una nueva nación, 
coincidiendo con el tiempo en el que el papado 
fuera llevado en cautividad con ocasión de su 
“herida de muerte” en 1798.  

 
¿Qué gran nación estaba ganando increíble 

prominencia y poder cuando terminaban los 1260 
años de supremacía papal, hacia el 1798? Sólo una 
nación estaba surgiendo en ese tiempo, y 
precisamente a partir de una zona ampliamente 
deshabitada del planeta: los Estados Unidos de 
América, que habían declarado su independencia 
en 1776, y que iniciaban su gran despertar hacia el 
año 1798. Eso sucedía en lo que ha venido a 
conocerse como Nuevo Mundo, un vasto 
continente por entonces muy poco poblado.  

 
4. Describe a la bestia que subió de la tierra. 
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Apocalipsis 13:11 y 12  
 
RESPUESTA: “...tenía dos _______ 

semejantes a los de un _________, pero hablaba 
como un _______. Ejerce toda la autoridad de ___ 
_________ _______ en presencia de ella, y hace 
que la tierra y sus habitantes ________ a la primera 
________, cuya herida mortal fue sanada.”  

 
Nota: Tiene dos cuernos semejantes a los de un 

cordero, símbolo apropiado de la joven América, 
con sus principios gemelos de libertad civil y 
religiosa que tanto ayudaron a que la nación 
viniese a convertirse en la próspera superpotencia 
que es hoy.  

 
A diferencia de los cuernos de las bestias o 

reinos precedentes, los de esta última carecen de 
coronas sobre ellos. Los fundadores de América 
aprendieron las lecciones enseñadas por la historia 
de la antigua Europa, creando una nueva nación sin 
reyes.  

 
Pero ¡qué lástima! Su carácter cambia desde ser 
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como el de un cordero hasta venir a ser como el de 
un dragón que ejerce todo el poder de la primera 
bestia en presencia de ella. Vemos aquí que 
América ha de volverse un poder perseguidor, y 
que obrará en cooperación con el papado. Tan 
estrecha será la unión entre ambos, que hará “que 
la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, 
cuya herida mortal fue sanada.”  

 
5. ¿Qué dice “a los habitantes de la tierra” esa 

bestia que inicialmente fue semejante a un cordero? 
Apocalipsis 13:14  

 
RESPUESTA: “que le hagan una ________ a 

la bestia que fue herida de espada y revivió.”  
 
Nota: La “imagen de la bestia” es una copia del 

sistema que convirtió al papado en poder supremo, 
en la Edad Media. Ese sistema estuvo caracterizado 
por la unión de la iglesia y el gobierno civil, de 
forma que la iglesia disponía de poder para 
imponer sus dogmas por medio de medidas 
coercitivas a cargo de los poderes temporales, tanto 
judiciales como policiales.  
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Desde el tiempo en el que el papado fue herido 

de muerte, las naciones han escapado, en general, 
de cualquier forma de dominación por parte de la 
iglesia. La humanidad ha comprendido en su 
mayoría que los gobiernos civiles han de estar 
libres de todo control religioso. De una u otra 
forma han reconocido la verdad enseñada por 
Jesús, de que la iglesia y el estado deben 
permanecer separados: “Dad, pues, a César lo que 
es de César, y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 
22:21). La Constitución americana, por ejemplo, 
garantiza la separación completa de iglesia y 
estado, propiciando que pueda ser obedecido ese 
mandato de Jesús.  

 
Pero el libro de Apocalipsis predice un tiempo 

en el que América renegará de los principios que le 
han permitido disfrutar de su actual prosperidad, e 
inducirá también a otras naciones a seguir su 
ejemplo. Entonces se producirá una reedición de la 
opresión y persecución que se dieron con tanta 
intensidad en la Edad Media.  
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¿No es cierto que eso parece imposible en 
nuestro siglo de luz y libertad? El supuesto 
progreso moral de la humanidad no pasa de ser una 
apariencia superficial. En lo profundo, la 
naturaleza humana continúa estando inclinada a la 
maldad. A medida que aumentan las guerras, el 
derramamiento de sangre, los disturbios sociales, el 
detonante del terrorismo y los desastres naturales, 
los gobernantes mundiales se sentirán autorizados 
para tomar medidas hasta entonces impensables. Es 
más que probable que se vuelvan hacia la Iglesia 
Romana en búsqueda de dirección moral y 
espiritual. Un solo paso nos separa del 
cumplimiento de esos últimos versículos del 
capítulo 13.  

 
Hemos visto ya la pretensión papal de que su 

autoría en el cambio del “Día del Señor” del 
sábado al domingo constituye la señal suprema de 
su autoridad. También hemos visto que la mayoría 
de los protestantes lo siguen gustosos en ese 
cambio y pretensión, aún sin reconocer 
explícitamente que lo aceptan y se colocan bajo la 
autoridad del papado.  
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6. ¿De qué dos formas recibirán casi “todos los 

moradores de la tierra” esa “marca de la bestia”? 
Apocalipsis 13:16-18  

 
RESPUESTA: “Hacía que a todos... se les 

pusiera una ______ en ___ _____ _________ o en 
___ ________...”  

 
Nota: La observancia del sábado del séptimo 

día distingue a aquellos a quienes Juan llama los 
“santos”. La ‘marca de la bestia’ es la falsificación 
de la verdadera señal de Dios, sutilmente diseñada 
para engañar a tantos como sea posible. Millones 
de personas están en grave peligro de recibir la 
marca de la bestia, mientras que se sienten seguros 
al seguir a la mayoría en su práctica religiosa.  

 
Daniel 7:25 revela cómo el papado ha intentado 

cambiar la ley de Dios mediante la substitución del 
día de reposo designado por Dios, por otro día 
común. Se podría discutir la justicia de acusar al 
papado de un crimen semejante si no fuera porque 
él mismo reconoce el hecho. Las autoridades 



 183 

católicas admiten abiertamente que sólo ellos son 
responsables del cambio efectuado en el santo 
sábado de Dios.  

 
“Pregunta: ¿Tiene alguna otra forma de probar 

que la iglesia [Romana] posee autoridad para 
instituir festividades o preceptos?  

 
Respuesta: Si no poseyera tal poder, no habría 

podido hacer aquello en lo que todos los modernos 
dirigentes religiosos están de acuerdo con ella: no 
podría haber substituido la observancia del sábado 
del séptimo día de la semana por la del domingo 
del primer día, un cambio para el que no existe 
autorización en las Escrituras.” [4] 

 
“Desde luego, la Iglesia Católica afirma que el 

cambio fue su propio acto... y el acto es una marca 
de su autoridad eclesiástica en materia religiosa.” 
[5] 

 
“No hay prueba alguna en la Escritura de que 

fuera la voluntad de Dios que el Sabbath fuera 
cambiado del sábado al domingo, de forma que 
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aquellos no-católicos que rechazan el valor de la 
Tradición [católica] como regla de fe, debieran, en 
lógica, seguir observando el sábado como el 
Sabbath.” [6] 

 
“Nada se dice en la Biblia a propósito de un 

cambio en el día del Señor del sábado al domingo. 
Sabemos del cambio sólo a partir de la tradición de 
la iglesia [católica]... Esa es la razón por la que nos 
parece tan ilógica la actitud de muchos no-
católicos, quienes afirman que no creerán en nada a 
menos que puedan encontrarlo en la Biblia y que 
sin embargo, continúan guardando el domingo 
como día del Señor, por disposición de la Iglesia 
Católica.” [7]  

 
Aquellos que reciban la marca en sus frentes 

son los que creerán que el domingo es el Día del 
Señor, a pesar de que la Biblia afirma lo contrario. 
Los que reciban la marca en su mano derecha son 
los que sabrán con certeza que se trata de algo 
falso, pero por conveniencia, por temor a ver en 
peligro su subsistencia y seguridad personal, 
accederán a alistarse con la mayoría, en lugar de 
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tenerse valientemente del lado de Dios.  
 
7. ¿Qué importancia vital da Dios a ese asunto 

de la “marca de la bestia”? Apocalipsis 14:9-12  
 
RESPUESTA: Aquel que se aliste con el 

enemigo del Rey del universo, “él también beberá 
del vino de ___ ____ de Dios, que ha sido vaciado 
puro en el cáliz de ___ ____...”  

 
Nota: Los que rehúsan recibir la “marca de la 

bestia” se encuentran en señalada minoría. Han de 
afrontar la burla y desprecio de familiares y 
amigos. Su fidelidad a la observancia del sábado 
puede significarles la pérdida de un prometedor 
empleo, o el renunciamiento a un determinado 
estatus social. Pero todas las penurias que son 
llamados a soportar son nada, en comparación con 
la bendita seguridad del favor de Dios sobre ellos. 
Pero observa bien esto: Nadie ha recibido aún la 
marca de la bestia. El tema aún no ha sido 
presentado claramente ante todos para que puedan 
tomar una decisión inteligente. El Señor tiene 
muchos fieles seguidores suyos observando todavía 
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en su ignorancia el falso sábado, pero recibirán luz 
al respecto antes de que se imponga la “marca de la 
bestia”.  

 
La cuestión no es si un día es mejor que el otro, 

en lo exterior, sino que se trata de un asunto de 
lealtad y obediencia a Dios.  

 
El llamamiento que hace la “bestia” lo es en 

realidad a la exaltación del “yo”, al amor por uno 
mismo que es sello y marca del carácter de Satanás 
desde su rebelión en el cielo. Los que eligen morir 
al “yo” y tomar la cruz de Cristo, obtendrán la 
victoria sobre la “bestia”, su “imagen” y su 
“marca”. La marca de la bestia está en oposición 
con la cruz de Cristo; y el verdadero sábado del 
Señor viene a ser la señal de llevar su cruz.  

 
8. Ante la severa prueba que tendrán que 

enfrentar “todos los moradores de la tierra”, ¿cómo 
obtendremos la fuerza necesaria para decir “NO” 
ante esa fuerte presión? Apocalipsis 13:8; 12:11  

 
RESPUESTA: Por la fe, por la sincera 
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apreciación de nuestro corazón hacia el 
“_________ que fue inmolado desde el 
___________ del mundo”; Venceremos “por 
medio de ___ _______ del _________... no amaron 
su propia vida, aún _____ ___ ________.”  

 
Hemos visto ya que la auténtica motivación de 

todo el que acepte la marca de la bestia será el 
culto al “yo”, dictado por el temor o la 
conveniencia. El temor a no poder comprar o 
vender, a verse privado del amor humano, llevará a 
muchos a recibir esa marca contra la que advierte 
Dios en términos tan nítidos e inconfundibles.  

 
9. “¡Quiero vivir!”, será la exclamación del que 

se disponga a recibir la “marca de la bestia.” 
¿Quieres vivir, a costa de rebelarte voluntaria y 
conscientemente contra Dios? Gálatas 2:20; 
Romanos 6:5  

 
RESPUESTA: “Si fuimos plantados 

juntamente con él en la ___________ de su 
_______, así también lo seremos en la de su 
_______________.”  



 188 

 
10. ¿Clamó Jesús “¡Quiero vivir!” al 

enfrentarse a la cruz en la que murió por ti? 
Filipenses 2:4-8  

 
TU RESPUESTA: ____.  
 
Nota: Ahora es el momento adecuado para 

ponernos sin reservas en las manos amorosas del 
Cordero que fue sacrificado por nosotros. La crisis 
que está por sobrevenir y que se acerca 
rápidamente, pondrá a prueba hasta lo sumo la 
paciencia y la fe de los “santos”, pero Dios tendrá 
un pueblo que permanecerá fiel a su verdad, frente 
a la oposición del mundo. Decide hoy formar parte 
de ese pueblo, desde ahora y para siempre.  

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
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“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[8] 
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Notas: 
 

1. Alexander Clarence Flick, El surgimiento de la 
iglesia medieval 

2. Alfonsus de Ligouri, Deberes y dignidad del 
sacerdote, p. 26-36 

3. Nuestro Visitante Dominical –semanario 
católico–, “Oficina de Información”, 
Huntington, Ind., 18 abril 1915 

4. Stephen Keenan, Catecismo Doctrinal, p. 174; 
La Revelación de Eventos que han de Suceder, 
p. 100, 101 

5. Cardenal Giobbons, Chancellor H.F. Thomas 
6. Francis J. Ripley, Aquí está la Fe, p. 178 
7. Leo J. Trese, Explicando la Fe, p. 243 
8. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 14 
 

El sello de Dios 
 

“En verano, cuando contemplamos los árboles 
de los bosques distantes, vestidos todos con su 
hermoso manto verde, no podemos distinguir entre 
los árboles perennes y los que no lo son. Pero 
cuando se acerca el invierno y el monarca de la 
nieve los envuelve en su abrazo helado despojando 
a los otros árboles de su hermoso follaje, entonces 
distinguimos a los perennes. Del mismo modo 
sucederá con todos los que andan en humildad, 
desconfiando de sí mismos y asiéndose 
temblorosamente de la mano de Cristo. Mientras 
aquellos que confían en sí mismos y en su propia 
perfección de carácter pierden su falso manto de 
justicia cuando son azotados por las tormentas de 
la prueba, los que son verdaderamente justos, que 
aman y temen sinceramente a Dios, visten el manto 
de la justicia de Cristo tanto en la prosperidad 
como en la adversidad.  

 
La abnegación, el sacrificio propio, la 
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benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia, la 
fortaleza y la confianza cristiana son los frutos 
cotidianos que llevan aquellos que están realmente 
vinculados con Dios. Sus actos pueden no ser 
manifiestos al mundo, pero están luchando todos 
los días contra el mal, ganando preciosas victorias 
contra la tentación y el error. Votos solemnes son 
renovados, y cumplidos por la fuerza obtenida 
mediante la oración fervorosa y la constante 
vigilancia. La persona ardiente y entusiasta no 
discierne las luchas de estos obreros silenciosos; 
pero el ojo de Aquel que ve los secretos del 
corazón, nota y considera con aprobación todo 
esfuerzo realizado con humildad y mansedumbre. 
Es el tiempo de prueba el que revela el oro puro del 
amor y la fe en el carácter.” [1] 

 
1. ¿Contra qué nos advierte el tercer ángel? 

Apocalipsis 14:9 y 10  
 
RESPUESTA: Contra la adoración de “la 

bestia”, y contra la recepción su “_______.”  
 
2. ¿Cuántos adorarán a la bestia? Apocalipsis 
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13:8  
 
RESPUESTA: “La adorarán ______ los 

habitantes de la tierra, cuyos nombres no están 
__________ ___ ___ ______ ___ la Vida del 
Cordero que fue muerto desde el principio del 
mundo.”  

 
3. ¿Qué estarán haciendo aquellos cuyos 

nombre sí estén escritos en el libro de la vida del 
Cordero? Apocalipsis 14:12  

 
RESPUESTA: “Aquí está la perseverancia de 

los santos, los que guardan ____ 
_______________ de Dios y la ___ ___ Jesús.”  

 
4. ¿Qué se les ordenó que hicieran a los cuatro 

ángeles de Apocalipsis 7:1?  
 
RESPUESTA: Retener “los cuatro ________ 

___ la tierra.”  
 
Nota: Los cuatro ángeles están en acción en 

toda la tierra, a fin de evitar que la obra de Dios 
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resulte malograda.  
 
5. ¿Qué traía consigo el otro ángel que venía 

del Este? Apocalipsis 7:2  
 
RESPUESTA: “Vi también otro ángel, que 

subía desde donde sale el sol y que tenía el 
_______ ____ Dios vivo...”  

 
6. ¿Qué dice a los cuatro ángeles? Apocalipsis 

7:2 y 3  
 
RESPUESTA: “Clamó a gran voz a los cuatro 

ángeles a quienes se les había dado el poder de 
hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: ‘No 
hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles 
hasta que hayamos _________ ___ ____ 
_________ a los siervos de nuestro Dios’.”  

 
Nota: Es un mensaje de alcance mundial. Llega 

en el tiempo del fin. Ofrece algo que todos pueden 
elegir, en lugar de recibir la “marca de la bestia”. 
Se trata del mismo mensaje del primer ángel de 
Apocalipsis 14:6, 7 y 12. Los cuatro ángeles están 
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haciendo su labor en estos momentos en los que 
vivimos. Nos encontramos en el breve período de 
calma que precede a la tormenta. Los cuatro 
vientos son como ciclones de furia satánica que se 
agitan en el aire, listos para irrumpir en cualquier 
momento. Por la misericordia de Dios son aún 
retenidos. Estas lecciones son un instrumento 
mediante el cual el Señor trata de que aceptes ese 
maravilloso “sello de Dios.”  

 
7. ¿Por dónde especifica Ezequiel que 

comenzará el sellamiento? Ezequiel 9:3, 4 y 6  
 
RESPUESTA: “Comenzaréis por mi 

___________.”  
 
Nota: Los que resulten sellados, estarán 

gimiendo y clamando a causa de las abominaciones 
que se cometen en “la ciudad”. Sus oraciones 
intercesoras se elevarán muy especialmente en 
favor de la iglesia, debido a que sus miembros 
estarán siguiendo los caminos del mundo. Sentirán 
gran pena y angustia, debido a que el orgullo, el 
egoísmo, la avaricia y el engaño han sido 
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introducidos en las iglesias. El Espíritu de Dios 
procura convencer de pecado, mientras los siervos 
de Satanás triunfan por toda apariencia. Dios es 
deshonrado al ser pisoteada su verdad. En Ezequiel 
9:4 da la orden: “Ponles una señal en la frente a los 
hombres que gimen y claman a causa de todas las 
abominaciones que se hacen en medio de ella.”  

 
8. Al determinar quién va a recibir el sello de 

Dios ¿a dónde mira Dios? 1 Samuel 16:7  
 
RESPUESTA: “Jehová no mira lo que mira el 

hombre, pues el hombre mira lo que está delante de 
sus ojos, más Jehová _____ ___ _________.”  

 
9. ¿Qué afirma Dios conocer? 2 Timoteo 2:19; 

Apocalipsis 12:11  
 
RESPUESTA: “El fundamento de Dios está 

firme, teniendo este ______: ‘Conoce el Señor a 
los que son suyos’ y ‘Apártese de ________ todo 
aquel que invoca el nombre de Cristo’.” Se trata de 
una marca o sello de la victoria sobre todo pecado: 
“...lo han vencido [al diablo, al enemigo] por 
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medio de la sangre del Cordero...”  
 
Nota: En Egipto, cuando el ángel destructor 

pasó por en medio de la tierra para matar a todos 
los primogénitos de los egipcios, “pasó de largo” 
[es el significado de “Pascua”] de aquellas casas en 
el dintel de cuya puerta se había puesto una marca 
de sangre (Éxodo 12:7, 12 y 13). Así también, en la 
destrucción final, se da la orden a los ángeles 
destructores: “Pero a todo aquel sobre el cual esté 
la señal, no os acercaréis” (Ezequiel 9:4). El sello 
de Dios es, pues, la señal mediante la que Dios 
identifica a los suyos, como siendo su propiedad.  

 
10. ¿Qué dio Dios a Abraham? Romanos 4:7, 9 

y 11-13  
 
RESPUESTA: Cuando Abraham recibió el 

llamado de formar una nación, Dios le dio “... la 
circuncisión como señal, como ______ de la 
justicia de la fe que tuvo...”  

 
Nota: A la simiente de Abraham que vive en el 

tiempo del fin (Gálatas 3:29), el mismo Dios le 
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proporciona un sello o señal de la justicia por la fe 
que poseen. No reciben el sello debido a su propia 
justicia o superioridad de ninguna forma, sino por 
la fe sencilla que han puesto en las promesas de 
Dios, por la confianza inquebrantable depositada 
en su Palabra, como la que un niñito tiene en su 
madre. Ese sello o señal es una revelación directa 
de Dios a todos los que lo aceptan con la firme y 
sencilla fe de un niño.  

 
11. ¿Quién aplica el sello? Efesios 4:30  
 
RESPUESTA: “No entristezcáis al 

__________ ______ ___ _____, con el cual estáis 
sellados para el día de la redención.”  

 
Nota: “Si el Señor ha puesto en nuestro 

conocimiento pecados en los que no habíamos 
pensado antes, eso no hace más que mostrar que 
está avanzando en profundidad, y llegará 
finalmente hasta el fondo. Y cuando encuentra la 
última cosa sucia o impura, que no está en armonía 
con su voluntad, y la ofrece a nuestra atención, si 
decimos: ‘¡prefiero al Señor que a eso!’, entonces 
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la obra queda completada, y el sello de Dios puede 
ponerse sobre ese carácter... ¿Qué preferís tener? 
¿la plenitud, la perfecta plenitud de Jesucristo, o 
conformaros con menos que eso, con algunos de 
vuestros pecados encubiertos, de forma que nunca 
sepáis de ellos? ¿No comprendéis que si quedan 
aún manchas de pecado, no podemos recibir el 
sello de Dios? ¿Cómo sería posible que ese sello de 
Dios, que es la impronta de su propio carácter 
perfecto revelado en nosotros, nos fuera impuesto 
en caso de que albergásemos aún pecados?  

 
Así, él ha cavado hasta lo profundo, hasta 

lugares recónditos que jamás habíamos imaginado, 
dado que no podemos conocer nuestros 
corazones... Él purificará el corazón, y expondrá el 
último vestigio de maldad. Permitámosle avanzar, 
hermanos; permitámosle llevar a cabo esa obra de 
escrutinio...  

 
Para vosotros y para mí se trata llanamente de 

un asunto de vida o muerte, el que escojamos tener 
al Señor, o a nosotros mismos; la justicia del Señor, 
o nuestros pecados; el camino del Señor, o nuestros 
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caminos. ¿Qué elección haremos? No hay 
dificultad alguna en tomar la buena decisión, 
cuando comprendemos lo que ha hecho el Señor, y 
lo que representa para nosotros. La elección es 
sencilla. Sea vuestra entrega completa.” [2] 

 
12. ¿Dónde coloca el Espíritu Santo su sello? 

Apocalipsis 14:1  
 
RESPUESTA: “Vi que el Cordero estaba de pie 

sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y 
cuatro mil que tenían ___ _______ de él y el de su 
Padre escrito en ___ _______.”  

 
Nota: El nombre del Padre ha de representar su 

carácter de amor puro, abnegado [ágape]. Cuando 
el pueblo de Dios aprenda a amar de la forma en 
que Dios ama, tendrá verdaderamente su nombre 
en sus frentes.  

 
13. ¿Dé qué forma se revela el amor? Romanos 

13:10  
 
RESPUESTA: “El amor ___ _____ ____ al 
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prójimo; así que ___ _______________ ___ ___ 
____ es el amor.”  

 
Nota: Si profesamos amar, pero no cumplimos 

la ley de Dios, estamos negando su sello. Y si 
profesamos guardar los mandamientos de Dios, 
pero no revelamos amor en nuestras vidas, 
negamos al Espíritu Santo, que es quien coloca el 
sello de Dios sobre su pueblo (ten presente que “el 
fruto del Espíritu es amor”, Gálatas 5:22).  

 
Un sello es una marca o señal de autoridad. Lo 

solemos asociar a leyes y gobiernos. “Escribid, 
pues, vosotros a los judíos como bien os parezca, 
en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey; 
porque un edicto que se escribe en nombre del rey 
y se sella con el anillo del rey, no puede ser 
revocado” (Esther 8:8). La reina Esther sabía que si 
el rey Asuero ponía su sello sobre un edicto, no 
podría jamás ser anulado ni modificado.  

 
14. ¿Dónde especifica Dios que está su sello? 

Isaías 8:16  
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RESPUESTA: “Ata el testimonio, ______ ___ 
____ entre mis discípulos.”  

 
15. ¿En qué parte de la ley se encuentra el sello 

del Señor? Éxodo 20:8-11  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: Un sello ha de incluir tres contenidos 

para poder ser legal: (1) El nombre del legislador; 
(2) Su posición o autoridad, y (3) El territorio sobre 
el que tiene jurisdicción o efecto. Por ejemplo, el 
sello de la reina de Inglaterra indicaba: Elisabeth 
(nombre), reina (posición o autoridad) de Gran 
Bretaña, Irlanda y la Commonwealth (territorio). 
¿Dónde se encuentra el sello de Dios en su ley? 
Sólo el cuarto mandamiento, relativo a la 
observancia del sábado, contiene los tres requisitos 
esenciales de un sello: (1) “El sábado es el día de 
reposo del Señor tu Dios” (nombre del legislador); 
(2) “porque en seis días hizo Jehová...” (posición o 
autoridad: ¡es el Creador!), y (3) “los cielos y la 
tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay” 
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(territorio).  
 
Puedes ver en Romanos 4:11 que “sello” y 

“señal” son una y la misma cosa.  
 
16. ¿Qué dice claramente Ezequiel que es el 

sello o señal del Señor? Ezequiel 20:12 y 20  
 
RESPUESTA: “Les di también mis 

_________, para que fueran por ______ entre yo y 
ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los 
___________.” “Santificad mis _________, y sean 
por ______ entre mí y vosotros, para que sepáis 
que yo soy Jehová, vuestro Dios.”  

 
Nota: La verdadera observancia del sábado es 

el fruto de una genuina conversión a Cristo. No 
consiste simplemente en descansar el sábado. 
Recibir el sello de Dios abrazando la observancia 
del sábado consiste en recibir la obra del Espíritu 
Santo en el corazón. Se trata de un “reposo” del 
pecado y de la devoción al yo: “Por tanto, queda un 
reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha 
entrado en su reposo, también ha reposado de sus 



 204 

obras, como Dios de las suyas” (Hebreos 4:9 y 10). 
“Sus obras” son el orgullo miserable y el detestable 
amor al yo.  

 
Tan pronto como uno acepta el “evangelio 

eterno” representado por el mensajero celestial de 
Apocalipsis 14:6, comienza a guardar el sábado, 
pues ama y adora a su Creador y Redentor.  

 
No se trata de que un día sea de por sí mejor 

que otro, en lo exterior. Como en el caso del árbol 
de cuyo fruto el Señor había especificado a Adán y 
Eva que no comieran, se trata de un asunto de 
lealtad y obediencia. Ya hemos visto cómo la base 
del llamado de la “bestia” es el amor al yo. Pero 
aquellos que eligen morir cada día al yo, y llevar la 
cruz de Cristo, obtendrán la victoria sobre la 
“bestia”, sobre su “imagen” y sobre su “marca”. La 
marca de la bestia está en frontal oposición con la 
cruz de Cristo, y el verdadero sábado del Señor 
viene en ello a ser una señal de llevar su cruz.  

 
17. Haz una lista de las características de ese 

grupo de “los 144.000” que habrán recibido el sello 
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de Dios. Apocalipsis (7:1-4), y 14:1-5 
  
(1) Fueron “___________ de entre los 

hombres”  
 
(2) Cantaban “un ________ ______”  

 
(3) Son “sin _______ delante del trono de 

Dios”  
 
(4) “En sus bocas no fue hallada _________.”  
 
(5) No se han contaminado... “pues son 

_________.” (una iglesia o pueblo puros)  
 
Nota: Ese grupo especial obtiene una 

experiencia que no ha alcanzado ninguna 
generación previa del pueblo de Dios. Abren 
plenamente sus corazones para recibir la salvación 
en Cristo; la salvación del pecado, de forma que de 
ellos puede decirse con verdad que “son sin 
mancha delante del trono de Dios”. Nacieron en 
pecado como cualquier otro en el mundo, pero 
permitieron a su Sumo Sacerdote celestial que 
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limpiara sus corazones de todo mal. Han venido a 
convertirse en totalmente honestos y verdaderos, y 
“en sus bocas no fue hallada mentira”. ¡Qué 
maravillosa obra ha hecho Cristo en ellos! En sus 
experiencias quedará demostrado que Jesús es 
“aquel que es poderoso para guardaros sin caída y 
presentaros sin mancha delante del trono de su 
gloria con gran alegría” (Judas 24). En sus 
caracteres, se verán los resultados prácticos de la 
obra final de Cristo en el santuario celestial.  

 
“Son los que siguen al Cordero por 

dondequiera que va” (Apocalipsis 14:4). Si es tu 
deseo el formar parte de ese grupo privilegiado, 
todo cuanto has de hacer es seguir al Cordero, a 
Jesús, por dondequiera te lleve. “Haced todo lo que 
él os diga” (Juan 2:5). Los “144.000” representan a 
un grupo que ha recibido con alegría todo el 
consejo y conducción que Cristo ha enviado a su 
pueblo. Se han sometido a la obra del Espíritu 
Santo, permitiéndole realizar una completa reforma 
en sus vidas. Hasta en sus hábitos relativos a la 
comida, la bebida, el vestir, la recreación, sus 
pensamientos y propósitos, se pusieron en armonía 
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con el ejemplo de Jesús.  
 
Sea que “144.000” se refiera a un número 

literal o simbólico, estará formado por los 
redimidos que vivan cuando Jesús regrese.  

 
18. ¿Sobre qué obtienen la victoria los 

sellados? Apocalipsis 15:2-4  
 
RESPUESTA: “Vi como un mar de vidrio 

mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado 
la victoria sobre la _______ y su _______, sobre su 
______ y el _______ de su nombre, de pie sobre el 
mar de vidrio, con las arpas de Dios.”  

 
Nota: “Aquella multitud triunfante, con cantos 

de victoria, coronas y arpas, ha pasado por el horno 
ígneo de la aflicción terrena cuando aquél estaba 
caldeado y ardía intensamente. Vienen de la 
miseria, del hambre y la tortura, de la abnegación 
profunda y los amargos desengaños. Miradlos 
ahora como vencedores, no ya pobres, ni apenados, 
ni afligidos y odiados de todos por causa de Cristo.  
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Escuchad sus voces cuando cantan potentes 
hosannas mientras agitan las palmas de la victoria. 
Una música hermosa llena el cielo cuando sus 
voces entonan estas palabras: "Digno, digno es el 
Cordero que fue inmolado y resucitó para siempre. 
Salvación a nuestro Dios que está sentado en el 
trono, y al Cordero".  

 
En ese día se descubrirá que los justos eran los 

sabios, mientras que los pecadores y los 
desobedientes eran los necios que confiaron en su 
orgullo y vanidad y que descuidaron las cosas de 
interés eterno... Su paga será humillación y 
desprecio eternos. Los que hayan sido 
colaboradores de Cristo estarán entonces junto al 
trono de Dios, revestidos de pureza y del manto de 
la justicia eterna.” [3] 

 
“Cristo tenía siempre presente el resultado de 

su misión. Su vida terrenal, tan recargada de penas 
y sacrificios, era alegrada por el pensamiento de 
que su trabajo no sería inútil. Dando su vida por la 
vida de los hombres, iba a restaurar en la 
humanidad la imagen de Dios. Iba a levantarnos 
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del polvo, a reformar nuestro carácter conforme al 
suyo, y embellecerlo con su gloria. Cristo vio "del 
trabajo de su alma" y fue "saciado." [4] 

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” ((1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad” 
[5] 
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Notas: 
 

1. The Sanctified Life, p. 11 y 12 
2. Sermón de A.T. Jones, General Conference 

Bulletin, 1893, nº 17, p. 404 
3. En los Lugares Celestiales, p. 371 
4. El Ministerio de Curación, p. 404 
5. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 15 
 

Cómo hablar con Dios 
 

“Siento como si estuviera al teléfono, pero no 
hubiera nadie al otro lado de la línea.”  

 
“Es como si mis oraciones no atravesaran la 

propia barrera de mi pensamiento.”  
 
“¿De qué sirve que ore, puesto que Dios conoce 

de sobra mis necesidades?”  
 
“He probado a orar, y no he obtenido respuesta. 

No ha funcionado.”  
 
Las anteriores son unas pocas de las variadas 

quejas que muchos formulan a propósito de la 
oración. Pero muchos otros hacen comentarios 
como los que siguen:  

 
“Sé que Dios oye mis oraciones, y confío 

plenamente en que él responde.”  
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“El Señor jamás me ha abandonado.”  
 
“Cuando le he pedido en sinceridad y devoción, 

el Señor siempre me ha respondido.”  
 
“De no ser por la oración, hoy no estaría vivo.”  
 
Conocemos el caso de una joven que se sentía 

sin esperanza ni consuelo, cuando alguien le 
sugirió que se aferrara al Señor, y pronunciara de 
corazón la sencilla oración que él enseñó. En 
menos de 24 horas había dado con un curso bíblico 
que encendió en ella una fe viviente que cambió su 
vida, llenándola de significado, y proporcionándole 
paz y alegría interiores. Hoy es feliz, y está 
convencida de la eficacia de la oración sincera y 
humilde. Como infinidad de fenómenos y leyes en 
la naturaleza, no es posible comprender su modo de 
acción, pero FUNCIONA. Es una realidad, y se 
pueden apreciar sus efectos.  

 
No concluyas que la oración es ineficaz, antes 

de haber seguido las instrucciones contenidas en la 
Biblia. Aprender a conversar con Dios y a 
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reconocer sus respuestas, es la habilidad más 
importante de cuantas puedas adquirir. ¡No hay 
mejor medicina! Si aprendes a orar, nunca caerás 
en la desesperación, nunca sucumbirás a la 
angustia, ni a ningún otro pozo sin fondo.  

 
Conoce a Dios 

 
1. Lee Hebreos 11:6, y responde a estas 

preguntas:  
 
(1) Para acudir a Dios, ¿qué es imprescindible 

que creas?  
 
RESPUESTA: “Es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que ___ ________...”  
 
(2) Además de creer que Dios existe, ¿qué has 

de creer sobre su carácter?  
 
RESPUESTA: “...y que ____________ a los 

que ___ ________.”  
 
Nota: Nunca llamarías a un número de 
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teléfono, a menos que esperes encontrar alguien 
con quien comunicarte. Si crees que Dios existe, y 
que recompensa a aquellos que lo buscan, estás en 
disposición de hablar con él y de saber que él te 
escucha.  

 
2. ¿Cuán deseoso está nuestro Padre celestial 

de darnos lo que necesitamos? Mateo 7:9-11  
 
RESPUESTA: “Si vosotros, siendo malos, 

sabéis dar _______ ______ a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 
dará _______ ______ a los que ___ ______?”  

 
3. ¿Cómo puedes saber si Dios va a oírte? Juan 

9:31  
 
RESPUESTA: “Dios no oye a los pecadores, 

pero si alguno es __________ ___ _____ y hace 
___ __________, a ese oye.”  

 
Nota: Si Dios no oyera nunca a los pecadores, 

no tendríamos esperanza, pues pecadores lo somos 
todos. Pero él oye a quien lo busca sinceramente 
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para obtener perdón. “Todo aquel que invoque el 
nombre del Señor, será salvo” (Romanos 13:10). 
Aquel hombre que oró diciendo: “Dios, se propicio 
a mí, pecador” fue oído y perdonado (Lucas 18:13 
y 14). ¡Jamás te alejes del Señor porque sientas que 
eres un pecador! No importa lo pecador que te 
sientas, ve a él tal como estás. No esperes a 
limpiarte primero. No puedes limpiarte. Cae sobre 
tus rodillas y dile: “Dios, sé propicio a mí, pecador. 
Vengo a ti porque tú me has invitado a hacerlo, 
porque tú eres mi Salvador.”  

 
4. ¿Hay un lugar ideal para orar? Mateo 6:6  
 
RESPUESTA: “Cuando ores, entra en ___ 

______, cierra ___ ______ y ora a tu Padre...”  
 
Nota: Jesús se retiró a menudo a los bosques y 

montañas para orar (Lucas 6:12; Marcos 1:35). 
Quería estar a solas con su Padre, a fin de que 
ningún oído curioso oyera su conversación. Para 
muchos de nosotros hoy, es difícil tener al alcance 
un lugar retirado como ese, sin embargo solemos 
poder encontrar algún “cuarto” del que podamos 
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cerrar “la puerta” en procura de unos momentos de 
tranquila comunión con Dios. Si deseas esos 
momentos, ¡los encontrarás!  

 
5. Lee Mateo 6:7 y 8, y marca cuál de las dos 

afirmaciones te parece la correcta:  
 
( ) La oración es abrir el corazón a Dios como a 

un amigo, como a un Padre amante, en palabras 
sencillas y espontáneas.  

 
( ) La única oración que puede agradar a Dios 

es aquella que es elevada en absoluta corrección 
formal, que repita fórmulas y expresiones que sólo 
los expertos son capaces de articular.  

 
6. Necesitamos comprender una promesa que 

hizo Jesús. Lee Juan 15:4-7 y rellena los espacios:  
 
(1) CONDICIÓN: “Permaneced en mí, y yo en 

vosotros”, significa: “Mis __________ permanecen 
en vosotros” (compara el versículo 4 con el 7).  

 
(2) RESULTADO: “Pedid _____ lo que 
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queráis, y ___ _____ ______.”  
 
7. ¿Significa que podemos pedir cualquier cosa 

que egoístamente codiciemos? Juan 14:14  
 
RESPUESTA: “Si algo pedís ___ ___ ______, 

yo lo haré.”  
 
Nota: Supón que eres funcionario de una gran 

compañía. Se te hace el encargo de ir al banco para 
retirar 500,000 dólares para pagar el salario a los 
empleados. Rellenas la petición en nombre de la 
compañía que representas, y el banco te transfiere 
sin vacilación la cantidad, porque sabe cuál es el 
legítimo destino de ese pago. Si hubieras pedido 
ese dinero bajo tu propio nombre, no habrías 
obtenido nada. Así, orar “en nombre de Jesús”, no 
es ninguna fórmula mágica, sino que es pedir algo 
para emplearlo en su obra de salvar el mundo.  

 
8. ¿Cuál es el secreto de la oración eficaz? 

Isaías 58:6-9  
 
RESPUESTA: “Que compartas tu pan con el 
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hambriento, que a los pobres errantes albergues en 
casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que 
no te escondas de tu hermano... Entonces 
___________, y ___ _____ Jehová; __________, y 
_____ él: ‘¡Heme aquí!’...”  

 
Principios sencillos que todos pueden aprender 

 
9. ¿Conoces la oración del Señor? Mateo 6:9-

13 
 
(1) ¿A quién ha de dirigirse la oración? 
 
RESPUESTA: ____________________.  
 
(2) ¿Qué viene primero, nuestra petición de 

cosas que necesitamos, o nuestra petición de que el 
Señor reciba su recompensa? 

 
RESPUESTA: “Venga ___ ______. Hágase tu 

__________, como en el cielo...”  
 
(3) ¿Crees que la expresión “nuestro pan 

cotidiano” incluye otras necesidades, tales como el 
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vestido y la habitación? 
 
RESPUESTA: ______.  
 
(4) ¿Quién puede limitar la forma en que Dios 

perdona nuestras deudas? 
 
RESPUESTA: “Como también __________ 

___________ a nuestros deudores.”  
 
(5) ¿En nombre de quién oramos? Juan 15:16 
 
RESPUESTA: “Para que todo lo que pidáis al 

Padre ___ ___ _______, él os lo de.”  
 
Nota: “El Señor Jesús decía: ‘Pediréis en mi 

nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por 
vosotros; porque el Padre mismo os ama.’ ‘Yo os 
elegí a vosotros... para que todo cuanto pidiereis al 
Padre en mi nombre, él os lo de.’ (Juan 16:26 y 27; 
15:16). Orar en el nombre del Señor Jesús es más 
que hacer simplemente mención de su nombre al 
principio y al fin de la oración. Es orar con el 
espíritu y los sentimientos de él, creyendo en sus 
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promesas, confiando en su gracia y haciendo sus 
obras.” [1] 

 
10. En ocasiones, Dios está dispuesto a darnos 

algo, mientras que nosotros no estamos dispuestos 
a recibirlo. ¿Qué condiciones contiene la promesa 
de que “cualquier cosa que pidamos la recibiremos 
de él”? 1 Juan 3:21, 22 y 23  

 
(1) “__________ sus mandamientos y 

________ ___ ______ que son agradables delante 
de él.”  

 
(2) “que creamos en ___ _______ ___ su Hijo.”  
 
(3) “y nos _______ unos a otros como nos lo ha 

mandado.”  
 

¿Podemos malograr nuestras oraciones? 
 
11. Si rehusamos pertinaz y despectivamente 

obedecer al Señor, ¿qué sucederá con nuestras 
oraciones? Proverbios 28:9  
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RESPUESTA: “El que aparta su oído para no 
oír la Ley, hasta su oración es _____________.”  

 
12. ¿Por qué, en algunas ocasiones, nuestras 

oraciones son respondidas negativamente? 1 Juan 
5:14 y 15  

 
RESPUESTA: “Esta es la __________ que 

tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
__________ __ ___ voluntad, él nos oye. Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 
pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho.”  

 
Nota: David declaró por inspiración, que Dios 

“no quitará el bien a los que andan en integridad.” 
(Sal. 84:11). Ningún padre que sea sabio y ame a 
su hijito le dará un cuchillo afilado para que juegue 
con él, por la sola razón de que este se lo pidió. 
Nunca olvides que, por más años que cumplas y 
experiencia que adquieras, serás siempre como un 
niño en lo referente a comprender qué será lo mejor 
para ti en el futuro.  
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“Cuando no recibimos precisamente y al 
instante las cosas que pedimos, debemos seguir 
creyendo que el Señor oye y que contestará 
nuestras oraciones. Somos tan cortos de vista y 
propensos a errar, que algunas veces pedimos cosas 
que no serían una bendición para nosotros, y 
nuestro Padre celestial contesta con amor nuestras 
oraciones dándonos aquello que es para nuestro 
más alto bien, aquello que nosotros mismos 
desearíamos si, alumbrados de celestial saber, 
pudiéramos ver todas las cosas como realmente 
son.” [2] 

 
13. ¿Qué tipos de oración elevó Jesús? Hebreos 

5:7 y 8; Mateo 27:45 y 46  
 
RESPUESTA: “...ofreció ruegos y súplicas 

____ _____ _______ y __________ al que lo podía 
librar de la muerte...”; “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has _____________?”  

 
Nota: En la cruz, Jesús se sintió desamparado 

de su Padre. En aquella hora tenebrosa, apuró la 
copa de nuestro sufrimiento humano hasta su 
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máxima expresión.  
 
“Entre las terribles tinieblas, aparentemente 

abandonado de Dios, Cristo había apurado las 
últimas heces de la copa de la desgracia humana. 
En esas terribles horas había confiado en la 
evidencia que antes recibiera de que era aceptado 
de su Padre. Conocía el carácter de su Padre; 
comprendía su justicia, su misericordia y su gran 
amor. Por la fe, confió en Aquel a quien había sido 
siempre su placer obedecer. Y mientras, sumiso, se 
confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber 
perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo 
venció.” [3] 

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a 

sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios 
sus necesidades diarias y a confiarle toda su 
solicitud. Y la seguridad que les dio de que sus 
oraciones serían oídas nos es dada también a 
nosotros.” [4] 
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“Presentad a Dios vuestras necesidades, gozos, 

tristezas, cuidados y temores. No podéis agobiarlo 
ni cansarlo. El que tiene contados los cabellos de 
vuestra cabeza, no es indiferente a las necesidades 
de sus hijos. ‘Porque el Señor es muy 
misericordioso y compasivo’ (Santiago 5:11). Su 
amoroso corazón se conmueve por nuestras 
tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. 
Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. 
Ninguna cosa es demasiado grande para que él no 
la pueda soportar; él sostiene los mundos y 
gobierna todos los asuntos del universo. Ninguna 
cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es 
tan pequeña que él no la note. No hay en nuestra 
experiencia ningún pasaje tan oscuro que él no 
pueda leer, ni perplejidad tan grande que él no 
pueda desenredar. Ninguna calamidad puede 
acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna 
ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo 
alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los 
labios, sin que el Padre celestial esté al tanto de 
ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él 
"sana a los quebrantados de corazón, y venda sus 
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heridas" (Salmo 147:3). Las relaciones entre Dios y 
cada una de las almas son tan claras y plenas como 
si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a 
su Hijo amado...  

 
No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar 

a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar 
nuestro corazón en ferviente oración. En medio de 
las multitudes y del afán de nuestros negocios, 
podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e 
implorar la divina dirección, como lo hizo 
Nehemías cuando hizo la petición delante del rey 
Artajerjes. En dondequiera que estemos podemos 
estar en comunión con él. Debemos tener abierta 
continuamente la puerta del corazón, e invitar 
siempre a Jesús a venir y morar en el alma como 
huésped celestial.” [5] 

 
“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“Orar sin cesar es mantener una unión continua 

del alma con Dios, de modo que la vida de Dios 
fluya a la nuestra, y de nuestra vida la pureza y la 
santidad refluyan a Dios.” [6] 
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“...no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 

22:42) 
 
En toda petición, recuerda: “...no se haga mi 

voluntad, sino la tuya, Señor”. Él sabe que eso no 
implica incredulidad, sino al contrario, una perfecta 
confianza en que él sabe y desea para nosotros 
aquello que es mejor. Podemos creer, podemos orar 
y esperar pacientemente en Aquel que es nuestro 
Salvador.  

 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[7]  
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Notas: 
 

1. El Camino a Cristo, p. 101 
2. El Camino a Cristo, p. 96 
3. El Deseado de todas las gentes, p. 704 
4. El Camino a Cristo, p. 93 
5. El Camino a Cristo, p. 99-101 
6. El Camino a Cristo, p. 98 
7. El Camino a Cristo, p. 47 y 48   
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 Guía de estudio número 16 
 

La verdad sobre la muerte 
 

El comunicarse con los muertos se ha 
convertido en moneda corriente. Desde que el 
obispo James Pike se “comunicó” en 1967 con su 
hijo fallecido, personas interesadas en hablar con 
seres queridos difuntos han dado a los mediums 
más trabajo del que podían atender, y en muchos 
casos las solicitudes provienen de círculos 
religiosos. Las universidades que ofrecen cursos 
sobre fenómenos paranormales y parapsicología 
están desbordadas, incapaces de atender todas las 
solicitudes de inscripción, por parte de jóvenes 
estudiantes.  

 
Ruth Montgomery, autor de A Gift of Prophecy 

(El don de profecía), se sentó a su máquina de 
escribir, y el “espíritu” del reverendo Arthur Ford, 
quien había sido médium espiritista antes de su 
muerte, le fue dictando lo que había de escribir.  

 
Un apóstol de la Ouija invocó al difunto Ralph 
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Waldo Emerson, quien le manifestó que “no existía 
tal cosa como la muerte, sino sólo un estado de 
transición mediante el cual la mente y el alma 
abandonan el cuerpo, para alcanzar una esfera 
superior.” Entre los adolescentes comenzó a 
popularizarse la comunicación con los “muertos” 
mediante la Ouija, que pronto se convirtió en un 
superventas.  

 
Doris Day manifestó su convicción de que su 

difunto padre, Marty Melcher, dirigía las cosas de 
forma que su carrera televisiva pudiera terminar en 
el éxito.  

 
A principios del 2002, la autora de Harry 

Potter, personaje de una serie de novelas que 
fomenta el espiritismo entre los niños, ha ganado la 
consideración de escritora más popular del mundo, 
y en poco tiempo ha logrado, con la venta de sus 
libros, amasar la tercera mayor fortuna de 
Inglaterra. Obras cinematográficas relacionadas 
con la magia y el ocultismo, como Harry Potter, El 
Señor de los Anillos, etc, están acaparando hoy el 
éxito en las taquillas.  
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“Comunicarse con espíritus” está a la orden del 

día, incluso entre personas de las altas esferas de la 
sociedad, dicen los mediums. Afirman que pronto 
será tan fácil comunicarse con ellos, como 
descolgar el teléfono y hablar con cualquier 
conocido.  

 
¿Cuál es la verdad de la Biblia detrás de ese 

fenómeno?  
 

El amor es la clave 
para entender el misterio de la muerte 

 
La gran razón por la que Dios provee una vida 

después de la muerte, es simplemente ésta: Su 
amor por nosotros es demasiado profundo como 
para permitir que cese nuestra existencia.  

 
1. ¿Cuáles son los sentimientos de Dios hacia 

nosotros? Job 14:10-15  
 
RESPUESTA: “Entonces __________, y yo te 

____________. Pues tú ______ la obra de tus 
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manos.”  
 
2. ¿Qué certeza tenía Job acerca de su futura 

resurrección de entre los muertos? Job 14:14 y 15  
 
RESPUESTA: _________________.  
 
Nota: El deseo más fuerte de un artista que ve 

cómo su obra es destruida, es restituirla a su 
original belleza y valor. ¿Te parece impropio que el 
amor del Señor lo impulse a procurar que tu 
existencia no cese para siempre?  

 
3. ¿Qué demuestra que Jesús creía firmemente 

en la existencia de una vida real, más allá de la 
tumba? Lucas 20:34-36  

 
RESPUESTA: “...Pero los que sean tenidos por 

dignos de aquel mundo y la ________________ de 
los _________ ...son hijos de _______________.”  

 
Nota: No sabemos qué reemplazará al 

matrimonio, en la vida que siga a la resurrección. 
Algunos se sienten inclinados a no desear el “más 
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allá”, debido a la inexistencia de matrimonios. Pero 
ese razonamiento indica falta de reflexión. El Dios 
infinito que nos creó, proveerá todo lo necesario 
para la plena felicidad y el gratificante 
compañerismo de todos los redimidos.  

 
4. ¿Qué significativo evento ha de preceder a la 

vida más allá de la tumba? Juan 5:28 y 29  
 
RESPUESTA: “...todos los que están en los 

sepulcros ______ ___ ____; y los que hicieron lo 
bueno saldrán a _______________ de vida...”  

 
5. ¿Cuán real será la vida, tras la resurrección? 

Isaías 65:17, 21-25  
 
RESPUESTA: “...edificarán casas y morarán 

en ellas; plantarán viñas y comerán el fruto de 
ellas...”  

 
6. ¿Cuánto desea el Señor estar contigo y con 

sus salvos resucitados, por la eternidad? 
Apocalipsis 21:1-5  
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RESPUESTA: “...ahora la morada de Dios es 
____ ____ ________, y él __________ con 
ellos...”  

 
¿Es posible comunicarse con los muertos? 
 
7. ¿Qué grado de conocimiento tienen los 

muertos? Eclesiastés 9:5, 10; Salmo 146:3 y 4; Job 
14:14 y 21  

 
RESPUESTA: “...los muertos _____ _______”, 

“...en el sepulcro, adonde tú vas, no hay _____, ni 
___________, ni ________, ni __________”; “...en 
ese mismo día _________ sus pensamientos”; “...si 
sus hijos reciben honores, ___ ___ _______; si son 
humillados, ___ ___ __________.”  

 
8. ¿Pueden los muertos alabar a Dios? Salmo 

115:17  
 
RESPUESTA: “No __________ los muertos a 

Jehová, ni cuantos descienden al silencio”  
 
9. ¿Puede un difunto regresar a su casa, como 
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“espíritu liberado”? Job. 7:9, 10  
 
RESPUESTA: “...no volverá más a su casa, ni 

su lugar volverá a reconocerlo”  
 
10. Si los muertos tienen una existencia 

consciente como espíritus liberados, no tiene 
ningún sentido la enseñanza de Jesús y de Pablo 
sobre la necesidad de una resurrección futura. ¿Qué 
escribió Pablo? 1 Corintios 15:12-19, 23  

 
RESPUESTA: “...si no hay resurrección de 

muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no 
resucitó, vana es entonces nuestra predicación...”  

 
Nota: El pretender que el ser humano posee de 

forma innata la inmortalidad, está en señalada 
oposición con la verdad bíblica de que sólo Dios la 
posee, “...quien sólo tiene inmortalidad” (1 
Timoteo 6:16; 1:17). Sólo podemos recibir la 
inmortalidad como un don, en Jesucristo (2 
Timoteo 1:10), pero esa verdad es profundamente 
aborrecida por el enemigo de Cristo, y así, la 
primera mentira enseñada por Satanás fue: “no 
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moriréis” (Génesis 3:4). A él cabe el “honor” de 
haber predicado el primer sermón sobre la supuesta 
inmortalidad del alma. Dijo Cristo: “Yo soy la 
resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque 
esté muerto, vivirá.” (Juan 11:25)  

 
11. ¿Quién ha de venir, antes de que tenga 

lugar la resurrección? 1 Tesalonicenses 4:13-17  
 
TU RESPUESTA: ____________.  
 
Nota: Pablo afirmó que los muertos están en un 

“sueño”. Con ocasión de la muerte de Lázaro, 
Jesús declaró a sus discípulos que éste “dormía” 
(Juan 11:11-14). Daniel escribió acerca de los que 
serán resucitados, que “duermen en el polvo de la 
tierra” (Daniel 12:2). Job habló de que los muertos 
reposan en sus sepulcros hasta el tiempo señalado 
para la resurrección (Job 14:13-15). Pedro afirmó 
que “David no subió a los cielos”, sino que “murió 
y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros 
hasta el día de hoy.” (Hechos 2:29 y 34)  

 
¿Con quién hablan los mediums? ¿con los 
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espíritus de los muertos?  
 
Es evidente que la idea de poder hablar con los 

muertos es incompatible con la verdad de la Biblia.  
 
12. ¿Qué sabemos sobre el final de quienes 

pretenden ese tipo de comunicaciones? Isaías 8:19-
22 (ver también Levítico 19:31, y 20:6; Gálatas 
5:20)  

 
RESPUESTA: “...tribulación y tinieblas, 

oscuridad y angustia; y quedarán sumidos en las 
tinieblas”  

 
13. ¿Quién es el gran enemigo de la verdad de 

la Biblia y del evangelio de Jesucristo? Apocalipsis 
12:7-9  

 
RESPUESTA: “...Diablo y Satanás... Fue 

arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados 
con él”  

 
14. ¿De qué forma son capaces de aparecer 

Satanás y sus ángeles? 2 Corintios 11:13 
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RESPUESTA: “... el mismo Satanás se disfraza 

de ángel de luz...”  
 
Nota: La enseñanza de la inmortalidad natural 

del alma es una herencia del paganismo, y no tiene 
lugar en la iglesia cristiana. Sin embargo, muchas 
iglesias aceptan ciegamente esa falsa doctrina, 
estando así en una situación ideal para ser 
engañados por los “espíritus de demonios, que 
hacen señales” y aparentes milagros (Apocalipsis 
16:13 y 14). Hasta tal punto llegarán en su engaño, 
que se convertirán finalmente en “habitación de 
demonios, en guarida de todo espíritu inmundo” 
(Apocalipsis 18:1 y 2. Ver también versículo 23).  

 
¿Hay en tu vida alguna cuestión desconocida 

que te angustia? No acudas a espiritistas, 
adivinadores, ni a mediums “cristianos”, porque 
eso sería dar la espalda a Dios y ponerte en manos 
de ángeles caídos, quienes buscan solamente tu 
ruina eterna. El hecho de que puedan ser capaces 
de suministrar cierta información que no está a 
nuestro alcance, no debe deslumbrarte. No. Ve 
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directamente al Señor, quien te quiere tanto que dio 
a su propio Hijo por ti. Él te dirá y te dará todo lo 
que sea para tu bien.  

 
Todo el que cree que puede comunicarse con 

los espíritus de los muertos está en un gran engaño. 
Y todo aquel a quien Satanás logra engañar, está en 
la senda de la destrucción. ¡Cuánto mejor es 
volverse hacia el Señor! Puedes confiarte 
plenamente a él. Dios es amor.  

 
Jesús prometió: “Te haré entender y te enseñaré 

el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis 
ojos” (Salmo 32:8).  

 
“No temas, porque yo estoy contigo; no 

desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia” (Isaías 41:10).   
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 Guía de estudio número 17 
 

La verdad sobre el milenio 
 

La entrada en el siglo XXI ha ido acompañada 
de no poca expectación. Algunos auguraban 
grandes catástrofes debidas a la falta de adecuación 
de los sistemas informáticos al nuevo milenio. Para 
algunos iba a ser un milenio presidido por las 
grandes calamidades ecológicas. Otros, más 
optimistas, confiaban en entrar en un milenio de 
paz y prosperidad.  

 
Unos pocos meses tras la entrada en el siglo 

XXI han bastado para devolvernos a la realidad de 
un mundo en todo respecto similar al del final del 
siglo pasado, excepto por la agravación de todos 
los problemas, incluyendo el azote de la guerra, el 
hambre, el terrorismo, las catástrofes “naturales” y 
toda otra circunstancia causante de angustia, esa 
sola palabra que bastaría para definir el síntoma 
más evidente de una sociedad enferma, y que 
Jesucristo mismo predijo en Lucas 21:25 y 26: 
“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en 
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las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes... 
los hombres quedarán sin aliento por el temor y la 
expectación...” Los fármacos antidepresivos son ya 
la medicina más recetada en gran parte del mundo. 
¿Nos da el amoroso Señor información al respecto, 
a fin de que podamos tener paz en la angustia?  

 
Las palabras pronunciadas por Jesús cobran en 

nuestra generación un valor especial: “La paz os 
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga 
miedo.” (Juan 14:27)  

 
1. ¿Anuncia la Biblia que el hombre haya de 

lograr la cura de los males de este mundo? 
Apocalipsis 11:15 y 18  

 
RESPUESTA: Debido al fracaso del hombre, 

“los reinos del mundo han venido a ser de 
_________ _______ y de su _______...”, “las 
naciones se airaron y tu ira ha venido... el tiempo 
de... __________ a los que destruyen la tierra”  

 
2. ¿Cómo presenta la Biblia el futuro de nuestro 
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planeta? Isaías 24:3-6  
 
RESPUESTA: “La tierra será totalmente 

____________ y completamente ___________... 
Se _________, _____ la tierra; ________, _____ el 
mundo... por esta causa la maldición __________ 
la tierra y sus moradores fueron ___________; por 
esta causa fueron _____________ los habitantes de 
la tierra...”  

 
3. ¿Qué prometió Jesús a su pueblo? Juan 14:1-

3  
 
RESPUESTA: (versículo 3) “...______ otra vez 

y os ________ a mí mismo, para que donde yo 
esté, vosotros _________ ________”  

 
4. ¿Qué sucederá a aquellos que hayan 

respondido al amor de Cristo? 1 Tesalonicenses 
4:16, 17  

 
RESPUESTA: “Entonces, los _________ en 

Cristo _____________ primero. Luego nosotros, 
los que vivimos, los que hayamos quedado, 
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seremos _____________ juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos _________ ____ ___ _______”  

 
5. ¿Cómo describe Jeremías lo que espera a 

quienes luchen contra Dios? Jeremías 25:31-33  
 
RESPUESTA: “...yacerán los _________ de 

Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra 
hasta el otro...”  

 
6. ¿A dónde serán llevados aquellos que aman 

al Señor, cuando él vuelva? Apocalipsis 20:4,5  
 
RESPUESTA: “...vivieron y reinaron con 

Cristo ____ ______”  
 
7. ¿Por qué será encadenado Satanás mil años? 

Apocalipsis 20:1-3, 5  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: “Los otros muertos” son los perdidos, los 
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que no resucitan en la primera resurrección. Los 
que “reinarán con él mil años” son los redimidos, 
quienes van al cielo. Observa que en la tierra no 
queda nadie con vida. El “abismo” del versículo 3 
es abyssos en griego, que significa un lugar 
desolado, inhabitado.  

 
8. ¿Cuál será la condición de la tierra durante 

esos mil años? Jeremías 4:23-27 RESPUESTA: 
Miré a la tierra, y vi que estaba _____________ y 
_______... miré y no había ________... el campo 
fértil era ___ ___________... todas las ciudades 
estaban __________...” (una expresión equivalente 
a abyssos en griego).  

 
Nota: Satanás no tendrá nada que hacer, 

excepto recorrer de una parte a otra el planeta 
arruinado, observando los resultados de su guerra 
contra Dios. Mientras tanto, los santos estarán 
ocupados en juzgar con Cristo. Lee Apocalipsis 
20:4-6 y 1 Corintios 6:2 y 3. El Padre no quiere 
que sea juzgado ninguno de los perdidos sin la 
plena participación de los santos.  
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Sucesos al final de los mil años 
 
9. ¿Qué desciende del cielo, de parte de Dios? 

Apocalipsis 21:2  
 
RESPUESTA: _________________________.  
 
10. ¿Qué información nos da Jesús sobre las 

dos resurrecciones? Juan 5:28 y 29; Hechos 24:15  
 
RESPUESTA: “...los que hicieron lo bueno 

saldrá a resurrección de ______; pero los que 
hicieron lo malo, a resurrección de 
_____________”; “Ha de haber resurrección de los 
muertos, así de _______ como de __________.” 
(Estas son las dos resurrecciones, separadas mil 
años una de la otra).  

 
11. ¿Qué induce a hacer Satanás a los perdidos, 

quienes resucitan en la segunda resurrección al 
final de los mil años? Apocalipsis 20:5, 7-9  

 
RESPUESTA: “y saldrá a engañar a las 

naciones... a fin de reunirlos para la _________... 
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pero de Dios descendió ______ del cielo y los 
__________”  

 
Nota: La frase “pero los otros muertos no 

volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años” 
del versículo 5 es un paréntesis que se refiere a la 
segunda resurrección descrita más adelante, a partir 
del versículo 7, y que es puesta en contraste con “la 
primera resurrección” que es el tema de los 
versículos 4 y 5.  

 
12. El fuego ha devorado ya a los perdidos, y 

ha purificado la tierra poluta y maldita por el 
pecado. ¿Qué sucede entonces? Ezequiel 28:18 y 
19; Malaquías 4:1; Proverbios 11:31; Apocalipsis 
21:1, 3-5  

 
RESPUESTA: “Entonces vi un cielo ______ y 

una tierra ______... El tabernáculo de Dios está 
ahora con los ________. Él morará ____ ______, 
ellos serán su pueblo y Dios mismo ________ 
____ ______ como su Dios... Yo hago _______ 
todas las cosas”  
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13. ¿Puede alguien tener más sabiduría y más 
amor que Dios, para poner fin al pecado y 
establecer un reino de felicidad y armonía? 
Apocalipsis 5:11-13  

 
TU RESPUESTA: _____.  
 
Nota: Dios ha sido muy paciente con aquellos 

que escogieron la rebelión, y persisten en ella. 
Mediante la elección personal, en cuanto a la vida 
y carácter, cada uno está tomando en cada 
momento las decisiones que han de determinar su 
destino eterno. Está en nuestra mano el honrar al 
Señor.  

 
“En todo tiempo, los elegidos del Señor fueron 

educados y disciplinados en la escuela de la 
prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la 
tierra; fueron purificados en el horno de la 
aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, 
odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas 
dolorosas; se negaron a sí mismos y 
experimentaron amargos desengaños. Por su propia 
dolorosa experiencia conocieron los males del 
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pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su 
maldición... Pasaron para siempre los días de 
sufrimiento y llanto. El Rey de gloria ha secado las 
lágrimas de todos los semblantes; toda causa de 
pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, 
dejan oír un canto de  

 
alabanza, claro, dulce y armonioso; cada voz se 

une a la melodía, hasta que en las bóvedas del cielo 
repercute el clamor: ‘Salvación a nuestro Dios que 
está sentado sobre el trono, y al Cordero.’ ‘Amén: 
La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción 
de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza, 
sean a nuestro Dios para siempre jamás’ 
(Apocalipsis 7:10, 12)” [1] 

 
Notas: 

 
1. El Conflicto de los siglos, p. 708   
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 Guía de estudio número 18 
 

El día en que morí, 
y viví para contarlo 

 
Ocasionalmente oímos de personas que han 

estado al borde de la muerte, y que mediante 
técnicas de reanimación pudieron “volver” a la 
vida. El saber sobre casos como esos suele llamar 
nuestra atención hacia las verdaderas prioridades 
de la vida.  

 
Yo soy uno de esos que estuvo muerto, y sin 

embargo vivo. Y la forma en la que hoy vivo tras 
esa experiencia, es totalmente diferente a la 
precedente. Al enfrentarme a la muerte, tuve que 
hacer frente a mi propio momento de verdad. Se 
pusieron en la máxima tensión mis decisiones 
sobre las prioridades. De hecho, no sería veraz si 
dijera que había estado vivo en cualquier momento 
anterior a esa experiencia de mi muerte. No fue 
hasta enfrentarme a la muerte, cuando supe 
realmente lo que es la vida.  
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Después de lo que me sucedió comencé a 

comprender algo que nunca antes había imaginado: 
que el mundo natural enseña esa misma gran 
verdad. La verdad de que no hay vida posible, sin 
que muramos antes. Considera, por ejemplo, un 
inmenso y majestuoso bosque. ¿Cómo llegó a 
establecerse el primer árbol? Una semilla 
insignificante en tamaño, cayó a tierra y murió. 
Cada brizna de hierba nos enseña la misma lección. 
“De cierto, de cierto os digo que si el grano de 
trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, 
pero si muere, lleva mucho fruto” (Juan 12:24). 
Ningún ser humano, antes de Jesús, había 
reconocido esa verdad en su plenitud.  

 
¿Estás realmente vivo? ¿Disfrutas de la vida 

plena? ¿Eres feliz? ¡Imposible, a menos que hayas 
muerto previamente!  

 
Pero ¿cómo llegar a esa experiencia? 

Importante pregunta. De hecho, la más importante 
de cuantas puede hacerse el ser humano. Jesús dijo: 
“el que no naciere otra vez, no puede ver el reino 
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de Dios” (Juan 3:3). La Biblia es el único libro que 
nos da una guía paso a paso, un plan para obtener 
la vida, a partir de la muerte. La naturaleza nos da 
esa lección, y concuerda con la enseñanza de la 
Biblia. ¡Ambos provienen del mismo Autor! 
Descubramos ese secreto de la vida.  

 
Vida auténtica, en el sitio menos pensado 
 
1. ¿Puedes estar seguro de que la vida llamó a 

tu puerta? Juan 1:1, 4, 9 (también 14:6)  
 
RESPUESTA: Cristo es la Luz verdadera, “que 

alumbra a _____ ______ que viene a este mundo.”  
 
2. Contrariamente a lo que la mayoría cree, 

¿qué tipo de vida es la que trae Cristo? Juan 10:10  
 
RESPUESTA: “...he venido para que tengan 

_____, y para que la tengan ___ ____________.”  
 
3. Lee la experiencia de uno que murió y volvió 

a vivir. ¿Qué alegría desbordante tuvo? Salmo 
16:10 y 11  
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RESPUESTA: “...no dejarás mi alma en el 

seol... me mostrarás la senda de ___ ______; en tu 
presencia hay __________ ___ _____.”  

 
Nota: Puedes fácilmente comprobar que el 

salmista está hablando del propio Cristo. Lee la 
referencia que hizo el apóstol Pedro a ese texto, en 
Hechos 2:27, y observa cómo lo aplica a Cristo, en 
los versículos 27 al 32. Jesús es “el primogénito de 
los muertos” (Apocalipsis 1:5). Dijo al apóstol 
Juan: “Yo soy el primero y el último: el que vive. 
Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los 
siglos” (Apocalipsis 1:17 y 18). En Juan 12:24, 
cuando habló del grano de trigo que cae a tierra y 
muere, estaba refiriéndose a sí mismo. Amigos 
suyos le empujaban a que se salvara a sí mismo de 
sus implacables enemigos en Palestina, pero él 
intentaba explicarles que el verdadero camino a la 
vida no puede evadir la realidad de la cruz.  

 
4. ¿Cuál es la única forma en la que podrás 

verdaderamente vivir, ahora y siempre? Gál. 2:19 y 
20  
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RESPUESTA: “Yo por la ley _____ ___ la ley, 

a fin de ______ para Dios. Con Cristo estoy 
juntamente _____________, y ya no vivo yo, mas 
_____ ________ en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la ___ ____ _____ ___ _____, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.”  

 
Nota: Algunos deducen que ‘morir a la ley’ 

consiste en hacer “oídos sordos” a la ley. No: Uno 
que está muerto a la ley es alguien que oye lo que 
la ley dice, y sabiendo que la ley le ordena hacer 
aquello que su “yo” rehusa efectuar, hace morir su 
“yo”, lo somete a Cristo. Su ego es lo que queda 
crucificado juntamente con Cristo. ¿En qué 
consiste ese “yo”? Es nuestra voluntad egocéntrica 
que por naturaleza se opone a los propósitos de 
Dios. Es un conflicto constante que asienta en el 
corazón de todo ser humano, y no hay posible 
compromiso: O bien es crucificado el “yo”, o bien 
lo es Cristo.  

 
El Señor mismo hubo de librar ese conflicto en 

su propia alma. No es solamente que murió un 
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cierto día en la cruz, sino en cada momento de su 
vida. En su alma, lo mismo que en la nuestra, el 
“yo”luchaba por la supremacía. Él dijo: “No puedo 
yo hacer nada por mí mismo... no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del Padre, que me 
envió” (Juan 5:30). ¡Así es como él murió cada 
día!  

 
“La vida del apóstol Pablo fue un constante 

conflicto consigo mismo. Dijo: Cada día muero” (1 
Cor. 15:31). Su voluntad y sus deseos estaban en 
conflicto diario con su deber y con la voluntad de 
Dios. En vez de seguir su inclinación, hizo la 
voluntad de Dios, por mucho que tuviera que 
crucificar su naturaleza.” [1] 

 
Cuando Pablo dijo: “Con Cristo estoy 

juntamente crucificado”, significaba que estaba 
siguiendo el ejemplo de Cristo. “No sea como yo 
quiero, sino como tú” (Mateo 16:39) vino a 
convertirse en la constante oración de Pablo.  

 
O bien somos genuinos cristianos, crucificados 

juntamente con Cristo, o bien somos paganos, 
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crucificando a Cristo. ¿Cuál es tu elección?  
 
5. Pablo desafió a los cristianos de sus días con 

un sugestivo “¿o no sabéis?” ¿En qué consistió? 
Romanos 6:3-5 (vale la pena ser prudente en la 
respuesta, considerando que muy bien se nos puede 
aplicar a nosotros)  

 
RESPUESTA: “¿O no sabéis que todos los que 

hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en ___ ________?  

 
6. Observa cuál es ese maravilloso camino a la 

vida, descrito en Romanos 6:6 y 7  
 
RESPUESTA: “...nuestro ______ ________ 

fue crucificado juntamente con él, para que el 
cuerpo ____ ________ sea destruido con él, a fin 
de que no sirvamos más al pecado, porque el que 
___ _______ ha sido justificado del pecado”  

 
Nota: En álgebra, al establecer que “x + 2 = 4”, 

sabemos de forma inmediata que “x = 2”. ¿Quién 
es aquí el “viejo hombre”? Gálatas 2:20 no ha 
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dicho ya quién es ese famoso “Sr. X”: es el yo. 
Cuando el yo muere, el “cuerpo del pecado”, que 
es su misma sustancia, resulta destruido. Y esa raíz 
de pecado no queda erradicada hasta tanto no ha 
muerto el yo. No se trata de un hecho puntual en el 
tiempo que, una vez ha tenido lugar, permanece 
automáticamente para siempre. Pablo empleó una 
forma verbal que expresa la idea de un presente 
que se perpetúa en el tiempo. Esa sumisión 
constante de la voluntad egoísta es una acción 
ininterrumpida siempre presente. El “viejo 
hombre” está presto a resucitar a cada instante, y a 
cada instante necesitamos arrodillarnos y morir con 
Cristo (lee Lucas 9:23 y 24).  

 
7. Examina una vez más el “cómo” de este 

texto, haciéndote la pregunta: ¿Puede alguien 
crucificarse a sí mismo? Gálatas 2:20  

 
RESPUESTA: Nuestro viejo hombre es 

crucificado “____ Cristo.”  
 
Nota: De acuerdo con el lenguaje original, 

Pablo afirmó que su ego es crucificado con Cristo. 
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Es decir, su orgullo y voluntad egoístas que son 
contrarios a la verdad de Dios, su ambición egoísta, 
el sentirse satisfecho con sus logros o habilidades, 
eso es el ego. Para cualquier corazón sincero es 
completamente imposible el contemplar la cruz de 
Cristo y continuar viviendo egoístamente. Todo el 
que vive egoístamente, o bien está cometiendo el 
pecado imperdonable de crucificar de nuevo a 
Cristo de forma voluntaria, o bien no ha visto 
realmente aún la cruz. “El amor de Cristo nos 
constriñe, pensando esto: que si uno murió por 
todos, luego todos murieron; y él por todos murió, 
para que los que viven ya no vivan para sí, sino 
para aquel que murió y resucitó por ellos” (2 
Corintios 5:14 y 15).  

 
“Muchos dicen: ‘¿Cómo me entregaré a Dios?’ 

Deseáis hacer su voluntad, pero sois moralmente 
débiles, esclavos de la duda y dominados por los 
hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras 
promesas y resoluciones son tan frágiles como 
castillos de arena. No podéis gobernar vuestros 
pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento 
de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros 
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votos quebrantados debilita la confianza en vuestra 
propia sinceridad, y os induce a sentir que Dios no 
puede aceptaros; pero no tenéis por qué desesperar. 
Lo que debéis entender es la verdadera fuerza de la 
decisión. Esta es el poder gobernante en la 
naturaleza del hombre, la facultad de decidir o 
escoger. Todo depende del correcto ejercicio de la 
elección. Dios dio a los hombres el poder de elegir; 
a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad. 
De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo 
el dominio del Espíritu de Cristo, vuestros afectos 
se concentrarán en él y vuestros pensamientos se 
pondrán en armonía con él.  

 
Desear ser bondadosos y santos es muy 

correcto; pero si no pasáis de esto, de nada servirá. 
Muchos se perderán esperando y deseando ser 
cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a 
Dios. No deciden ser cristianos ahora. Mediante el 
correcto ejercicio de la elección, puede obrarse un 
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cambio completo en vuestra vida. Al dar vuestra 
voluntad a Cristo, os unís con el poder que está 
sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza 
de lo alto para sosteneros firmes, y rindiéndoos así 
constantemente a Dios seréis fortalecidos para vivir 
una vida nueva, es decir, la vida de la fe.” [2] 

 
8. Cuando mueres al yo, ¿qué sucede con tus 

viejos temores? Salmo 27:1-3  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
9. ¿Cómo puedes describir tu nueva vida aquí y 

ahora, tras haber “muerto” con Cristo? Romanos 
8:13-21  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: No debemos olvidar que hay verdaderas 

luchas, severas batallas contra el yo, y conflictos 
sin fin. Pero nuestro esfuerzo individual es inútil, 
sin los méritos y gracia de Cristo. ¡Nunca hemos de 
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perder de vista su cruz!, pues convierte en fácil 
nuestra parte.  

 
¿Fue “ligera su carga” en el Getsemaní o en la 

cruz? No. Su propia dura batalla contra el yo, en el 
Getsemaní y en la cruz, le hizo transpirar gotas de 
sangre. Sí, hasta su propio corazón se quebrantó en 
la agonía final. ¿Por qué nos dijo que su carga era 
ligera?  

 
Sufrió toda esa terrible agonía para salvarnos. 

La carga de la que habla en Mateo 11:30 es la suya, 
cuando somos nosotros quienes la llevamos. La 
pesadez de su carga al llevarla él, la hizo ligera 
para nosotros. La fe que obra por el amor la 
convierte en ligera, cuando apreciamos lo pesada 
que resultó para él.  

 
El único paso difícil en la carrera del cristiano 

es la decisión de someter el yo para que sea 
crucificado con Cristo. Jamás se le pide al cristiano 
que sea crucificado solo. Siempre es “con Cristo”.  

 
Contempla al Cordero de Dios, pisando solo el 
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lagar, para que tú no estés jamás solo, para poder 
estar contigo cada día hasta el fin del mundo y por 
la eternidad.  

 
Si aún lo anterior te pareciese difícil, considera 

que resulta mucho más difícil continuar luchando 
contra un amor como el suyo, combatir contra el 
Espíritu Santo en su continuo ministerio de 
salvación, a fin de evitar que te pierdas.  

 
El así llamado “camino estrecho” no es 

necesariamente difícil: es estrecho, lo que significa 
que no podemos pasar con el equipaje mundano del 
egoísmo. En verdad hemos de pelear “la buena 
batalla de la fe”, pero se trata precisamente de eso: 
de la batalla de la fe. Es cierto que hemos de 
esforzarnos y que hemos de orar sin cesar. Ahora 
bien, también hemos de respirar continuamente a 
fin de permanecer en vida, ¿es eso difícil? También 
debemos comer. Varias veces al día... ¿Difícil? La 
persona sana respira, ejercita sus músculos, 
encuentra placer en la actividad, más bien que en la 
inactividad y la indolencia. Y eso no es solo así en 
el ámbito físico, sino también en el espiritual.  



 261 

 
Notas: 

 
1. El Ministerio de Curación, p. 358 
2. Happiness Digest, p. 21   
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 Guía de estudio número 19 
 

¿Qué está haciendo Jesús 
ahora? 

 
Estando en el monte, a Moisés se le dio la 

orden: “Me harán un santuario, y habitaré entre 
ellos” (Éxodo 25:8). Tras recibir instrucción 
detallada para su construcción, el gran dirigente se 
puso manos a la obra.  

 
En el primer departamento, o lugar santo, 

estaba la mesa con los panes de la proposición, el 
candelabro o lámpara de siete brazos, y el altar del 
incienso. La mesa estaba en la parte norte, y el 
candelabro al sur, con sus exquisitos adornos 
florales en oro macizo, hecho de una sola pieza. 
Puesto que el santuario carecía de ventanas, nunca 
se apagaban todas las lámparas al mismo tiempo, 
sino que lo iluminaban día y noche 
ininterrumpidamente. Justo ante el velo que 
separaba el lugar santo del lugar santísimo, o 
segundo departamento, estaba el altar del incienso.  
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Tras el velo o cortina interior, estaba ese 

segundo departamento llamado lugar santísimo, 
donde se efectuaba el servicio simbólico de la 
expiación e intercesión, y donde estaba 
simbolizada la conexión entre el cielo y la tierra. 
En ese departamento había un mueble llamado el 
arca del testamento, o arca del pacto. Contenía las 
tablas de piedra en las que Dios mismo había 
escrito sus Diez Mandamientos.  

 
El lenguaje no puede expresar la gloriosa 

escena que ofrecía el interior del santuario, con sus 
paredes forradas de oro reflejando la luz del 
candelabro de siete brazos, con sus cortinas 
ricamente bordadas, con los destellos áureos 
provenientes de la mesa y el altar del incienso. El 
arca sagrada estaba en el segundo departamento, 
con sus místicos querubines, y por sobre todos 
ellos, la santa Shekinah, o manifestación visible de 
la divina presencia. Aún en su gloria indescriptible, 
no eran sino un pálido reflejo de las glorias del 
templo de Dios en el cielo, el modelo que se le dio 
a Moisés, y el centro real de la obra de la redención 
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en favor del ser humano.  
 
Al iniciar nuestro estudio, vamos a prestar 

atención a un versículo clave en el libro profético 
de Daniel. En él observamos cómo Jesús emplaza a 
su pueblo a una cita especial con él.  

 
1. Lee Daniel 8:14 y observa el tiempo, el lugar 

y la naturaleza de la obra que ha de realizarse allí.  
 
RESPUESTA: “Hasta ____ ____ 

______________ _______ __ _________; luego el 
___________ será ___________”  

 
2. ¿Cuál fue el propósito de Dios al dar a 

Moisés instrucción acerca de la edificación del 
santuario? Éxodo 25:8  

 
RESPUESTA: “Me harán un santuario, y 

__________ ______ ______”  
 
3. A Moisés se le dio un modelo o patrón a 

seguir. ¿De qué era un ejemplo ese modelo? 
Hebreos 8:5  
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RESPUESTA: “...es figura y sombra de las 

cosas ______________”  
 
Nota: El santuario terrenal es como un libro de 

estudio, a fin de que comprendamos la realidad del 
verdadero santuario celestial.  

 
4. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Hebreos 

4:14  
 
RESPUESTA: “...teniendo un gran sumo 

sacerdote que traspasó los cielos, ______ el _____ 
___ ______...”  

 
5. ¿Dónde ministra? Hebreos 8:1 y 2  
 
RESPUESTA: “...tenemos tal sumo sacerdote, 

el cual se sentó a la diestra de la __________ en 
____ ________. Él es ministro del ___________ y 
de aquel verdadero _____________ que levantó el 
Señor, y no el hombre”  

 
6. En Hebreos 9:1-5 Pablo describe el santuario 
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terrenal. Estaba dividido en dos departamentos, con 
velos o cortinas en la entrada de cada una de las 
partes. Enumera los diferentes objetos asociados a 
cada departamento:  

 
7. De igual forma en que en el santuario 

terrenal había un arca del pacto conteniendo la ley 
de Dios, ¿qué vio Juan en el cielo? Apocalipsis 
11:19  

 
RESPUESTA: “El templo de Dios fue abierto 

en el cielo, y el _____ ___ ___ ______ se dejó ver 
en el templo...”  

 
Nota: Puesto que el santuario terrenal es un tipo 

o ejemplo, podemos encontrar allí infinidad de 
ilustraciones de la obra de Cristo en nuestro favor. 
Levítico 4 describe cómo, por la fe, los pecados de 
la persona arrepentida eran simbólicamente puestos 
sobre el cordero (Levítico 4:32 y 33; Juan 1:29; 
Apocalipsis 13:8). La “purificación del santuario” 
se describe en Levítico 16.  

 
El único día al final del ciclo anual en el que el 
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sacerdote, y él solamente, entraba en el segundo 
departamento, o lugar santísimo, era el Día de la 
expiación. Constituía la purificación del santuario y 
tipificaba la obra final de Cristo en el manejo del 
problema del pecado que ha plagado el universo de 
Dios durante miles de años.  

 
8. Lee acerca del importante Día de la 

expiación en Levítico 16. Presta especial atención a 
los versículos 29, 30, 33 y 34.  

 
COMPLETA LOS ESPACIOS: “...en el mes 

séptimo, a los diez días del mes... se hará 
____________ por vosotros, y seréis limpios de 
______ __________ ________ delante de Jehová”  

 
Nota: Hasta el día de hoy, el Yom Kippur, o 

Día judío de la expiación, simboliza para los judíos 
píos el Día del juicio. En una bella y sobrecogedora 
escena, el sumo sacerdote terrenal del santuario 
israelita “purificaba” o “limpiaba” simbólicamente 
toda raíz oculta de pecado en la nación de Israel, y 
expulsaba a Satanás, el tentador, de la 
congregación. Ese servicio tipificaba la extinción 
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final de Satanás y el pecado del universo de Dios, y 
dirigía las mentes de los creyentes al tiempo en el 
que Dios crearía “cielos nuevos y tierra nueva, en 
los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13).  

 
Sobre la cruz, nuestro Salvador se ofreció como 

perfecto sacrificio, completo y suficiente para 
salvar a todo pecador en el mundo. Sin embargo, 
sin la obra final del Día de la expiación en el 
santuario celestial, el problema del pecado no 
resultaría jamás erradicado. Si no fuera por el 
ministerio final de Cristo en el santuario, el pecado 
continuaría existiendo como herida sangrante; 
perdonado, pero no vencido.  

 
9. El Día de la expiación era un día de 

purificación del pecado. ¿Cómo somos hoy 
purificados, o limpios de él? 1 Juan 1:7, 9  

 
RESPUESTA: “si andamos en ____, como él 

está en luz, tenemos __________ los unos con los 
otros, y la ________ de Jesucristo, su Hijo, nos 
________ ___ _____ ________”, “si confesamos 
_________ ________, él es fiel y justo para 
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perdonar nuestros pecados y ____________ de 
toda maldad”  

 
Nota: La confesión, tanto como el abandono 

del pecado y seguir diariamente a Cristo, son 
esenciales en esta obra especial de purificación (lee 
también Hebreo 9:22 y 23). Es la obra del sumo 
sacerdote (Cristo) la que nos limpia.  

 
10. ¿Qué preciosa obra está realizando el 

Salvador, en favor de todos aquellos cuyo corazón 
se vuelva hacia él? 1 Juan 2:1  

 
RESPUESTA: “Hijitos míos, estas cosas os 

escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha 
pecado, _________ _________ para con el Padre, a 
Jesucristo el justo”  

 
Nota: Un abogado es el encargado de defender 

al acusado. Tal es la ocupación permanente de 
Cristo: defenderte y defenderme de la condenación 
que el pecado ha traído sobre nosotros.  

 
¿Cómo nos defiende? No excusándonos. No 
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conformándose con el pecado. Nos defiende 
llevando él mismo nuestra condenación, y quitando 
el pecado de nosotros. Cambia nuestra motivación 
egoísta y pecaminosa, de forma que podemos 
aprender a aborrecer el pecado y amar la justicia. 
Como sumo sacerdote nuestro, Cristo es nuestro 
auténtico Médico espiritual, nuestro divino 
Psicólogo que sana nuestra almas enfermas de 
pecado.  

 
No es de ninguna forma que el Padre sea 

nuestro enemigo; alguien a quien sea necesario 
persuadir. Nuestro enemigo es el diablo. El Padre 
es abogado junto con el Hijo.  

 
11. ¿En favor de cuántas personas ha pagado ya 

Jesucristo el precio del rescate? 1 Juan 2:2  
 
RESPUESTA: “Él es la propiciación por 

_________ ________, y no solamente por los 
nuestros, sino también por los de _____ ___ 
_______”  

 
Nota: “La paga del pecado es muerte”, una 
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muerte eterna (Romanos 6:23; Apocalipsis 2:11). 
Cristo “gustó” esa muerte en favor de todo ser 
humano (Hebreos 2:9). Nadie tiene por qué morir 
la muerte segunda, o definitiva. “Propiciación” 
significa el precio del rescate. Todos, sin 
excepción, debemos nuestra vida física actual al 
sacrificio de Cristo. El mismo magno sacrificio que 
permitirá que los redimidos vivan por la eternidad, 
es el que permite que cada ser humano disfrute de 
la vida hoy. Cada pan lleva en sí el sello de su cruz. 
Sea que creamos o no en él, le debemos todo 
cuanto tenemos y somos (lee Romanos 5:18; 6:15 y 
2 Corintios 5:19-21).  

 
12. ¿Qué motivación llena el corazón que 

Cristo ha purificado? Romanos 6:14 y 15 
RESPUESTA: “El pecado no se enseñoreará de 
vosotros, pues no estáis _____ ___ ____, sino 
_____ ___ _______.”  

 
Nota: Cuando el corazón aprecia el costo que 

tuvo para el Hijo de Dios nuestra redención, nos 
llenamos de contrición y agradecimiento, nos 
entregamos completamente a él. Esa motivación de 
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la gracia es más poderosa que el pecado.  
 
“No es el temor al castigo, o la esperanza de la 

recompensa eterna, lo que induce a los discípulos 
de Cristo a seguirle. Contemplan el amor 
incomparable del Salvador, revelado en su 
peregrinación en la tierra, desde el pesebre de 
Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del 
Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El 
amor se despierta en el corazón de los que lo 
contemplan. Ellos oyen su voz, y le siguen.” [1] 

 
Notas: 

 
1. El Deseado de todas las gentes, p. 446  
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 Guía de estudio número 20 
 

La purificación del santuario 
 

Cuando Daniel oyó a los seres celestiales 
hablar sobre el santuario (en Daniel 8:14), su mente 
se dirigió rápidamente al querido santuario hebreo 
edificado en Jerusalén, que por aquel tiempo se 
encontraba desolado y profanado. La verdadera 
adoración a Dios se había desarrollado en tipos y 
figuras, algo así como el niño que usa juguetes 
educativos con el fin de prepararse para afrontar las 
realidades de la vida. En los servicios del santuario 
se destacaba la figura de un sumo sacerdote, 
escogido de entre los hombres. Todo cuanto hacía 
en el santuario, mediante las ceremonias y tipos, 
tenía por objeto enseñar al pueblo de Israel el 
significado del gran plan divino de la salvación en 
Cristo.  

 
No hay que olvidar que este santuario terrenal 

había operar por un corto período de tiempo. La ley 
ceremonial de Moisés llegó a su fin en la cruz de 
Cristo. Era como una lección o ejemplo de la obra 
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de Jesús como Salvador del mundo, “sombra de los 
bienes venideros” (Hebreos 10:1). Sus servicios, 
ministrados por el sumo sacerdote y sus asistentes, 
era bosquejo y sombra de las realidades celestiales 
(Hebreos 8:5).  

 
Contemplas la imagen de tu ser querido, en su 

ausencia. Cuando regresa al fin, ya no lo miras en 
su fotografía, puesto que lo tienes ante ti, cara a 
cara. Así, cuando Jesús, el gran sumo sacerdote, 
vino en persona, las sombras o símbolos del 
santuario hebreo dejaron de estar vigentes. Como 
sombra que llega a su fin cuando podemos 
contemplar a la luz el objeto que la originaba, la 
“sombra” del santuario terrenal llegó a su 
cumplimiento cuando Jesús murió en la cruz. El 
velo del templo fue rasgado en dos desde lo alto, y 
el propio santuario terrenal llegó a su fin (Mateo 
27:51). Esa es la razón por la que no hay 
actualmente templo o santuario terrenal como el 
que hubo en los días de Moisés y Daniel. Hoy 
disponemos de algo mucho mejor.  

 
Cuando Jesús ascendió al cielo, después de 
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haber resucitado, comenzó su obra como sumo 
sacerdote en el santuario celestial. Sus seguidores 
nada tenían ya que esperar del viejo santuario en 
Jerusalén, sino que habían de seguirlo por la fe al 
entrar en el santuario celestial. No es difícil deducir 
que si Jesús, nuestro sumo sacerdote, ha ascendido 
al cielo, entonces el santuario eterno y verdadero 
ha de estar igualmente en el cielo (Hebreos 4:14).  

 
El Nuevo Testamento lo enseña claramente: 

“Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la 
diestra del trono de la Majestad en los cielos. Él es 
ministro del santuario y de aquel verdadero 
tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre” 
(Hebreos 8:1 y 2). Nuestras mentes son así 
conducidas, de la sombra y ejemplo en el antiguo 
santuario terrenal, al real y verdadero en los cielos. 
Podemos fácilmente comprender que, puesto que la 
visión dada a Daniel concernía al “tiempo del fin” 
(Daniel 8:17, 19), el santuario que ha de ser 
purificado es el celestial, no el terrenal.  

 
1. ¿Cuándo da comienzo Cristo a la fase final 

de su ministerio? Daniel 8:14  
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RESPUESTA: “Hasta ____ ____ 

_____________ tardes y mañanas; luego el 
___________ _____ ____________.”  

 
Nota: Hemos considerado en líneas generales el 

santuario, prestando atención al hecho de que el 
terrenal fue un tipo o símbolo del celestial, donde 
Cristo ministra. Hemos visto también que el 
terrenal tenía un servicio llamado “Día de la 
expiación”, por medio del cual el pueblo y el 
santuario resultaban purificados del pecado. Como 
ya explicamos en el estudio precedente, hasta el día 
de hoy, el Yom Kippur, o Día hebreo de la 
expiación, simboliza para los judíos píos el Día del 
juicio. En una bella y sobrecogedora escena, el 
sumo sacerdote terrenal del santuario israelita 
“purificaba” o “limpiaba” simbólicamente toda raíz 
oculta de pecado en la nación de Israel, y 
expulsaba a Satanás, el tentador, de la 
congregación. Ese servicio tipificaba la extinción 
final de Satanás y el pecado del universo de Dios, y 
dirigía las mentes de los creyentes al tiempo en el 
que Dios crearía “cielos nuevos y tierra nueva, en 
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los cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13).  
 
2. ¿Qué obra contempla Daniel realizarse en el 

santuario celestial? Daniel 7:9 y 10  
 
RESPUESTA: “...millones y millones estaban 

delante de él. El _____ se sentó y los ________ 
fueron abiertos.” (lee también los versículos 22 y 
26).  

 
Nota: Daniel vio una escena de juicio en el 

cielo. En armonía con la purificación del santuario, 
hay una obra de juicio. El arca que contiene la ley 
es el centro del segundo departamento, y esa ley 
inmutable constituye la norma del juicio (Santiago 
2:12).  

 
3. En Apocalipsis 14:7 se hace alusión al juicio 

como una parte sustancial del mensaje del 
evangelio. Describe a los que escuchan las 
amonestaciones de Apocalipsis 14:12  

 
RESPUESTA: “Aquí está la perseverancia de 

los santos, los que ________ ____ 
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_______________ de Dios y ___ ___ ___ 
_______.”  

 
4. Examinemos ahora el elemento tiempo en 

esa profecía, recordando una clave de 
interpretación bíblica. Según Números 14:34 y 
Ezequiel 4:6, ¿qué período corresponde a un día 
profético?  

 
RESPUESTA: “...____ por ____, ____ por 

____ te lo he dado.”  
 
Nota: En la profecía, un día equivale a un año 

literal. Así lo atestiguan muchos cumplimientos y 
aplicaciones de ese principio.  

 
5. En Daniel 9, el ángel vuelve al profeta para 

hacerle comprender lo relativo a los 2300 días 
(años). ¿A qué porción de la profecía se refiere 
para empezar? Daniel 9:24  

 
RESPUESTA: “_________ ________ están 

determinadas sobre tu pueblo...”  
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Nota: Los versículos que siguen al citado, son 
una explicación de ese período de tiempo. 
Aplicando el principio día ---> año, ¿de cuántos 
años está hablando, al especificar 70 semanas? 70 x 
7 = 490 días; 1 día ---> 1 año: De 490 años.  

 
6. ¿Cuál es el punto de partida de esa 

importante profecía? Daniel 9:25  
 
RESPUESTA: “Sabe, pues, y entiende que 

desde___ _______ ___ ___ _______ para restaurar 
y edificar Jerusalén...”  

 
Nota: Encontramos esa orden en el capítulo 7 

de Esdras, donde se refiere el séptimo año del 
reinado de Artajerjes. La historia demuestra que 
fue en el año 457 antes de Cristo.  

 
7. El punto focal de la profecía de los 2300 días 

es el Mesías y su ministerio. ¿Qué evento tiene 
lugar hacia el final de la profecía de las 70 
semanas? Daniel 9:26 y 27  

 
RESPUESTA: “Después de las 62 semanas se 
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_________ ___ _____ al Mesías...”  
 
Nota: Un estudio atento de Daniel 9:23-27 

demuestra que las 70 semanas pueden sólo 
significar semanas de años. Esa ha venido siendo la 
interpretación que los eruditos judíos han dado a la 
profecía desde tiempos antiguos. Reconocieron que 
la profecía se refiere a 490 años, y no a 490 días. 
La única forma en la que nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo puede ser el cumplimiento de esa 
profecía, es teniendo en cuenta el principio de 
interpretación profético día año. Al aplicarlo de ese 
modo, Jesús cumple cada especificación de tiempo 
referida en esa profecía. Puesto que comienza en el 
457 AC, una de las fechas más claramente 
establecidas en la historia, sólo una interpretación 
del período de los 490 días como significando 
años, permite al Mesías ser su cumplimiento. 
Contando a partir del año 457, las 69 semanas o 
483 años nos llevan hasta el año 27 de nuestra era. 
Es precisamente el año en el que Jesús fue ungido 
como Mesías en su bautismo. Los siete años 
restantes en la profecía llevan hasta el año 34 de la 
era cristiana, año en el que Esteban fue apedreado, 
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y el tiempo de gracia para la nación judía llegó a su 
fin. En el año 31, tres años y medio después de 
comenzar su ministerio público (“a la mitad de la 
semana”, Daniel 9:27) Jesús fue crucificado. Con 
su sacrificio, puso fin al sistema sacrificial al ser su 
cumplimiento. De acuerdo con ello, la profecía 
especifica: “hará cesar el sacrificio y la ofrenda”. 
Durante la segunda parte de aquella semana 
profética, la invitación del evangelio se dirigió 
especialmente a los judíos. Pero con el 
apedreamiento de Esteban en el año 34, sellaron su 
suerte como nación, y el evangelio fue dado a todo 
el mundo.  

 
Hasta ese punto se cumplió toda especificación 

de la profecía. Las 70 semanas comenzaron el año 
457 AC. El resto de los 2300 años, tras restarle los 
490 que venimos considerando en Daniel 9 
(reservados para los judíos), se convierte en 1810 
años. Añadiendo esos 1810 años a la fecha 34 DC, 
llegamos a 1844. Por consiguiente, los 2300 “días” 
de Daniel 8:14 terminan en 1844.  

 
8. Según lo escrito por Daniel, ¿qué habría de 
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suceder al final de los 2300 días? Daniel 8:14  
 
RESPUESTA: “...luego el santuario _____ 

____________.”  
 
9. Al ser purificado el santuario de pecado, 

¿qué otra cosa necesita especialmente ser 
purificada? Levítico 16:30  

 
RESPUESTA: “...se hará expiación por 

vosotros, y _______ _________ de todos vuestros 
_________ delante de Jehová.”  

 
10. ¿Cómo había de actuar el pueblo durante 

ese tiempo tan especial? Levítico 23:2832  
 
RESPUESTA: __________________________ 

_________________________________________  
________________________________________.  

 
Nota: Mientras que el sumo sacerdote hacía 

expiación, se requería del pueblo que afligieran sus 
almas en arrepentimiento. De igual forma, nosotros 
hoy debiéramos humillar nuestros corazones en 
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contrición por el pecado, sintiendo verdadero 
arrepentimiento. Se trata de una obra de profundo 
escudriñamiento del corazón.  

 
11. ¿Cuál es uno de los dones que Jesús otorga, 

según Hechos 5:31?  
 
RESPUESTA: “...Príncipe y Salvador, para dar 

a Israel _________________ y ________ ___ 
_________.”  

 
Nota: “Como Nicodemo, debemos estar 

dispuestos a entrar en la vida de la misma manera 
que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo, 
"no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos" (Hechos 
4:12). Por la fe, recibimos la gracia de Dios; pero 
la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es 
la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos 
apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. 
Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda 
del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo: 
"A éste ha Dios ensalzado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
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arrepentimiento y remisión de pecados" (Hechos 
5:31). El arrepentimiento proviene de Cristo tan 
ciertamente como el perdón.  

 
¿Cómo hemos de salvarnos entonces? "Como 

Moisés levantó la serpiente en el desierto," así 
también el Hijo del hombre ha sido levantado, y 
todos los que han sido engañados y mordidos por la 
serpiente pueden mirar y vivir. "He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 
1:29). La luz que resplandece de la cruz revela el 
amor de Dios. Su amor nos atrae a él. Si no 
resistimos esta atracción, seremos conducidos al 
pie de la cruz arrepentidos por los pecados que 
crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de 
Dios produce por medio de la fe una nueva vida en 
el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan 
en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y 
la mente son creados de nuevo a la imagen de 
Aquel que obra en nosotros para someter todas las 
cosas a sí. Entonces la ley de Dios queda escrita en 
la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: 
"El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado" 
(Salmo 40:8). [1]  
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Notas: 

 
1. El Deseado de todas las gentes, p. 147, 148 
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 Guía de estudio número 21 
 

Entrégate a Jesús 
 

La Biblia enseña claramente que es solamente 
por la fe como somos salvos. Hacer esto o aquello 
nunca puede ganar nuestra salvación, que es el don 
gratuito de Dios en Cristo. Habiendo comprendido 
eso, a algunos les sorprende la necesidad del 
bautismo. Dado que somos salvos por la fe, ¿por 
qué es tan importante una “obra” como el 
bautismo? ¿Privará el Señor de su Reino a una 
persona arrepentida, por no haberse sometido al 
bautismo? ¿Podría el bautismo ser meramente la 
reliquia caduca de un pasado de superstición? 
¿Acaso interpretando la enseñanza de Jesús de una 
forma más actual podría resultar que el bautismo 
fuera algo innecesario?  

 
¿Estamos autorizados a inventar un nuevo 

método de bautismo opuesto a la enseñanza bíblica 
de la inmersión o “entierro” en el agua? ¿Es la 
aspersión de agua un sustituto válido?  
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¿Es necesario bautizarse una segunda vez, tras 
haber sido rociado poco tiempo después de nacer, 
sin mediar fe, confesión ni arrepentimiento por 
nuestra parte? ¿Por qué sucede que muchas 
personas que fueron “bautizadas” no llegaron 
nunca a ser buenos cristianos? ¿Cuál es la esencia y 
realidad en la enseñanza de Jesús sobre el 
bautismo? ¿Por qué lo ordenó? ¿Qué gran lección 
encierra? ¿Qué cambio efectúa el bautismo? Quizá 
nunca hayas sido realmente bautizado, y desees 
saber sobre la importancia del auténtico bautismo.  

 
1. Descubre los orígenes de la practica del 

bautismo. ¿Cuál era el problema de los seguidores 
de Juan Bautista? Mateo 3:1-6  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: Los que acudían a Juan comprendían que 

el pecado es una enfermedad con profundas raíces. 
Se trataba de personas sinceras, dispuestas a 
confesar su necesidad de perdón.  

 



 288 

2. Examina el mensaje de Juan Bautista en 
Mateo 3:7-12, y encuentra las siguientes 
respuestas:  

 
(a) ¿Cuál era la gran necesidad de aquellas 

personas? (vers. 8)  
 
RESPUESTA: “Producid, pues, frutos dignos 

de ________________.”  
 
(b) ¿Dónde aplica Dios el remedio a nuestro 

problema del pecado? (vers. 10)  
 
RESPUESTA: “El hacha ya está puesta a ___ 

_____ de los árboles...”  
 
(c) ¿Qué dos clases de bautismo se mencionan? 

(vers. 11)  
 
RESPUESTA: “Yo... os bautizo en agua para 

_________________, pero... él os bautizará en 
__________ _______ y fuego.”  

 
3. ¿Por qué crees que el inmaculado Jesús se 
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sometió al bautismo? ¿Acaso el bautismo no 
significa confesión y arrepentimiento de pecados? 
Mat. 3:13-15  

 
RESPUESTA: “Jesús le respondió: Permítelo 

ahora, porque así conviene que cumplamos _____ 
_________.”  

 
Nota: Es cierto que Jesús no cometió pecado 

alguno (1 Pedro 2:21-23). Pero el Impecable se 
unió a nosotros, los pecadores, porque nos amó y 
vino a tomar nuestro lugar. Todos merecemos la 
cruz que él llevó en lugar nuestro. Él se puso en 
nuestro lugar, se identificó con nosotros como 
nuestro representante, y sintió como nosotros 
sentimos, en razón de nuestra carga de pecados (1 
Pedro 2:24). ¿Te has sentido indigno, sucio, 
culpable, por tu pecado? Así se sintió Jesús al 
llevar tu pecado sobre sí. Él conoce cómo te 
sientes, pues llevó, no sólo tu pecado, sino el de 
todo el mundo. Tal es la razón por la que era de 
“toda justicia” que Jesús se sometiera al bautismo. 
Leemos en Isaías 53:6, que “Jehová cargó en él el 
pecado de todos nosotros.”  
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4. ¿Qué feliz experiencia tuvo Jesús, tras ser 

bautizado? Mat. 3:16 y 17  
 
RESPUESTA: “Se oyó una voz de los cielos 

que decía: ‘Este es ___ _____ _______, en quien 
______ _____________.”  

 
Nota: Es el privilegio de cada uno que sigue los 

mismos pasos, sentir su identificación con Jesús, y 
saberse adoptado por el Padre, en Cristo, como hijo 
amado.  

 
5. ¿Qué tres pasos van ligados al bautismo?  
 
RESPUESTA:  
 
(1) Marcos 16:15 y 16: ___________________ 

________________.  
 
(2) Hechos 2:37 y 38: ____________________ 

________________.  
 
(3) Mateo 28:19 y 20: ____________________ 
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___________________.  
 
Nota: “Creer” significa apreciar el sacrificio 

que Jesús hizo por nosotros (Romanos 10:10; 
Gálatas 5:6). Fe es el sustantivo de la acción de 
creer, y consiste en la respuesta del corazón que 
aprecia el amor de Dios. Una respuesta tal, trae una 
vida nueva al alma. Te hace exclamar: “¿Qué es el 
pecado, para que haya exigido tal sacrificio por la 
redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo 
este amor, todo este sufrimiento, toda esta 
humillación, para que no pereciéramos, sino que 
tuviésemos vida eterna?” [1] 

 
Esa es fe auténticamente bíblica, que conduce a 

uno directamente al segundo paso: el 
arrepentimiento. Aprendemos a odiar al pecado. 
Rechazamos el pecado porque no queremos añadir 
sufrimientos a Cristo. Eso es verdadero 
arrepentimiento, y es un don de Dios (Hechos 
5:31). Lleva directamente al tercer paso: la 
obediencia. Cuando uno da la bienvenida al 
Espíritu Santo en el corazón, se vuelve la cosa más 
natural del mundo el obedecer a todos los 
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mandamientos de Dios. El Espíritu Santo escribe la 
ley de Dios en el corazón, y encontramos placer en 
obedecerle.  

 
6. Si uno rehúsa humillar su corazón, y creer, 

¿qué es lo único que le espera? Marcos 16:16; Juan 
3:16-20  

 
RESPUESTA: “...pero el que no crea, _____ 

___________.”; “...el que no cree ya ha sido 
___________, porque no ha creído en el nombre 
del Unigénito Hijo de Dios.”  

 
7. ¿Cuál te parece el método correcto de 

practicar el bautismo? Mateo 3:6; Juan 3:23; 
Hechos 8:36-39  

 
RESPUESTA: ( ) se asperjado, o rociado; o ( ) 

ser “enterrado” en el agua.  
 
8. ¿Qué profundo significado tiene el 

bautismo? Romanos 6:3 y 4  
 
RESPUESTA: “¿O no sabéis que todos los que 
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hemos sido _____________ en Cristo Jesús, hemos 
sido _____________ en su muerte?, porque somos 
_____________ juntamente con él para ________ 
por el __________, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en ______ _______.”  

 
9. ¿Qué especial significado tiene aquí la 

“muerte”? ¿Cómo compartimos la muerte de 
Cristo? Romanos 6:5-7  

 
RESPUESTA: “...sabiendo esto, que nuestro 

______ _______ fue _____________ juntamente 
con él, para que el cuerpo del pecado ____ 
__________, a fin de que no sirvamos más al 
pecado...”  

 
Nota: ¡Ese es el secreto! El viejo “yo” 

pecaminoso no debe ser mejorado o castigado, sino 
que debe aceptar personalmente su muerte en 
Cristo, y ser enterrado, de forma que nadie vuelva a 
verlo más. Ese es el motivo por el que sólo el 
bautismo por inmersión puede ser un símbolo 
apropiado del entierro del yo egoísta y orgulloso, 
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del “viejo hombre”. Nadie puede vivir con Cristo, a 
menos que haya muerto antes con él. Así es como 
se destruye el poder del yo pecaminoso. En eso 
consiste poner el hacha a la raíz del árbol. Permitir 
que el “yo” muera con Cristo es lo mismo que 
entregarnos o someternos a Cristo, negar nuestra 
voluntad porque elegimos que sea hecha la suya 
(lee Mateo 26:39 y Juan 6:38).  

 
10. ¿Significa eso que somos ya perfectos, tras 

el bautismo? Filipenses 3:12-14  
 
RESPUESTA: “...una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo ______ ______, y extendiéndome a 
lo que está _________, prosigo a la _____, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús.”  

 
11. ¿Cuál es la nueva vida que Dios trae al 

alma de todo recién bautizado? 1 Ped. 2:1 y 2  
 
RESPUESTA: “Desechad, pues, toda 

________, todo ________, ____________, 
_________ y toda ______________, y desead, 
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como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación.”  

 
12: ¿Qué es necesario para que se produzca lo 

anterior? 1 Pedro 2:3  
 
RESPUESTA: “Ya que habéis gustado ___ 

________ ____ _______.”  
 
13. ¿Puede un segundo bautismo, en ocasiones, 

ser lo apropiado? Hechos 19:1-5  
 
TU RESPUESTA: _____________.  
 
Nota: El ladrón arrepentido, crucificado al lado 

de Cristo, no pudo ser bautizado; sin embargo el 
Señor le dio seguridad de que estaría en el Paraíso. 
Pero cuando existe la oportunidad, es necesario el 
bautismo (Juan 3:3-5).  

 
"’De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios.’ Nicodemo sabía que Cristo se 
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refería aquí al agua del bautismo y a la renovación 
del corazón por el Espíritu de Dios. Estaba 
convencido de que se hallaba en presencia de 
Aquel cuya venida había predicho Juan el Bautista.  

 
Jesús continuó diciendo: ‘Lo que es nacido de 

la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 
espíritu es.’ Por naturaleza, el corazón es malo, y 
‘¿quién hará limpio de inmundo? Nadie’ (Job 
14:4). Ningún invento humano puede hallar un 
remedio para el alma pecaminosa. ‘La intención de 
la carne es enemistad contra Dios; porque no se 
sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede’ 
(Romanos 8:7). ‘Del corazón salen los malos 
pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, 
hurtos, falsos testimonios, blasfemias’ (Mateo 
15:19). La fuente del corazón debe ser purificada 
antes que los raudales puedan ser puros. El que está 
tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras 
observando la ley, está intentando lo imposible. No 
hay seguridad para el que tenga sólo una religión 
legal, sólo una forma de la piedad. La vida del 
cristiano no es una modificación o mejora de la 
antigua, sino una transformación de la naturaleza. 
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Se produce una muerte al yo y al pecado, y una 
vida enteramente nueva. Este cambio puede ser 
efectuado únicamente por la obra eficaz del 
Espíritu Santo.” [2] 

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su 
voluntad.”[3]  
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Notas: 
 

1. El Camino a Cristo, p. 27 
2. El Deseado de todas las gentes, p. 143 
3. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 22 
 

Solución de Jesús al 
problema del dinero 

 
El niñito inocente no muestra interés alguno 

por el dinero, sin embargo conoce perfectamente el 
egoísmo y el deseo de posesión. Con el paso de los 
años, el ser humano desarrolla un amor por el 
dinero que puede ser tan compulsivo como el que 
tiene un alcohólico por el licor. Es un deseo contra 
el que tenemos que contender continuamente.  

 
Aquel que cede a la pasión por el dinero se 

convierte generalmente en un ser egoísta, 
insociable e infeliz. Una vez tras otra atestiguamos 
de la verdad que declara la Biblia: “Raíz de todos 
los males es el amor al dinero” (1 Timoteo 6:10). 
La pasión por el dinero o por el sexo están detrás 
de casi todo crimen.  

 
Es sabido que muchos millonarios que poseen 

más dinero del que pueden gastar en toda su vida, 
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sienten una necesidad insaciable de buscar más 
riqueza. ¿Por qué? Porque la codicia nunca resulta 
satisfecha. No concede reposo a quien cedió a ella.  

 
¿Por qué es el amor al dinero la raíz de todos 

los males? ¿Cómo puede un seguidor de Jesús 
solucionar el problema de conseguir el dinero 
necesario para sus necesidades, y evitar la trampa 
de la codicia?  

 
El problema está en la raíz de los grandes 

conflictos políticos del planeta, y también de los 
grandes desequilibrios entre la sexta parte de la 
población de este mundo, que vive en la 
abundancia, y las otras cinco sextas partes, que 
viven en la franca pobreza o en la miseria. Los 
presupuestos millonarios en material militar no son 
ajenos al problema. Satanás emplea el amor al 
dinero como un lazo para tomar cautivos tanto a los 
individuos, como a las naciones, y puede así 
llevarlos a la ruina eterna.  

 
La Biblia ofrece una solución al problema del 

amor al dinero, que de ser aplicada, resolvería esos 
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conflictos mundiales por los que gran parte de la 
humanidad agoniza en la pobreza. Muy pocos 
conocen esa solución. Pero el cristiano que aprecia 
el amor de Dios revelado en la cruz, descubrirá por 
sí mismo el secreto. Examinémoslo.  

 
Jesús y el problema del dinero 

 
1. ¿Tenían Jesús y sus discípulos algún dinero 

para afrontar sus necesidades? Juan 13:29  
 
TU RESPUESTA: ________.  
 
2. ¿Empleó Jesús parte de ese dinero para pagar 

los impuestos? Mateo 17:24-27  
 
TU RESPUESTA: ________.  
 
Nota: La maldad no está intrínsecamente en el 

dinero. Jesús mismo lo empleó. Como carpintero 
en Nazaret, sin duda debió ganarlo. Lo que encierra 
maldad es el amor por el dinero. No hay pecado en 
la posesión de bienes. El egoísmo y la codicia son 
los que nos contaminan y nos llevan a la ruina, tal 
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como sucedió a Judas.  
 

Algo que puede malograr la salvación 
 
3. Todo el que tiene techo y comida diaria, es 

considerado “rico” a los ojos de la gran masa de 
población afligida por la pobreza. Lee la entrevista 
que Jesús sostuvo con un infeliz hombre rico, y 
halla respuesta a las siguientes preguntas: Marcos 
10:17-31 ¿Ama Jesús a los ricos? (vers. 21) 
_______________.  

 
Imagina que todos los ricos del mundo 

obedeciesen al consejo que Jesús dio a ese hombre. 
¿Podrían prosperar el capitalismo, o el 
comunismo? ______________.  

 
Piensa con detenimiento: ¿Dijo Jesús que era 

imposible que un rico entrara en el reino de los 
cielos? (vers. 23-25) _____________.  

 
¿Qué invitó Jesús al hombre rico a que hiciera? 

(vers. 21) ____________________.  
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¿Qué sucede “ahora” a aquel que sacrifica sus 
riquezas por Cristo? (vers. 29 y 30) 
____________________. ¿Y en “el siglo 
venidero”? __________________________.  

 
4. Una de las parábolas que Jesús propuso a sus 

discípulos ayuda a dar al dinero el valor adecuado 
para el presente, y para el futuro (la eternidad). 
Léela en Lucas 16:113  

 
(a) ¿A quiénes representa el mayordomo?  
 
Nota: La situación expuesta por la parábola no 

era excepcional en aquellos días, y Jesús la empleó 
como una exhortación a ser diligentes en el uso de 
las “riquezas injustas” (los recursos materiales 
corrientes en el mundo) para el beneficio de los 
demás. Los representantes del pueblo de Dios 
habían sido infieles administradores de los bienes 
celestiales. En lugar de darles un buen uso, 
bendiciendo a los demás, habían empleado 
egoístamente la riqueza espiritual y material que 
Dios pusiera en sus manos. Estaba a punto de 
llegarles el momento en el que se les pediría 
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cuentas, y serían desposeídos de aquella 
mayordomía o administración. Solamente 
buscando el bien de otros, podrían resultar 
personalmente beneficiados. Sólo impartiendo los 
dones de Dios en esta vida, podrían hacer provisión 
para la eternidad.  

 
(b) Tras haber relatado la parábola, Cristo dijo:  
 
“los hijos de _____ ______ son más sagaces en 

el trato con sus semejantes que los hijos ___ ____.”  
 
Nota: Los mundanos suelen demostrar más 

sabiduría y fervor en servirse a sí mismos, que los 
profesos hijos de Dios en servirle a él. Dios espera 
que todos sus dones los empleemos en bendecir a 
la humanidad, en aliviar a los que sufren y están 
necesitados. Nunca fue la voluntad de Dios que 
unos pocos vivan en la abundancia del lujo, 
mientras que otros padecen hambre, desnudez, 
orfandad u otro tipo de privación (Lee Lucas 
12:33; 14:13 y 1 Timoteo 6:18).  

 
(c) ¿En qué consisten las “riquezas injustas”? 
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(vers. 10-12).  
 
“El que es fiel en ___ ____ ______, también en 

___ ____ es fiel... Si en la riquezas injustas no 
fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y 
si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo 
que es vuestro?” (Lee también Isaías 58:6,7 y 10)  

 
Nota: Si demostramos ser infieles en el manejo 

de lo que Dios nos ha encomendado aquí, entonces 
nunca nos hará depositarios de la herencia 
inmortal. Jesús compró la redención para nosotros. 
Es nuestra; pero en “este siglo” somos puestos a 
prueba mediante nuestros recursos terrenales 
(“riquezas injustas”), a fin de que pueda 
comprobarse si somos dignos de los tesoros 
eternos. Si somos fieles “en lo muy poco”, e 
impartimos generosamente lo que él ha puesto en 
nuestras manos a fin de cooperar con su causa, 
Dios podrá confiarnos “lo más”, “lo verdadero”, 
“lo que es vuestro” (la herencia inmortal).  

 
(d) ¿Es compatible el servicio a Dios con el 

egoísmo? (vers. 13)  
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RESPUESTA: “Ningún siervo puede servir a 

____ _________... No podéis servir a Dios y a las 
__________.”  

 
5. ¿Te sentirás feliz en el cielo, al dársete la 

bienvenida como huésped querido, en los hogares 
de aquellos a quienes ayudaste en esta vida? Daniel 
12:2 y 3  

 
TU RESPUESTA: __________.  
 
6. Jesús refirió muchos relatos sobre las 

riquezas. Lee Lucas 12:13-21 y responde a las 
siguientes preguntas:  

 
¿En qué crees que consiste la “avaricia”?  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
¿Puedes imaginar a un verdadero seguidor de 

Cristo en este tiempo en el que hay tantos seres 
humanos viviendo o muriendo en la angustia, 
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diciéndose a sí mismo: “descansa, como, bebe y 
alégrate”?  

 
TU RESPUESTA: _____________.  
 
¿Cuál crees que es el significado de la 

expresión “rico para con Dios”?  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
El salmista describió a este hombre rico cuando 

declaró: “Dijo el necio en su corazón: No hay 
Dios” (Salmo 14:1). Este hombre había vivido y 
hecho planes para sí mismo... Al vivir para sí 
mismo había rechazado aquel amor divino que se 
hubiera derramado con misericordia hacia sus 
semejantes. De esa manera había rechazado la vida, 
porque Dios es amor, y el amor es vida... Vivir 
para sí es perecer. La codicia, el deseo de 
beneficiarse a sí mismo, separa el alma de la vida. 
El espíritu de Satanás es conseguir, atraer hacia sí. 
El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien 
de los demás.” [1] 
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Cómo usar el dinero, venciendo el amor al 

dinero  
 
7. ¿Cuál es el primer principio básico, en 

relación con el manejo del dinero? Deuteronomio 
8:11-13, 17 y 18  

 
RESPUESTA: “...acuérdate de ________, tu 

_____, porque él es quien te da el poder para 
adquirir las ___________...”  

 
8. ¿De qué forma razonable y práctica confiesa 

el cristiano que es Dios quien le provee de todo 
bien? Deuteronomio 14:22  

 
RESPUESTA: “Cada año apartarás 

puntualmente ___ ________ del producto de tu 
campo.”  

 
9. ¿Qué significa la palabra “diezmo”? Levítico 

27:30, 32  
 
RESPUESTA: “El diezmo de la tierra... es ___ 
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________.”, “Todo diezmo... será consagrado __ 
________.”  

 
Nota: La idea es dedicar a Dios la décima parte 

de lo percibido (obrero asalariado), o de la 
ganancia neta (patrón). A la cantidad ganada se le 
resta la cantidad gastada para obtener esa ganancia, 
y el beneficio resultante es entonces la cantidad a 
diezmar.  

 
10. ¿Respaldó Jesús el principio del diezmo? 

Mateo 23:23  
 
TU RESPUESTA: _________.  
 
11. Refiriéndose al principio del diezmo que el 

Antiguo Testamento establece, ¿cuál declara el 
apóstol Pablo que es el plan de Dios para sostener 
la predicación del evangelio al mundo? 1 Corintios 
9:13 y 14  

 
RESPUESTA: “Así también ordenó el Señor a 

los que anuncian el evangelio, que _______ ____ 
___________.”  
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12. Si defraudamos a Dios en los diezmos y 

ofrendas, ¿de qué pecado venimos a ser culpables? 
Malaquías 3:7-9  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
13. ¿Dónde hemos de llevar los diezmos? 

Malaquías 3:10  
 
RESPUESTA: “Traed el ________ íntegro al 

________, y haya alimento en mi _____...”  
 
Nota: De la misma forma en que nuestro 

cuerpo está constituido en una unidad coordinada, 
también la iglesia está organizada, en tanto en 
cuanto “cuerpo de Cristo”. El templo de Dios, su 
“casa”, constituye el lugar divinamente instituido 
para recibir los diezmos de la verdadera iglesia de 
Dios en la tierra. La obra de la iglesia se lleva a 
cabo de una forma organizada, según un orden 
bíblico. Cada ministro recibe de la “casa” de Dios 
un salario modesto, lo necesario para una vida 
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sencilla, de forma que su trabajo misionero no se 
vea impedido por la necesidad de distraer esfuerzos 
en procura de su sustento material. El plan del 
diezmo es una bendición para cada miembro de la 
iglesia, al recordarle que todo cuanto tiene procede 
de Dios. Eso contribuye a protegerle del ruinoso 
egoísmo que acecha a todo ser humano. Tiene el 
privilegio de cooperar con Cristo en el desarrollo 
de su obra en favor de un mundo por la salvación 
del cual se entregó hasta la muerte.  

 
El sistema del diezmo está en armonía con el 

principio establecido por Dios mismo: “He dado a 
los levitas todos los diezmos de Israel, por su 
ministerio, por su servicio en la Tienda de la 
Reunión” (Números 18:21). “El Señor ordenó que 
del mismo modo, los que anuncian el evangelio, 
vivan del evangelio” (1 Corintios 9:14).  

 
14. ¿Cómo se puede demostrar nuestro 

agradecimiento por el amor de Dios? Salmo 96:8 y 
9  

 
RESPUESTA: “Dad a Jehová la honra debida a 
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su nombre; traed __________ y venid a sus atrios”  
 
15. Al vencer el pecaminoso amor por el 

dinero, ¿qué le permites a Dios que haga contigo? 
2 Corintios 9:8  

 
RESPUESTA: “Poderoso es Dios para hacer 

que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 
teniendo siempre en todas las cosas _____ ___ 
___________, abundéis para toda ______ _____.” 
Lee también Filipenses 4:10-19.  

 
16. Cuando Satanás intenta hacernos caer en la 

trampa mortal del amor al dinero, ¿qué 
pensamiento permitirá que obtengamos la victoria? 
2 Corintios 8:9 

 
RESPUESTA. “___ ________ de nuestro 

Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
_______ siendo _____, para que vosotros con su 
_________ fuerais _______________.”  

 
Nota: “Somos inducidos a simpatizar con 

Cristo mediante la comunión con sus 
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padecimientos. Cada acto de sacrificio personal a 
favor de los demás robustece el espíritu de 
beneficencia en el corazón del dador y lo une más 
estrechamente con el Redentor del mundo, quien, 
‘por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico; 
para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos’. Y sólo mientras cumplimos así el 
designio que Dios tenía al crearnos, puede la vida 
ser una bendición para nosotros” [2] 

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
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[3] 
 

Notas: 
 

1. Palabras de vida del gran Maestro, p. 202, 203 
2. El Camino a Cristo, p. 79 
3. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 23 
 

Cómo hacer feliz a Jesús 
 

Quieres ser un cristiano genuino. 
Probablemente has conocido a muchas personas 
que profesando servir a Jesús, están lejos de ser 
auténticos cristianos, lo que a veces hace que te 
preguntes si tú vas a tener éxito.  

 
Jesús resulta chasqueado cuando alguien decide 

seguirle, para abandonar en mitad del proceso, y 
permitir que el diablo le haga hundirse nuevamente 
en el egoísmo. Eso da ocasión a Satanás para 
reprochar la causa de Jesús, y para que continúe su 
desafío: ‘¡En mi bando tengo personas mejores que 
esa!’ Por otra parte, siempre que alguien abandona 
su carrera cristiana, hiere significativamente a 
alguna persona, si no a muchas de ellas. Alguno de 
los que lo observan resulta desanimado, 
acumulando ante sí nuevas evidencias de la 
supuesta dificultad en alcanzar la meta. Eso 
contribuye a que personas sinceras no lleguen 
nunca a ser buenos cristianos.  
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Nada de eso tiene que suceder a quien desee y 

elija sinceramente seguir a Jesús hasta el final. En 
este estudio analizaremos unas pocas gotas de la 
esencia que contiene la Biblia a fin de que tu vida 
pueda ser fiel y felizmente cristiana en su pleno 
sentido. Ningún otro tema puede igualar la 
importancia de este. Como cristiano, tú eres un 
eslabón en la cadena con la que Dios está obrando 
por la salvación del mundo. Ninguna cadena puede 
ser más fuerte que su eslabón más débil. En lo que 
concierne a la salvación de alguna persona, si tú 
fallas, es como si toda la cadena hubiese fallado. 
Alguien depende de ti. Si te hundes, él no podrá 
permanecer a flote.  

 
No te estás salvando a ti mismo de ningún 

modo, sino que estás cooperando en la salvación de 
algún otro. Pero sobre todo, tu firmeza honrará y 
vindicará al Señor, quien murió por ti. Esas son las 
auténticas razones por las que queremos ser 
cristianos felices y genuinos a cada momento. En la 
Biblia, Dios nos dice cómo lograrlo. Estudiémosla.  
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1. ¿Cuál es siempre el primer paso, para ser un 
cristiano feliz? Juan 3:16  

 
RESPUESTA: “...para que todo aquel ____ ___ 

___ _____...”  
 
Nota: Dicho de otra forma, venir a ser un 

cristiano feliz no consiste primariamente en la 
realización de buenas obras. El primer paso es que 
creas que Dios te ama con un amor tan fuerte y 
personal como si fueses el único ser humano por el 
que Cristo hubiera dado su vida y hubiera muerto 
por redimir. En cierto sentido, tú eres todo el 
mundo con su pecado. El sacrificio de la cruz fue 
hecho por ti. Ese amor tan profundo, no depende de 
tu dignidad o merecimiento del mismo, sino de un 
hecho inamovible: que Dios es amor.  

 
2. Si crees que Dios te ama de esa forma, ¿qué 

creerás también acerca de tu vida? Romanos 8:31 y 
32  

 
RESPUESTA: “Si Dios es por nosotros, 

¿_______ _______ __________?”  
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Nota: Aquí está la respuesta al problema del 

desánimo que acecha a todo ser humano. ¡Dios 
proveerá para cada una de tus necesidades! Créelo, 
y nunca cometerás el error de caer en la 
desesperación. El Señor, en su sabiduría, permite 
que tengas que esperar antes de obtener aquello 
que le pides, y que es para tu bien; pero jamás te 
abandonará, ni te hará esperar ni un día más de lo 
que sea para tu bien temporal y eterno. Como 
ejemplo del valor de la espera y la paciencia, lee el 
relato de José en Génesis 37 al 45.  

 
3. ¿Qué compromiso hace el cristiano con su 

Señor? Proverbios 23:26; Mateo 11:2830 
RESPUESTA: “Dame, hijo mío, ___ _________, y 
miren tus _____ ____ ________”; “______ __ ___ 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo ___ 
_____ ___________ ... y aprended de mí...”  

 
Nota: Darle nuestro corazón al Señor es lo 

mismo que tomar sobre nosotros ese yugo del que 
nos habla. El yugo es el instrumento que se 
empleaba en la antigüedad para mantener juntos a 
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dos bueyes. Jesús no emplea la intimidación, la 
amenaza, ni ninguna otra medida de fuerza. Sólo la 
atracción de su amor. Es algo como entrar en un 
matrimonio, es la respuesta libre y ferviente de 
aquel que aprecia y ama a su novio o novia. Cuanto 
mayor tu juventud, mayores argumentos para hacer 
tu decisión por Cristo. Si no la hiciste en tu edad 
temprana, hoy no es aún demasiado tarde, pero 
recuerda que Dios te da un hoy, y que el mañana 
no te pertenece. Recuerda también que el eterno 
Hijo de Dios no esperó a comprobar cuál sería tu 
respuesta, antes de entregar su vida y derramarla en 
la cruz por ti. Te sugiero esta respuesta, si es 
también la que tu corazón siente. Puedes expresarla 
en la intimidad, arrodillado y confiado ante Aquel 
que se alegra de escuchar tu voz, como la de su 
hijo amado: “Padre celestial: gracias por pensar en 
mí y por quererme de esa forma hasta el día de 
hoy. No siempre me había dado cuenta de que tú 
eras mi Amigo y mi Padre, pero hoy lo creo. 
Gracias por dar a tu Hijo único para que sufriera y 
muriera en mi lugar, y gracias por sufrir tú mismo 
con él. Te acepto desde ahora como mi Señor, 
Salvador y Guía. Tú has prometido aceptarme, 
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perdonarme y limpiarme, y creo que así lo haces. 
Ahora que he tomado este compromiso de ser tuyo 
por siempre, mantenme en tu amor. Te lo pido en 
el nombre de Jesús. Amén.”  

 
4. Cuando la tormenta arrecia y te sientes 

tentado a abandonar, ¿cuál es la verdadera 
motivación para avanzar por la fe, sin claudicar 
jamás? 2 Corintios 5:14 y 15  

 
RESPUESTA: “El amor de Cristo ____ 

__________, pensando esto: que si uno murió por 
todos, luego _______ __________; y él por todos 
murió, para que los que viven ya no vivan _____ 
___, sino para ______ ____ ______ y __________ 
por ellos.”  

 
5. ¿Qué ha prometido Dios hacer, cuando 

seamos tentados? 1 Corintios 10:13  
 
RESPUESTA: “Fiel es Dios, que no os dejará 

____ ________ más de lo que ________ 
__________, sino que dará también juntamente con 
la prueba la _______...”  
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Nota: La fe consiste en depender solamente de 

la palabra de Dios, y esperar confiadamente en que 
su palabra hará lo que ha prometido. Nada puede 
alegra más a nuestro Salvador que el que tengamos 
fe en sus promesas.  

 
6. ¿Qué es lo que siempre hará que el tentador 

huya? Santiago 4:7 y 8  
 
RESPUESTA: “__________ pues a Dios, 

__________ al diablo, y huirá de vosotros. 
__________ a Dios, y él se acercará a vosotros...”  

 
Nota: “Resistid” tiene el sentido de permanecer 

firmes y decir ¡No! a la tentación.  
 
7. ¿Por qué sucede que el cristiano siempre 

tiene pruebas? Santiago 1:2-4  
 
RESPUESTA: “Hermanos míos, _______ 

_______________ cuando os halléis en diversas 
pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 
________ ___________... para que seáis 
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__________ y ________, sin que os falte cosa 
alguna.”  

 
8. Cuando aprecias el amor que Dios tiene por 

ti, ¿de qué forma, hasta las pruebas y dificultades 
contribuyen a tu felicidad? Romanos 5:1-5  

 
RESPUESTA: “...nos gloriamos en las 

_______________, sabiendo que la tribulación 
________ _________... y la prueba ___________; 
y la esperanza no nos defrauda, porque el _____ 
___ _____ ha sido derramado en nuestros 
corazones por el _________ _____ que nos fue 
dado.”  

 
9. ¿Qué sencilla lección nos enseña cómo 

seguir creciendo espiritualmente? 1 Pedro 1:23 y 
2:1-5  

 
RESPUESTA: “Habéis renacido... por la 

palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre”, “...desead, como niños recién nacidos, la 
______ ____________... para que por ella crezcáis 
_____ ___________...”  
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Nota: Necesitas alimento espiritual, o de lo 

contrario, morirías de hambre. No dejes que pase 
un solo día sin tomar alimento de la Biblia. 
Seguramente ¡nunca has estado tan ocupado como 
para no poder comer nada, físicamente hablando, 
en todo el día! Al presentársete la oportunidad, 
dedica más tiempo al estudio de la Biblia, 
especialmente en los sábados, tal como hacían 
Jesús y sus apóstoles. Lleva siempre contigo la 
Biblia. Sea tu constante compañera. Graba en tu 
mente sus promesas y enseñanzas.  

 
10. ¿Qué significaba para Jesús la oración? 

Juan 5:30; Marcos 1:35; Hebreos 5:7 y 8  
 
RESPUESTA: “No puedo yo hacer nada ____ 

___ _______”; “Levantándose muy de mañana, 
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí ______”; “Cristo, en los días de su 
vida terrena, ofreció _______ y _________ con 
gran clamor y lágrimas...”  

 
Nota: Si no oras, es debido a que: (a) eres 
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insensible a tu necesidad real, a tu hambre; o bien 
es debido a que (b) albergas algún tipo de 
resentimiento contra Dios. Si tienes el primer 
problema, lee Mateo 5:6. Si el segundo, Romanos 
5:10 y 11, y habla con el Señor sobre el problema, 
hasta que “recibas la reconciliación”. Dicho de otra 
forma, reconcíliate de nuevo con él.  

 
11. ¿Cuán a menudo oraba David? Salmo 55:17  
 
RESPUESTA: “En la ______, al __________ y 

al _________ oraré y clamaré y él oirá mi voz.”  
 
12. ¿Cuán a menudo oraba Daniel, incluso ante 

la amenaza por parte de sus enemigos? Daniel 6:7-
10  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
13. ¿Cuál es la clave para recibir 

continuamente bendiciones del Señor? Mateo 10:8  
 
RESPUESTA: “De gracia ____________, dad 
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de gracia.”  
 
14. ¿Cómo se siente Jesús cuando flirteamos 

con el enemigo de Dios, con el “mundo”? 2 
Corintios 11:2; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17  

 
RESPUESTA: “Os he desposado con un solo 

_______, para presentaros como una virgen pura a 
Cristo”; “¿No sabéis que la amistad del ______ es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que 
quiera ser ______ ____ ______ se constituye en 
_________ ___ _____”; “No améis al ______ ni 
las cosas que están en el ______. Si alguno ama al 
______, el amor del Padre no está en él, porque 
nada de lo que hay en el _____, los deseos de ___ 
______, los deseos de ____ _____ y la 
__________ ___ ___ _____ procede del Padre, 
sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, 
pero el que hace la voluntad de Dios __________ 
_____ _________.”  

 
Nota: ¿Qué pensarías de la mujer que flirtea 

con el hombre que mató a su esposo? Es el mundo 
quien crucificó a Cristo ¿Cómo podemos ser 
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amigos del mundo? ¿Cómo podríamos satisfacer 
los deseos de la carne, de los ojos, y la soberbia de 
la vida?  

 
15. Observa lo que la Biblia dice sobre:  
 
(a) La vestimenta mundana: 1 Timoteo 2:9; 1 

Pedro 3:1-4; Isaías 3:16-23  
 
(b) Las diversiones y asociaciones mundanas: 

Filipenses 4:8; 2 Corintios 6:14-18  
 
(c) La elevada y feliz vocación del cristiano: 

Efesios 5:1-11  
 
16. ¿Cómo puedes hacer feliz al Señor? Mateo 

18:11-14; Isaías 62:5; Sofonías 3:17  
 
RESPUESTA: “...como el gozo del _______ 

con la ________, así se gozará contigo el _____ 
tuyo”; “Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso 
y te salvará! Se gozará por ti con alegría, callará de 
amor, se regocijará por ti ____ _________.”  
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Nota: Nunca hemos de pensar que Dios se 
preocupa tan poco de nosotros, que permitirá que 
nos apartemos fácilmente, para olvidarnos después. 
Algunos piensan así, y desconocen en ello la 
formidable intensidad de su amor. Es por eso por lo 
que fracasan. Creen que les toca a ellos asirse de la 
mano del Padre, y si la dejan, a él no le importa 
gran cosa.  

 
17. En contraste con el pensamiento anterior, 

¿quién es el que toma de la mano? Isaías 41:10 y 
13  

 
RESPUESTA: “Siempre te sustentaré con la 

_________ de mi justicia... Yo Jehová soy tu Dios 
que te sostiene ___ ___ _____ _______ y te dice: 
No temas, yo te ayudo.”  

 
18. ¿Con cuánta fuerza ha prometido 

mantenerte junto a él, si tal es tu deseo? Juan 
10:27-29  

 
RESPUESTA: “Yo les doy vida eterna y no 

perecerán jamás, ni nadie las ____________ ___ 
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___ _____... nadie las puede arrebatar ___ ___ 
_____ de mi Padre.”  

 
Nota: “Todos los que se hayan revestido del 

manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de 
él como escogidos fieles y veraces. Satanás no 
puede arrancarlos de la mano de Cristo. Éste no 
dejará que una sola alma que con arrepentimiento y 
fe haya pedido su protección caiga bajo el poder 
del enemigo. Su Palabra declara: ‘¿O forzará 
alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga 
paz conmigo’ (Isaías 27:5).” [1] 

 
Notas: 

 
1. Profetas y Reyes, p. 431  
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 Guía de estudio número 24 
 

La felicidad y el Cielo 
 

El significado del “cielo” es algo de gran 
importancia. El Señor inspiró al apóstol Juan a 
dedicar dos capítulos enteros a la descripción de las 
glorias del cielo. Los encontramos en Apocalipsis 
21 y 22. Su lectura es una auténtica delicia.  

 
Lo anterior no evita que muchos tengan una 

idea equivocada de lo que es el cielo. Si bien es 
cierto que sus maravillas van más allá de todo 
cuanto quepa imaginar, hay algo importantísimo 
que muchos olvidan.  

 
Si se te concediese, libre de gastos, el lugar más 

paradisíaco de esta tierra a donde ir 
permanentemente de vacaciones, ¿te sentirías feliz 
estando allí solo, sin tus seres queridos  

 
o amigos? Si meditas bien en la pregunta, no 

tardarás en concluir que aún en el mejor lugar 
imaginable, acabarías por sentirte miserable si te 
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encontraras solo. Por otro lado, te sentirías 
particularmente infeliz si tu conciencia te 
remordiese entonces. Ni el clima, ni las playas, las 
montañas, la buena comida, ni ninguna otra delicia 
física son la esencia del “cielo”.  

 
¿Te has dado ya cuenta de que en los señalados 

momentos en los que te has sentido 
verdaderamente feliz, tu entorno físico estuvo en 
un segundo plano? Más de una pareja de padres de 
orientación materialista han quedado perplejos al 
comprobar que su hijo adolescente prefiere la vida 
bohemia de pobreza fuera del hogar, en lugar de la 
vida regalada y los modernos lujos que aquel 
entorno acomodado le ofreció.  

 
La felicidad sin límite es el componente 

fundamental del “cielo”. Y las buenas nuevas son 
que al comprender su esencia, eso comienza 
realmente aquí y ahora. Puedes comenzar a gustar 
las delicias del cielo ahora mismo, cuando eres el 
medio de que algún otro pueda conocer el amor de 
Cristo hacia él. Y de igual forma en que un padre o 
una madre encuentran placer en la compañía de sus 
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hijos por siempre, disfrutarás por siempre de la 
compañía de aquellos a quienes ayudaste a que 
fueran ganados para Cristo; no meramente por el 
resto de tus días aquí, sino por las edades sin fin en 
la vida eterna.  

 
Lo más importante en el cielo 

 
1. ¿Qué hace realmente del cielo lo que es? 

Juan 14:3; Apocalipsis 7:17  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: El cielo, sin Cristo, ¡no sería cielo! 

Supón que pudieras llamar a la puerta del cielo y la 
voz de un ángel te dijera: ‘¡Bienvenido! ¡Pasa! 
Todas las maravillas de las que habías leído están 
aquí. Ven y disfruta de ellas, si así lo deseas. Pero 
Jesús no está. Está en un hospital consolando a los 
enfermos, o en un campo de batalla ministrando a 
un soldado herido, o animando a un adolescente 
deprimido, o colgando de una cruz. No está aquí.’ 
¿Irías a ese “cielo”? Piénsalo seriamente.  
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2. Muchas iglesias populares creen que los 

“salvos” van directamente al cielo, tras morir, 
disfrutando allí mientras que el resto de nosotros 
aquí bajo, hemos de continuar nuestra dura batalla 
con Satanás. ¿Puede alguien que conozca el amor 
de Cristo sentirse feliz con una recompensa como 
esa? ¿Acaso no preferirá permanecer en el campo 
de batalla, hasta que termine la guerra?  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
3. Aunque la tierra nueva no exista todavía, 

¿cuándo comienzan las delicias del cielo? Juan 
15:11; 1 Juan 5:11 y 12  

 
RESPUESTA: “Dios ____ ___ _____ vida 

eterna y esta vida está en ___ _____. El que tiene 
al Hijo tiene ___ _____.”  

 
4. ¿Qué demuestra que la creencia popular de 

que los salvos van al cielo tan pronto como 
mueren, no está de acuerdo con la Biblia? Hechos 
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2:29 y 34; Juan 5:28 y 29; 1 Corintios 15:51-54  
 
TU RESPUESTA: ¿Dónde sigue estando 

David? ____________________. ¿Qué tiene que 
ocurrir, antes de que los muertos puedan recibir la 
inmortalidad? ________________.  

 
Nota: La noción bíblica de amor (ágape), está 

relacionada con la resurrección de los muertos. La 
falsificación de esa verdad (eros) se basa en la 
teoría extra-bíblica de la inmortalidad natural del 
alma. A menos que el Señor nos convierta de 
nuestros caminos centrados en el yo, sería 
imposible nuestra felicidad en el cielo. El 
verdadero cristiano se sentirá más feliz llevando la 
cruz de Cristo, que con cualquier clase de diversión 
aparte de él. En otras palabras, mientras sigan 
existiendo pobres, enfermos y sufrientes a quienes 
Cristo quiere auxiliar, preferiremos cooperar con él 
en ministrar a los necesitados, que estar en el cielo 
para nuestro particular disfrute.  

 
5. De acuerdo con la enseñanza bíblica, ¿qué 

hacen los salvos desde que mueren hasta el 
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momento de su resurrección? Daniel 12:2; 1 
Tesalonicenses 4:13 y 16  

 
RESPUESTA: “Muchos de los que duermen en 

el polvo de la tierra serán _____________: unos 
para vida eterna, otros para vergüenza y confusión 
perpetua”; “...acerca de los que _________...” “Él 
______ mismo, con voz de mando, con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo. Entonces, los _________ en Cristo 
______________ primero.”  

 
Nota: Durante ese tiempo en el que “duermen”, 

no saben nada (Eclesiastés 9:5). Son comparables a 
soldados fatigados, sumidos en un profundo sueño 
(Apocalipsis 14:13 y 14). Mientras tanto, los salvos 
que no han pasado al descanso, siguen luchando en 
esta tierra lado a lado con Jesús, en esa guerra 
espiritual contra Satanás.  

 
6. Además de encontrarte con Jesús, ¿qué otro 

gran placer conocerás, tras haber sido resucitado (o 
bien trasladado) en su segunda venida? Daniel 12:2 
y 3 (relaciónalo con Proverbios 11:30).  
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RESPUESTA: Los que ganaron almas, los que 

instruyeron en justicia a los demás, 
“resplandecerán... como las estrellas, a _________ 
__________.”  

 
Nota: Tu mayor deleite en la tierra nueva no 

consistirá en comer deliciosos manjares, 
contemplar sublimes paisajes o escuchar música de 
belleza indescriptible, aunque todo eso sucederá. 
Tu mayor deleite será encontrar allí a personas que, 
influenciadas por tu servicio de amor en esta tierra, 
entregaron sus vidas a Jesús y se pusieron en sus 
manos, estando ahora salvas por la eternidad. Al 
ver a tu Salvador satisfecho con el fruto del 
sufrimiento de su alma, y saber que tú fuiste un 
mensajero de su Buena Nueva para otros 
redimidos, tu rostro brillará como el sol.  

 
El nuevo cielo y la tierra nueva 

 
7. ¿Qué nos demuestra que el eterno hogar de 

los redimidos no será una nube imaginaria flotando 
en el espacio? Mateo 5:5; Apocalipsis 21:1  
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RESPUESTA: “Bienaventurados los mansos, 

porque recibirán la _______ por heredad”; 
“Entonces vi un ______ ______ y una _______ 
______...”  

 
8. ¿Por qué habrá un cielo nuevo, así como una 

nueva tierra? Apocalipsis 21:3  
 
RESPUESTA: “...el tabernáculo de Dios está 

ahora ____ ____ ________. Él morará con 
______...”  

 
9. ¿Qué cosa maravillosa caracterizará al nuevo 

cielo y tierra? 2 Pedro 3:10 y 13  
 
RESPUESTA: “...esperamos, según sus 

promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora ___ _________.” Lee también 1 
Corintios 6:9 y 10. (“Justicia” significa rectitud o 
práctica del bien; auténtico amor y obediencia a los 
mandamientos de Dios; perfecta conformidad con 
su santa voluntad).  
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Nota: “Allí su compañía no será la de los viles 
de la tierra, ni la de los mentirosos, idólatras, 
impuros e incrédulos, sino la de los que hayan 
vencido a Satanás y por la gracia divina hayan 
adquirido un carácter perfecto. Toda tendencia 
pecaminosa, toda imperfección que los aflige aquí, 
habrá sido quitada por la sangre de Cristo, y se les 
comunicará la excelencia y brillantez de su gloria, 
que excede con mucho a la del sol. Y la belleza 
moral, la perfección del carácter de Cristo, que 
ellos reflejan, superarán aún este esplendor 
exterior. Estarán sin mancha delante del trono de 
Dios y compartirán la dignidad y los privilegios de 
los ángeles.  

 
En vista de la herencia gloriosa que puede ser 

suya, ‘¿qué rescate dará el hombre por su alma?’ 
(Mateo 16:26). Puede ser pobre, y sin embargo, 
posee en sí mismo una riqueza y dignidad que el 
mundo jamás podría haberle dado. El alma 
redimida y limpiada de pecado, con todas sus 
nobles facultades dedicadas al servicio de Dios, es 
de un valor incomparable; y hay gozo en el cielo 
delante de Dios y de los santos ángeles por cada 
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alma rescatada, un gozo que se expresa con 
cánticos de santo triunfo.” [1] 

 
10. ¿Habrá allí animales? ¿Nos relacionaremos 

placenteramente con ellos? Isaías 11:6-9  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

_________________.  
 
11. ¿Cuáles serán algunas de las actividades del 

pueblo de Dios en la tierra nueva? Isaías 65:17, 21-
23, 25  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

_________________.  
 
12. ¿Qué bella ciudad será la capital de la tierra 

nueva? Apocalipsis 21:2 y siguientes Guía de 
estudio 24 -3  

 
RESPUESTA: “...la nueva ___________...”  
 
13. ¿Qué tipo especial de alimento asegurará 

que la muerte no ocurra nunca más? Apocalipsis 
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22:1-3 y siguientes  
 
RESPUESTA: Fruto del “______ ___ ___ 

_____...”  
 
14. ¿Cuándo se reunirá todo el pueblo de Dios 

de forma regular, para la adoración y la comunión 
fraternal? Isaías 66:22 y 23  

 
RESPUESTA: “...de ________ en ________, 

vendrán todos a adorar delante de mí...”  
 
Nota: Los redimidos constituirán una gran 

Escuela sabática, y nuestra lección serán las glorias 
de la redención en Cristo. La Escuela Sabática que 
es nuestro privilegio disfrutar aquí, es un anticipo 
de aquellas que esperamos con tanta ilusión. 
Evidentemente, la excursión mensual a la santa 
ciudad, Jerusalem la nueva, será para compartir el 
fruto mensual del árbol de la vida.  

 
15. El “Cordero” es el símbolo de Cristo, como 

el Crucificado. Cuando se nos describe así, es para 
invitarnos a dirigir la atención al hecho de que 
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murió por nosotros. Recuenta en tu Biblia cuántas 
veces se cita al “Cordero” en Apocalipsis 21 y 22. 
¿Qué nos recordará siempre la cruz de Cristo?  

 
RESPUESTA: __________________________ 

________________.  
 
Nota: “Sólo queda un recuerdo: nuestro 

Redentor llevará siempre las señales de su 
crucifixión. En su cabeza herida, en su costado, en 
sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de 
la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al 
contemplar a Cristo en su gloria, dice: ‘Su 
resplandor es como el fuego, y salen de su mano 
rayos de luz; allí mismo está el escondedero de su 
poder’ (Habacuc 3:4). En sus manos, y su costado 
heridos, de donde manó la corriente purpurina que 
reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria 
del Salvador, ‘allí mismo está el escondedero de su 
poder.’ ‘Poderoso para salvar’ por el sacrificio de 
la redención, fue por consiguiente fuerte para 
ejecutar la justicia para con aquellos que 
despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas 
de su humillación son su mayor honor; a través de 
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las edades eternas, las llagas del Calvario 
proclamarán su alabanza y declararán su poder.” 
[2] 

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[3] 
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Notas: 
 

1. El Camino a Cristo, p. 126 
2. El Conflicto de los Siglos, p. 732 
3. El Camino a Cristo, p. 47 y 48 
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 Guía de estudio número 25 
 

Hablar en lenguas 
 

Todo aquel que responde al amor de Dios, 
desea una cosa sobre todas las demás: el don del 
Espíritu Santo. Carecer de él es como poseer un 
cuerpo sin hálito de vida. Equivale a la muerte 
espiritual. El pueblo de Dios debe estar allí donde 
el Espíritu Santo sea derramado.  

 
Hay una armonía perfecta entre la enseñanza 

bíblica y el don genuino del Espíritu Santo. 
Nuestro presente estudio está dedicado al don del 
Espíritu Santo. Dedicaremos especial atención al 
don de lenguas, dada la prominencia que tuvo en la 
temprana iglesia apostólica del Nuevo Testamento. 
Queremos ceñirnos a las palabras de los propios 
apóstoles, para comprender cuál fue su enseñanza 
acerca del don de lenguas.  

 
¿Qué podemos pensar del fenomenal 

crecimiento actual de los movimientos de hablar en 
lenguas extrañas? Más de un centenar de pastores 
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presbiterianos han formado una comunidad de 
entusiastas de la glosolalia. Católicos, Bautistas y 
Luteranos se unen para recibir el “bautismo del don 
de lenguas”. La organización ‘Full Gospel 
Business Men’s Fellowship’ promueve el hablar en 
lenguas, entre 22 distintas denominaciones. Se 
estima que un 10 por ciento del clérigo episcopal 
está implicado en el habla en lenguas. Cuantificar 
el fenómeno puede ser tan difícil como saber las 
dimensiones de un iceberg a partir de la pequeña 
parte que flota a la vista.  

 
Volvamos al relato bíblico.  
 

¿Deberíamos tener miedo del Espíritu Santo? 
 
1. Veamos una clara respuesta a esa pregunta, 

en Juan 14:16 y 17  
 
RESPUESTA: “Rogaré al Padre y os dará otro 

____________, para que _____ ____ __________ 
para siempre.”  

 
2. ¿Qué significa “Consolador”?  
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TU RESPUESTA: 

_____________________________.  
 
Nota: El Espíritu Santo es tu compañero 

constante. Nunca puedes sentirte huérfano, si sabes 
que él está continuamente a tu lado, listo para 
ayudarte.  

 
3. ¿Cómo enseñó Jesús que nos consolaría el 

Espíritu Santo? Juan 14:26; 15:26; 16:13  
 
RESPUESTA: “...os __________ todas las 

cosas y os ___________ todo lo que os he dicho”; 
“él _____ _____________ acerca de mí”; 
“...cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a _____ ___ ________...”  

 
4. ¿Cómo puedes saber si has recibido o no el 

don del Espíritu Santo? Lee con atención Juan 
16:7-11 y observa las tres cosas que obra el 
Espíritu Santo en ti.  

 
RESPUESTA: “Cuando él venga [a ti], 
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convencerá al mundo de _______, de __________ 
y de ________...”  

 
Nota: ¿Comenzaste ya a sentir con dolor tu 

pecaminosidad? Si es así, es porque recibiste el 
Espíritu Santo. Sólo él puede traerte una 
convicción tal. ¿Has comenzado ya a divisar cuán 
pura y elevada es la norma de justicia de Dios? 
¡Esa es otra evidencia de la obra del Espíritu Santo 
en ti! ¿Comenzaste a experimentar que Satanás está 
“juzgado” y condenado, en tu vida? Esa es otra 
evidencia indiscutible. Los que no han recibido ese 
don celestial, se sienten satisfechos con su propia 
justicia, se sienten orgullosos de ellos mismos, y su 
corazón tiene la dureza del cemento. Según la 
enseñanza de Jesús, el arrepentimiento y la 
contrición por el pecado es la primera evidencia de 
la obra del Espíritu Santo (Lee Lucas 18:9-14).  

 
“Aunque la obra del Espíritu Santo es 

silenciosa e imperceptible, sus efectos son 
manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado 
por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la 
vida.” [1] 
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El don de lenguas en Pentecostés 

 
5. Lee el relato de Pentecostés en Hechos 2:1-

11. ¿Oía la gente un lenguaje ininteligible, o bien 
escuchaba cada uno la predicación en su propia 
lengua?  

 
RESPUESTA: “...cada uno los oía hablar ___ 

___ _______ _______...”  
 
Nota: hay dos términos griegos traducidos por 

“lenguas” en Hechos 2: glossa y dialektos. De ellos 
derivan nuestras palabras glosario y dialecto. 
Glossa se refiere a lenguajes hablados, y dialektos 
a dialectos o lenguas-madre. Glossa se emplea en 
Apocalipsis 14:6. El milagro de Pentecostés 
consistió en el don de hablar en los auténticos 
lenguajes y dialectos propios de los que formaban 
aquel auditorio.  

 
6. ¿Hay alguna evidencia de que el don de 

lenguas del que se habla más adelante en Hechos, 
fuese una cosa diferente? Hechos 10:46 y 19:6 
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(ambos textos utilizan el término glossa)  
 
RESPUESTA: “...los oían que hablaban ___ 

________ y que ______________ __ _____”; 
“...hablaban en _________ y ______________”  

 
Nota: Esos episodios constituyeron repeticiones 

del Pentecostés, a escala reducida. El milagro 
consistía en el empleo de idiomas que eran nuevos 
para los predicadores, pero comprendidos por los 
oyentes. La gran diversidad de idiomas existente en 
los días de los apóstoles, era un considerable 
obstáculo para el progreso del conocimiento del 
evangelio, como sucede aún hoy en ciertos lugares 
subdesarrollados de África. El Espíritu Santo 
permitió que esos predicadores se pudieran 
expresar libremente, siendo entendidos por todos 
en su propio idioma. 

 
7. Al leer lo que Pablo dijo a los Corintios, 

¿estamos ante un diferente tipo de don de lenguas? 
1 Corintios 12:1 y 28  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 
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____________________.  
 
Nota: Se emplea de nuevo el término glossa, 

con el atributo de “tipos de lenguajes”, refiriéndose 
claramente a lenguajes hablados. Glossa se emplea 
siempre en el Nuevo Testamento en conexión con 
lenguas habladas, incluyendo las angélicas (1 
Corintios 13:1).  

 
¿En qué consisten las “lenguas desconocidas”? 

 
8. Los traductores de la Biblia añadieron en 

ocasiones palabras que no estaban en el original, de 
acuerdo con su mejor comprensión del texto. 
Creyeron que ayudarían a comprender mejor el 
significado. Pero pueden estar equivocadas, y ser 
causa de confusión. Lee 1 Corintios 14:2, 4, 13, 14, 
19 y 27, y vuelve a leerlo a la luz de la Nota que 
sigue.  

 
Nota: El apóstol Pablo no empleó ni una sola 

vez la expresión “lengua desconocida” o “lengua 
extraña”, en el sentido de lengua celestial que sólo 
Dios puede entender. El original griego dice 
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simplemente “lenguaje”, con el evidente 
significado de lengua extranjera, sólo comprendida 
por quien la pronuncia, o por los que la poseen 
como lengua materna.  

 
9. ¿Debiera alguien hablar en lenguas extrañas 

o desconocidas en reuniones públicas, sin que haya 
quien traduzca para beneficio de todos? 1 Corintios 
14:26-28, 33 y 40  

 
RESPUESTA: “Si no hay intérprete, ______ en 

la iglesia...”  
 
Nota: Observa la gran importancia que Pablo 

da a que cada palabra pronunciada en la iglesia sea 
clara e inteligible (1 Corintios 14:5-20). Pablo se 
está refiriendo específicamente a los lenguajes 
extranjeros, tal como muestra el versículo 21. 
Versículos 22 al 25: Si exhibes tu conocimiento de 
las lenguas extranjeras, todo cuanto lograrás es 
confundir al creyente; mientras que si comunicas la 
verdad en términos comprensibles, lo edificas. 
Pablo está a favor de esto último. No es difícil 
comprender los versículos 2 al 4: Si el predicador 
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te habla en idioma chino, Dios será el único que lo 
entienda (a menos que tú seas chino, o haya chinos 
en la audiencia). El corazón del predicador puede 
ser conmovido por la maravillosa verdad que esté 
predicando, pero es “chino” para los demás, son 
“misterios”. Todo cuanto logra es edificarse a sí 
mismo.  

 
Algo mucho mejor que el don de “lenguas” 
 
10. ¿Te ha concedido Dios el don de su Espíritu 

Santo? 1 Corintios 12:7-11  
 
RESPUESTA: “A cada uno le es dad la 

manifestación del Espíritu para ___ _____ ___ 
_______... uno y el mismo Espíritu, 
_____________ a cada uno en particular _____ 
___ _______.”  

 
Nota: El Espíritu Santo concede a cada uno 

diferentes dones. Nunca debemos suponer que 
otros hayan de tener necesariamente el mismo don 
que nosotros, y jamás debemos hacer sentir a otros 
que tienen que pasar por una determinada 
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experiencia en relación con un don particular, 
como acompañante obligado en la recepción del 
Espíritu Santo.  

 
11. ¿Qué “camino mucho más excelente” es 

preferible al de hablar toda clase de lenguas de 
hombres y de ángeles? 1 Corintios 12:29-31 y 
13:1-3  

 
RESPUESTA: Es tener “______.”  
 
Nota: Si tu lengua materna (dialektos) es el 

castellano, ora pidiendo que el Espíritu Santo te 
libere de la timidez que impide que hables a otros 
de lo que Cristo hizo por ti y por ellos. Cuando 
puedes comunicar a otro algún pensamiento 
espiritual elevador, alguna verdad que pueda 
contribuir a su vida eterna, estás haciendo aquello 
que Pablo afirmó que debemos hacer. “Seguid el 
amor”, escribió, “y procurad los dones espirituales, 
pero sobre todo que profeticéis”. En ese contexto, 
profetizar significa ayudar espiritualmente a 
alguien. “El que profetiza habla a los hombres para 
edificación, exhortación y consolación” (1 
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Corintios 14:1-3).  
 
Ese don ¡es mucho mejor que hablar en lenguas 

de hombres y de ángeles! “El cumplimiento de la 
Ley es el amor” (Romanos 13:10).  

 
12. A la vista de Mateo 7:20-23, ¿qué es más 

importante? ¿los frutos, o los “dones”?  
 
TU RESPUESTA: _______________.  
 
13. ¿Cuál es el primer fruto en la vida del que 

recibe el Espíritu Santo? Gálatas 5:22  
 
RESPUESTA: “El fruto del Espíritu es 

______...”  
 
Nota: Se trata de un fruto que sólo es posible 

recibir al seguir a Cristo por la fe, en su obra de 
purificación del santuario, en la expiación final.  

 
La respuesta de Dios al desafío impuesto por el 

falsamente llamado “bautismo del Espíritu Santo”, 
basado en enseñanza errónea y que se manifiesta 
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en desobediencia a los mandamientos de Dios, es el 
don genuino de su amor, el ágape.  

 
Notas: 

 
1. El Camino a Cristo, p. 57  
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 Guía de estudio número 26 
 

Dos movimientos: 
el verdadero y el falso 

 
En el sermón profético, Jesús previno así a sus 

discípulos: “Vendrán muchos en mi nombre, 
diciendo: ‘Yo soy el Cristo’; y a muchos 
engañarán” (Mateo 24:5). Y añadió: “Porque se 
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán 
señales grandes y prodigios; de tal manera que 
engañarán, si es posible, aun a los escogidos” (24). 
Esas palabras las pronunció en realidad para 
nosotros que vivimos en los últimos días de la 
historia de esta tierra. El que Jesús nos advierta, en 
su amor, en contra de esos movimientos falsos, es 
evidencia de la realidad de un reavivamiento 
verdadero. Si es grave confundir la falsa 
manifestación del Espíritu Santo y tomarla como si 
fuese el artículo genuino, aún peor es rechazar al 
auténtico Espíritu Santo. Efectivamente, en el 
primer caso la situación es grave, pero no 
desesperada, porque el Espíritu Santo aún puede 
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llamarnos al arrepentimiento y llevarnos a la 
verdad. Pero en el supuesto de que rechacemos al 
auténtico Espíritu Santo, ¿quién puede llevarnos al 
arrepentimiento, si es él, el que rechazamos, 
precisamente el único capaz de ello? En la Biblia, 
Dios nos ha dado toda evidencia e indicación para 
que reconozcamos la voz del Buen Pastor, entre el 
ruido ensordecedor del mundo, y también entre la 
luz seductora de las falsas manifestaciones pseudo-
cristianas.  

 
1. ¿Qué prometió el profeta Joel para los 

últimos días? Hechos 2:16-18  
 
RESPUESTA: “En los postreros días –dice 

Dios–, derramaré de mi __________ sobre _____ 
______, y vuestros hijos y vuestras hijas 
______________; vuestros jóvenes ______ 
__________ y vuestros ancianos ________ 
_______; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis 
siervas, en aquellos días derramaré de mi 
_________, y ______________.”  

 
Nota: Estamos ahora viviendo en los últimos 
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días, de forma que la promesa de ese don es para 
nuestro tiempo. No cabe un cumplimiento más 
pleno de todas las señales que indican la 
proximidad del fin, y de la segunda venida de 
Cristo.  

 
2. ¿Tendrá todo el mundo una oportunidad de 

oír el evangelio antes del fin? Mateo 24:14; 
Habacuc 2:14  

 
RESPUESTA: “Y será ___________ este 

evangelio del Reino en todo el _______, para 
____________ a todas las naciones, y entonces 
vendrá el fin.”  

 
Nota: En Apocalipsis 14:6 leemos: “En medio 

del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo.” Es el mensaje 
final de advertencia y misericordia, dado 
amorosamente a un mundo condenado a perecer.  

 
3. ¿Previó Jesús un movimiento que sería la 

falsificación del verdadero, en los últimos días? 
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Mateo 24:4, 5, 11, 12 y 24  
 
RESPUESTA: “...vendrán muchos en mi 

nombre, diciendo: ‘___ ____ ___ _______’, y a 
muchos ___________.”  

 
4. ¿Qué clase de Cristo presentarán esos falsos 

reavivamientos? 1 Juan 4:1-3  
 
RESPUESTA: No “confesarán” que Jesús vino 

verdaderamente “___ ______”  
 
Nota: Todo movimiento espiritual espurio 

contendrá algún error fundamental referente a la 
persona de Jesucristo. Satanás nunca fomentaría un 
movimiento que diese a conocer a Cristo tal como 
realmente es, porque eso sería poner fin a su obra 
de engaño. La creencia popular sobre la persona de 
Jesucristo sostiene qué el no pudo haber pecado, y 
que no pudo ser tentado tal como lo somos 
nosotros. Ese movimiento, evidentemente, “no 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne.” A 
menos que comprendamos las palabras de Juan, 
estamos en peligro de formar parte de la multitud 
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de movimientos que exclaman confiadamente: 
“¡Señor, Señor!”, sin conocer realmente al 
verdadero Jesús.  

 
5. ¿Qué clase de espíritu controlará finalmente 

los movimientos religiosos populares de los 
postreros días? Apocalipsis 18:1-3  

 
RESPUESTA: “¡Ha ______, ha ______ la gran 

Babilonia! Se ha convertido en habitación de 
__________, en guarida de todo _________ 
________...”  

 
Nota: Babilonia significa confusión y es un 

símbolo para representar a las iglesias que una vez 
disfrutaron de la auténtica presencia del Espíritu 
Santo, para caer después mediante el rechazo de la 
verdad. “Babilonia” no se refiere simplemente a 
una iglesia; está constituida por una “madre” y sus 
“hijas” (Apocalipsis 17:1-5). En la profecía, una 
mujer simboliza una iglesia (2 Corintios 11:2; 
Jeremías 6:2; Apocalipsis 12:1 y 17). Una mujer 
pura representa a la verdadera iglesia, y una mujer 
caída representa a la iglesia que quedó privada del 
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Espíritu Santo. La profecía de Apocalipsis 18 
señala un tiempo en el que las iglesias que 
rechazan aceptar la verdad de la palabra de Dios 
vienen a resultar tan terriblemente engañadas, que 
aceptan una falsificación del Espíritu Santo y se 
constituyen en “habitación de demonios”, mientras 
que imaginan estar recibiendo el auténtico Espíritu 
Santo. ¡Hemos de conocer la verdad!  

 
6. ¿En qué ocasión sucedió que muchas 

personas religiosas acudieron a la “iglesia” en 
vano? Mateo 23:37 y 38  

 
RESPUESTA: Jesús dijo a aquellos que lo 

rechazaron: “Vuestra casa ___ ___ _______ 
__________.”  

 
7. Lee los versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14. 

¿Cuál es el centro del mensaje de ese primer ángel? 
¿Cuán ampliamente ha de ser predicado?  

 
RESPUESTA: Ese “ángel” tiene “el 

___________ eterno para predicarlo a los 
habitantes de la tierra, a toda _______, ______, 
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_______ y _______...”  
 
Nota: Se trata del último mensaje al planeta 

tierra. Tiene el mayor alcance imaginable. No se 
trata de un mensaje nuevo, sino del evangelio 
eterno, esto es, del mismo evangelio que Jesús 
enseñó. Es una recuperación de todas las verdades 
perdidas del mensaje original que Dios ha querido 
siempre que el mundo oyera.  

 
8. Observa que ese mensaje llama a las 

personas a adorar al Señor, en tanto en cuanto 
Creador del cielo y la tierra (Apocalipsis 14:7). Si 
es Señor de tu vida y lo aceptas verdaderamente 
como Creador, ¿qué harás? Relaciona Apocalipsis 
14:7 con Éxodo 20:8-11  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
9. Isaías describe una característica remarcable 

en los que siguen al Señor en los últimos días. ¿A 
quién se describe como bienaventurado? Isaías 
56:1-7  
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RESPUESTA: “Bienaventurado el hombre 

que... : que guarda el _______ para no 
profanarlo...”  

 
10. Cuando una iglesia conoce la verdad y, no 

obstante, se aferra a “mandamientos de hombres”, 
¿cómo la considera Dios? Mateo 15:9  

 
RESPUESTA: “___ _____ me honran...”  
 
11. ¿Qué dice el Señor que le ha sucedido 

realmente a una iglesia tal? Apocalipsis 14:8 (es el 
mensaje del segundo ángel)  

 
RESPUESTA: “Ha ______, ha ______ 

Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a 
todas las naciones del vino del furor de su 
fornicación.”  

 
Nota: A una iglesia tal le sucede lo mismo que 

aconteció al templo judío cuando Cristo declaró: 
“Vuestra casa os es dejada desierta.” Cuando el 
verdadero Espíritu Santo intensifica su acción 
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debido a la desobediencia de los guías espirituales 
y del pueblo, podemos esperar la entrada en acción 
de un falso “espíritu santo”.  

 
Finalmente se cumplirá en su plenitud 

Apocalipsis 18:1 y 2. Tendrá lugar una 
falsificación del evangelio, y las personas 
imaginarán que son salvas, cuando en realidad 
estarán listas para recibir “la marca de la bestia”. 
La oposición a la ley de Dios equivale a oposición 
a Cristo mismo (Mateo 5:17 y 18; Salmo 40:7 y 8).  

 
12. Es necesario recordar que hay muchas 

personas sinceras en la Babilonia espiritual, que no 
ven aún la verdad claramente. Mientras no les fue 
posible conocer la verdad, Dios excusó su 
ignorancia (Hechos 17:30). Pero cuando alguien 
conoce la verdad y la desprecia, ¿qué posición 
ocupa ante el Señor? Proverbios 28:9  

 
RESPUESTA: “Incluso la oración le es 

____________ al que aparta su oído para no 
escuchar la ____.”  
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13. ¿Dónde está ahora Jesús, y qué está 
haciendo? Lee atentamente estos cuatro textos, 
viendo la relación que tienen entre sí: Hebreos 8:1, 
2 y 7:25; Apocalipsis 11:19; Apocalipsis 14:12 
(que representa el fruto del mensaje de “los tres 
ángeles”).  

 
RESPUESTA: Como nuestro gran Sumo 

Sacerdote en el santuario celestial, Jesús está 
preparando un pueblo para su segunda venida. Está 
en la última fase de su obra sacerdotal, simbolizada 
por ese templo abierto en el cielo, que deja ver el 
arca del testamento. Según el último de los 
versículos citados, los que siguen a Jesús por la fe, 
“guardan los _____________ de Dios, y la ___ ___ 
_______.”  

 
Nota: Según el libro de Hebreos, la única forma 

en la que podemos realmente acudir a Jesús, es 
allegándonos a él en tanto en cuanto Sumo 
Sacerdote que puede “salvar perpetuamente”. En 
otras palabras. Cristo nunca hace las cosas a 
medias. Espera que le demos toda nuestra vida. 
Hemos de permitirle que él limpie nuestros 
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corazones de toda traza de amor al yo y 
desobediencia. El verdadero amor no consiste en 
“volar” en un viaje emocional efímero, sino en el 
cumplimiento de la ley según una nueva vida 
transformada a semejanza de la de Cristo. Eso 
incluye la observancia del sábado. El 
reavivamiento genuino que culminará en la 
preparación de un pueblo para la próxima venida 
de Jesús, incluirá la observancia del sábado.  

 
14. Según la idea que te has ido haciendo del 

conflicto final entre Cristo y Satanás, ¿cómo ves tu 
situación personal ante ese escenario? 
¿Comprendes la forma en la que el Espíritu Santo 
te está atrayendo y fortaleciendo, a fin de que 
puedas triunfar con Cristo? Lee Juan 6:37, 40, 44 y 
45.  

 
RESPUESTA:  
 
(1) “Todo lo que el Padre me da, _______ __ 

___...”  
 
(2) “...que todo aquel que ___ ___ _____ y 
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_____ en él tenga vida eterna...”  
 
(3) “Nadie puede ______ __ ___, si el Padre, 

que me envió, no lo ______...”  
 
(4) “Y todos serán ___________ por Dios. Así 

que todo aquel que ____ ___ _______ y aprende de 
él, viene __ ___.”  

 
Nota: El Espíritu Santo es enviado a todo aquel 

que cree las buenas nuevas. Jesús prometió: “Yo 
rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que 
esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 
verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque 
no lo ve ni lo conoce; pero vosotros lo conocéis, 
porque vive con vosotros y estará en vosotros” 
(Juan 14:16 y 17). Es él quien te recuerda 
constantemente aquello que necesitas saber, y te 
muestra el camino verdadero. Tiene tanta paciencia 
y perseverancia contigo como si fueses la única 
persona que hubiese de cuidar en toda la tierra. “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” 
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(Juan 14:26). ¿Cómo podrías extraviarte con 
unaayuda como esa? Únicamente si no le permites 
que te ayude. Supón que alguien comete errores, 
después de haber tomado la decisión de seguir a 
Cristo. ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? Da el 
don del arrepentimiento. Ese es un don más valioso 
que todo cuanto quepa imaginar, puesto que es lo 
único que permite que escapemos de esa prisión 
interior que tanto detestamos. Con él recibimos un 
aborrecimiento sobrenatural hacia el pecado, y un 
amor correspondiente hacia la justicia. 
Aceptándolo de todo corazón, se produce un 
cambio en la vida. No se trata de nuestra obra, sino 
de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Permítele 
que la efectúe en ti, permítele que te otorgue ese 
don. Con tu consentimiento, él completará esa 
maravillosa obra que ha comenzado ya en ti.  

 
Entrega tu voluntad al Espíritu Santo, elige 

andar en su camino. Si lo haces así, no puedes ser 
vencido por los deseos de tu naturaleza 
pecaminosa, por más fuertes que estos sean, o por 
más tiempo que hayas vivido satisfaciendo hábitos 
perniciosos. La razón es muy simple: El Espíritu 
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Santo es más poderoso que Satanás, la luz es más 
poderosa que las tinieblas, y el amor es más fuerte 
que el odio.  

 
¿Es difícil elegir? Cuando te enamoras de 

alguien, ¿es difícil olvidar a los demás y dedicar 
tus afectos al ser querido? La motivación del amor 
de Cristo convierte a todas las seducciones del 
mundo en insignificantes, a la luz del sol de amor 
que irradia de él. Cuando estamos unidos a Cristo, 
es él quien lleva la carga.  

 
En eso consiste andar en el Espíritu. Es la 

elección constante de decir ¡Sí! al Espíritu Santo, y 
¡No! a la tentación. Él no nos deja nunca, ni de día 
ni de noche. Está con nosotros constantemente. “Si 
te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una 
voz detrás de ti que te dirá: Éste es el camino, 
andad por él’” (Isaías 30:21).  

 
“Todos los que son guiados por el Espíritu de 

Dios, son hijos de Dios” (Romanos 8:14)   
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 Guía de estudio número 27 
 

El día más feliz de la semana 
 

La nota tónica del mensaje de Jesús al mundo 
es la felicidad: “Estas cosas os he hablado para que 
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
completo.” “...os volveré a ver y se gozará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.” (Juan 
15:11 y 16:22). ¿Quién puede resistirse a un 
mensaje como ese?  

 
Esta lección tiene por objeto que conozcas una 

felicidad que quizá te haya pasado desapercibida 
hasta ahora. Consiste en guardar el día del Señor de 
la forma apropiada. Sucede con frecuencia que, al 
encontrarse un hombre y una mujer, y al surgir el 
amor entre ellos, se da expresión a este 
sentimiento: ‘¡Cómo he podido vivir hasta ahora 
sin ti! Antes de conocerte, no sabía en realidad en 
qué consistía la vida. ¡Eres exactamente lo que 
necesitaba!’ Cuando comiences a disfrutar del 
sábado, en la forma en la que el Señor ha provisto 
que lo hagas, tendrás una vivencia similar. Leemos 
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en Marcos 2:27: “El sábado fue hecho por causa 
del hombre”. El mismo Señor que te creó, hizo el 
sábado para ti. ¡Estáis hechos el uno para el otro!  

 
En esta guía de estudio encontrarás ayuda para 

descubrir lo perfectamente que os complementáis 
el sábado y tú. Cuando comprendes esa verdad de 
la Biblia, y eliges seguir a Cristo en su forma de 
guardar el sábado, se convertirá para ti en el día 
más feliz de toda la semana. Llegará a sucederte 
que te encontrarás viviendo de un sábado en otro, y 
eso hará también mucho más felices los seis días de 
trabajo.  

 
Dios hizo el sábado para el bien del hombre 
 
1. ¿Qué proporciona Jesús a todos los que están 

fatigados a causa de las pesadas cargas que impone 
el mundo? Mateo 11:28 y 29  

 
RESPUESTA: “...yo os haré ___________.”  
 
2. ¿Con qué está relacionado ese don del 

reposo? Hebreos 4:4, 9 y 10  
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TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: La palabra “sábado” significa reposo. La 

New English Bible traduce así el versículo 9: “Al 
pueblo de Dios le queda aún un reposo sabático”. 
¿Qué puede haber más refrescante para un cuerpo 
fatigado, sino el descanso? Pero el cansancio del 
que Jesús habló no es mera fatiga física. Se refirió 
a la pesada carga de la ansiedad, la preocupación, 
las tensiones cotidianas, y muy especialmente a la 
peor y más aplastante de todas las cargas: el pecado 
con su culpabilidad.  

 
3. ¿Qué hizo Dios para el bien del ser humano? 

Marcos 2:27  
 
RESPUESTA: “___ ________ fue hecho por 

causa del hombre.”  
 
Nota: Algunos han llegado a la extraña 

conclusión de que, puesto que el Señor hizo el 
sábado para el hombre, éste puede desecharlo a su 
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propia voluntad. ‘Si alguien me trae un pastel, 
puedo comerlo agradecido, o tirarlo a la basura si 
así lo prefiero’, parece ser su razonamiento. Pero 
cuando el Señor hace algo para nuestro bien, es 
porque sabe que lo necesitamos. El sábado no es 
como un balón al que podemos dar patadas según 
nos convenga, guardarlo si queremos, o descartarlo 
en caso contrario. Rehusarlo equivale a rehusar a 
Cristo, Señor del sábado, y única solución a cada 
problema humano. La observancia del sábado es 
precisamente aquello que el hombre necesita, para 
el bien de su integridad y desarrollo, en el presente 
y en el futuro.  

 
4. Cuándo comienza y termina el sábado? 

Levítico 23:32  
 
RESPUESTA: “... de _______ a _______ 

guardaréis vuestro descanso.”  
 
Nota: Bíblicamente, el día comienza con la 

“tarde” (Génesis 1:3, última parte). Por lo tanto, el 
sábado comienza en la puesta de sol del viernes, y 
termina al ponerse el sol el sábado de tarde. Al 
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viernes se lo llama “día de la preparación” (Lucas 
23:54). Jesús fue crucificado la mañana del viernes, 
y al ponerse el sol, comenzó el sábado.  

 
Nuestro ejemplo: 

¿Cómo guardó Jesús el sábado? 
 
5. Marcos nos relata la historia de un sábado 

típico en la vida de Jesús. Lee Marcos 1:21 al 35 y 
responde estas preguntas:  

 
¿Cuál fue la actividad principal de Jesús en el 

sábado? ______________________.  
 
Si era necesario, ¿qué más estaba dispuesto a 

hacer en sábado?  
 

________________________________________.  
 
Una vez que el sábado terminó, con la puesta 

de sol, ¿qué ocupación encontró?  
 

________________________________________.  
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Aunque probablemente no pudo acostarse antes 
de la media noche, ¿cuán temprano se levantó a la 
mañana siguiente? “Levantándose muy de mañana, 
siendo aún ________, salió y se fue a un lugar 
___________, y allí _______.”  

 
6. Lee la historia de otro sábado típico en la 

vida de Jesús. Mateo 12:1-14. Responde a las 
preguntas:  

 
¿Crees que los discípulos transgredieron 

realmente la Ley de Dios relativa al sábado, o 
solamente las tradiciones judías de manufactura 
humana? _________________________.  

 
¿Dijo Jesús que sus discípulos eran culpables?, 

¿o que no lo eran? 
______________________________.  

 
¿Qué nos dice la Ley de Dios que podemos 

hacer en sábado? ___________________.  
 
¿De qué forma quebrantaban realmente el 

sábado los fariseos? “Salieron entonces los 
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fariseos, y se ______________ contra Jesús para 
___________.”  

 
7. ¿Cómo liberó Jesús el sábado de aquellas 

pesadas tradiciones impuestas por los judíos? Juan 
5:5, 6, 8-11, 16  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
8. Cuando detuvieron a Jesús, y lo hicieron 

comparecer ante el tribunal, ¿cómo respondió a sus 
acusadores? Juan 5:17 y 18  

 
RESPUESTA: “Mi Padre hasta ahora 

________, y yo ________.”  
 
Nota: Por “obra”, o “trabajo”, Jesús no se 

refería a la actividad laboral por medio de la cual 
logramos nuestro sustento material, sino a la obra 
de aliviar el sufrimiento humano. Los judíos 
acusaron a Jesús con mentira, tanto de blasfemar, 
como de transgredir el sábado. Algunas personas 
que no comprenden bien el asunto, se alistan con 
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los judíos en su acusación de que Jesús transgredió 
el sábado, excusándose así a ellos mismos de 
guardarlo. Pero si los judíos tenían razón al 
acusarlo de quebrantar el sábado, la tenían también 
al acusarle de blasfemia (Juan 10:33).  

 
El Señor ha hecho una delicia 

de la verdadera observancia del sábado 
 
9. ¿Qué organización ha establecido el Señor 

para el amable compañerismo de todos los 
observadores del sábado, que son los adoradores 
del Señor del sábado? Hechos 2:44, 46 y 47; Mateo 
16:18; 1 Corintios 12:27 y 28  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
10. ¿Qué buena costumbre no debiéramos 

olvidar? Hebreos 10:22-25  
 
RESPUESTA: “...no dejando de 

_______________, como algunos tienen por 
costumbre...”  
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Nota: La iglesia es el “cuerpo de Cristo”, donde 

cada miembro encuentra su mayor placer en la 
comunión y el servicio. Es en el seno de la iglesia 
donde Cristo concede los dones necesarios para la 
edificación de la iglesia misma, y del desarrollo del 
carácter de cada miembro de ella. En la iglesia se 
halla el entorno para el libre y gozoso ejercicio de 
los dones que el Espíritu Santo “reparte a cada uno 
en particular como él quiere” (1 Corintios 12:11). 
En la Escuela Sabática (el tiempo dedicado al 
estudio de la Biblia en la iglesia, formando 
pequeños grupos de diálogo), el Señor, mediante su 
Espíritu Santo, está presente, enseñándonos las 
grandes verdades de su Palabra. En el culto o 
servicio de adoración, llegamos al momento 
culminante en el que nuestro corazón se arrodilla 
en humildad ante el trono de Dios. Estamos 
rodeados de amigos y hermanos cuya presencia nos 
reconforta y anima, y nosotros lo hacemos todo de 
nuestra parte para tener una influencia inspiradora 
en los demás. Eso nos trae un recuerdo de la 
comunión de la santa pareja con su Creador, en el 
Edén, antes de la entrada del pecado; y nos supone 
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un anticipo de la atmósfera de paz, amor y 
felicidad que existirá en la tierra nueva, alrededor 
de nuestro Creador y Salvador (1 Tesalonicenses 
4:17). El sábado, el día del Señor, hace posible 
todo eso.  

 
11. ¿A dónde acudía Jesús cada sábado? Lucas 

4:16  
 
RESPUESTA: “...el ________ entró en la 

__________, conforme a su costumbre...”  
 
12. ¿Cómo debiéramos prepararnos para el 

sábado, antes que comience? Éxodo 20:8; Éxodo 
16:22 y 23  

 
RESPUESTA: “Mañana es ________, el día de 

reposo consagrado a Jehová; lo que tengáis que 
cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, 
cocinadlo...”  

 
Nota: Recordamos el sábado a lo largo de toda 

la semana, planeando la observancia de cada una 
de sus horas sagradas. El viernes hacemos todos los 
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preparativos necesarios, de forma que la casa esté 
acondicionada, la comida del sábado preparada, la 
ropa a punto, etc. Las comidas del sábado debieran 
ser apetitosas y sencillas, y el ama de casa no 
debería ciertamente resultar esclavizada con los 
quehaceres culinarios, en ese día especial de reposo 
y adoración.  

 
13. ¿Qué hay acerca de comprar y vender en el 

sábado? Nehemías 10:31  
 
RESPUESTA: “Cuando los pueblos vecinos 

trajeran a vender mercaderías y comestibles en día 
________, nada tomaríamos de ellos en 
________...”  

 
14. ¿Significa el implicarse en negocios 

seculares, en conversaciones y placeres mundanos, 
una ayuda para que la observancia del sábado sea 
de feliz adoración a Dios? Isaías 58:13 y 14  

 
RESPUESTA: “...no andando en ____ 

________ caminos ni buscando ___ voluntad ni 
hablando ____ _________ palabras...”  
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15. Dado que el sábado es el aniversario o 

recordatorio de la creación, y por lo tanto del 
Creador, ¿qué otra obra de la creación conmemora? 
Efesios 2:10; 2 Corintios 5:17  

 
RESPUESTA: “Somos hechura suya, creados 

en Cristo Jesús para ________ _______...”; “Si 
alguno está en Cristo, ______ ________ es...”  

 
Nota: Cuando Jesús terminó su obra de 

redimirnos en aquel viernes, o sexto día de la 
semana, antes del sábado, clamó: “Consumado es” 
(Juan 19:30). Y el sábado reposó en la tumba de 
José. Vemos en ello que el sábado es la verdadera 
señal de la cruz, el recordatorio, tanto de la 
creación, como de la redención del pecado. En 
Cristo hallamos descanso; en él guardamos el 
sábado; en él, Señor del sábado, encontramos 
reposo del pecado, de satisfacer el “yo”, que es la 
fuente de toda infelicidad.  

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
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“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[1] 

 
Notas: 

 
1. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 28 
 

Un hogar feliz en 
un mundo infeliz 

 
Cuando Jesús dijo que nuestros días hoy son 

“como los días de Noé” (ver la primera Guía de 
estudio), puso el dedo en una zona muy sensible de 
nuestra sociedad. Aquella generación que pereció 
en el diluvio había llegado a estar obsesionada con 
el empleo desordenado y antinatural del sexo. 
“Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas” 
y “todo designio de los pensamientos de su corazón 
solo era de continuo al mal.” El matrimonio y la 
familia conocen hoy una alarmante expectativa de 
fracaso. En los países desarrollados, 
aproximadamente la mitad de los matrimonios 
termina en divorcio. No sucedía así con 
anterioridad: se daba por hecha la permanencia y 
estabilidad de las familias. Para la inmensa 
mayoría de los niños de generaciones pasadas, la 
posibilidad de divorcio de sus padres era algo tan 
remoto como el propio diluvio de Noé. Cuando 
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regresaban a casa, su padre y su madre estaban allí. 
La institución del matrimonio tenía una 
consistencia poco menos que granítica.  

 
Pero de repente, hacia el año 1844, comenzaron 

a producirse cambios sutiles. Cosas hasta entonces 
estables, comenzaron a derrumbarse de forma 
progresiva, intensificándose el deterioro con cada 
década transcurrida. En el mundo occidental 
comenzaron a tambalearse los fundamentos de la 
moralidad e integridad familiar. El significado 
concreto de la era de 1844 será objeto de estudio 
posterior, pero por ahora baste observar cómo, en 
el “mapa” de la profecía bíblica, permanece como 
una señal del próximo regreso de Cristo.  

 
Sólo Jesús puede darnos la capacidad para 

resistir la marea de infidelidad e inmoralidad que 
inunda hoy como diluvio nuestra sociedad.  

 
La permanencia del amor 

 
1. ¿Es el plan de Dios que el amor tenga un 

final? Mateo 19:4 y 5  
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RESPUESTA: “Por esto el hombre dejará 

padre y madre, y se ______ a su ______, y los dos 
serán una _____ ______.”  

 
2. ¿Puede enfriarse el amor? Mateo 24:12  
 
RESPUESTA: “Por haberse multiplicado la 

maldad, el amor de muchos se __________.”  
 
3. ¿Por qué se permitió el divorcio, en casos 

extremos? Mateo 19:7 y 8  
 
RESPUESTA: “Por la _______ de vuestro 

_________...”  
 
4. Si se desecha la iniquidad y el corazón no 

está endurecido, ¿puede morir el amor? 1 Corintios 
13:4-8 (el original traducido como “caridad” o 
“amor”, es ágape)  

 
RESPUESTA: “El amor es ________, es 

________; el amor no tiene ________; el amor no 
es ____________... El amor nunca _____ de 
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____.”  
 

Lo que destruye un hogar 
 
5. Explica en tus propias palabras lo escrito en 

Salmo 127:1  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
6. ¿Cuán importante es la parte del marido en la 

edificación de un hogar feliz? Efesios 5:23  
 
RESPUESTA: “El marido es ___ _______ ___ 

___ ______...”  
 
Nota: El original griego presenta con mayor 

fuerza la idea de que, de igual forma en que Cristo 
sostiene y preserva a la iglesia, el marido hace lo 
propio con el hogar.  

 
7. Puesto que el marido es el “sustentador” de 

la familia por mandato divino, ¿debe la mujer 
culparlo de cualquier contratiempo? Proverbios 
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14:1  
 
RESPUESTA: “La mujer sabia _________ su 

casa, pero la ______ con sus manos la derriba.”  
 
Nota: Si el ser humano fuese perfecto, tal como 

lo fue Adán antes de su caída en el pecado, bien 
podría cada uno culpar al otro, en caso de surgir 
dificultades. Pero la Escritura especifica que “todos 
pecaron [igualmente]”. Cada uno de los esposos es 
sabio cuando reconoce esa realidad, hasta el punto 
de ponerse en el lugar del otro, y trata de sentir 
como siente el otro. Cada uno estará dispuesto a 
llevar de buen grado más peso del que cree que 
debería llevar. Eso puede no ser justo, pero es 
ciertamente sabio. Dios manifestará un día lo que 
es justo y lo que no. Mientras tanto, el esposo o 
esposa prudentes edifican la casa, y dejan a Dios la 
tarea de juzgar.  

 
8. Según Santiago 4:7, ¿de qué forma podemos 

preservar un hogar feliz?  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 
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____________________.  
 
9. Si sólo uno de los cónyuges es cristiano, 

¿crees que el hogar puede ser feliz? 1 Corintios 
7:13 y 14  

 
RESPUESTA: “...el marido no creyente es 

_____________ por la mujer; y la mujer no 
creyente por el marido.”  

 
Nota: “Santificado” no significa aquí 

necesariamente que comparta las bendiciones, ni 
que resulte fuertemente influenciado hacia la vida 
santa. Significa que el cónyuge creyente no resulta 
“contaminado” por el incrédulo, y que, por lo tanto, 
puede continuar ese matrimonio, sin ser necesario 
el divorcio. Incluso puede ministrar eficazmente a 
los hijos presentes en ese hogar. No debemos 
olvidar las palabras de Jesús en Mateo 5:13. El 
cónyuge creyente tiene un efecto preservador del 
hogar, lo mismo que la sal lo tenía antiguamente en 
los alimentos a los que se aplicaba.  

 
10. Lee Génesis 24:1-14, 44 y 50 y observa 
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quién es el que une al hombre y la mujer en 
matrimonio.  

 
RESPUESTA: “De ________ ha salido esto...”  
 
Nota: Si eliges no creer ese principio de que es 

Dios quien los hace “una sola carne”, tu 
matrimonio corre serio peligro. Si eliges creerlo, 
Dios “edifica la casa”, y perdurará.  

 
11. ¿Quién une a los dos en matrimonio? 

¿Quién los separa? Mateo 19:6  
 
RESPUESTA: “No son ya más dos, sino ____ 

_____ ______; por tanto, lo que _____ ______ no 
lo separe el hombre.”  

 
Nota: Cuando hay desunión, rara vez viene 

iniciada por una tercera persona. Es, o bien el 
marido, o bien la mujer quien se interpone 
primeramente, colocándose en primer lugar, y 
“separa” lo que Dios unió para siempre. La tercera 
persona suele ser un síntoma tardío.  
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12. ¿De qué forma práctica y efectiva puedes 
permitir a Cristo que edifique tu hogar, de forma 
que nunca se derrumbe? Lee con detenimiento 
Mateo 26:39 y observa la forma en la que Cristo 
manejó el problema de una voluntad que luchaba 
por oponerse a la voluntad de su Padre.  

 
RESPUESTA: “...no sea como yo quiero, sino 

como tú.”  
 

Cómo suceden los “milagros” 
 
13. ¿Cómo caracteriza la Biblia el hallazgo de 

una buena esposa? Proverbios 18:22 y 19:14  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: El amor que se menciona aquí es muy 

diferente al encaprichamiento egoísta que el mundo 
suele llamar “amor”. El auténtico amor ágape, crea 
valor en el objeto amado. Y el que se siente amado 
y apreciado, está en la situación ideal para dar lo 
mejor de sí.  
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14. ¿Cómo puede cambiar un esposo a su 

esposa, para bien? Efesios 5:25  
 
RESPUESTA: “Maridos, _____ a vuestras 

mujeres, así como Cristo ____ a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella.”  

 
15. ¿De qué forma se relaciona la mujer sabia 

con su marido? Efesios 5:22, 24, 33  
 
RESPUESTA: “...estén _________ a sus 

propios maridos, como al Señor”, “como la iglesia 
está ________ a Cristo, así también las casadas lo 
estén a sus maridos en todo”, “la mujer _________ 
a su marido.”  

 
Nota: ¿Imposible? No, si el Creador y Redentor 

cuya sabiduría es infinita lo presenta como el 
modelo para la verdadera felicidad. Los maridos 
sólo pueden amar a sus esposas de esa forma 
maravillosa si comprenden la forma incondicional 
en que Cristo ama a la iglesia; y las esposas sólo 
pueden responder en la medida en que comprenden 
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el simbolismo de la iglesia como Esposa de Cristo. 
Si permites que el Señor reine supremo, verás la 
forma en la que él edifica rápidamente tu hogar. 
Aunque parezca que las cosas fueron demasiado 
lejos, nunca es demasiado tarde como para que las 
pongas en sus manos.  

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7)  
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[1] 
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Notas: 
 
1. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 29 
 

La dieta elegida 
por el Creador 

 
La dieta de cada uno es algo muy personal. 

Cuando tenemos hambre, nos sentimos inclinados a 
comer lo que creemos que nos satisfará. Eso puede 
ser muy diferente para unos y otros. 
Frecuentemente es el prejuicio o incluso el 
capricho egoísta, el que dicta nuestra dieta.  

 
Pero cada vez hay más personas que están 

dándose cuenta de que la elección que cada uno 
hace de su dieta, determina en gran medida su 
salud y felicidad. Algunos se ven obligados, debido 
a prematuras manifestaciones de la enfermedad, a 
cambios radicales en sus hábitos alimentarios. El 
apetito debió ceder ante la necesidad de una acción 
de pura supervivencia. Otros, más sabios y 
previsores, aprendieron a anticipar la posibilidad de 
la enfermedad, y modificaron su alimentación. 
Descubrieron la estrecha relación que existe entre 
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alimento y salud. Y aún muchos otros prefieren una 
dieta sana debido a que sencillamente disfrutan de 
los alimentos en su naturalidad y sencillez. Eso 
significa frecuentemente una dieta vegetariana.  

 
¿Por qué el vegetarianismo? ¿Quién fue el 

primero que pensó en ello? ¿Por qué se está 
extendiendo rápidamente por todo el mundo? Hay 
diversas razones: el deseo de salud, la economía, y 
el paladar están entre ellas. Pero hay una 
importante razón que constituye una sorpresa para 
muchos: La Biblia enseña que la dieta vegetariana 
fue la única existente al principio, la preferible en 
el pasado, y la que será nuevamente la elección 
universal del ser humano, tras la restauración. Esta 
Guía de estudio te introducirá en la evidencia 
bíblica al respecto.  

 
¿Se preocupa Dios de lo que comes? 

 
1. ¿Qué demuestra que a Dios le complace que 

nos deleitemos con los alimentos apetecibles? 
Salmo 103:2-5  
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RESPUESTA: “Bendice, alma mía, a Jehová... 
él es... el que _______ de bien tu _____.”  

 
2. Algunos sienten que su vida es tan poco 

gratificante, que encuentran en la comida su único 
placer. ¿Qué muestra que el Señor no desea 
privarnos del placer para el que él mismo proveyó? 
Isaías 55:2  

 
RESPUESTA: “...comed de lo _______ y se 

___________ vuestra alma con __________.”  
 
Nota: “Manjares”, o “grosura” (en versiones 

antiguas) nada tiene que ver en el original hebreo 
con la opulencia y el sobrepeso. Es un término 
empleado en siete ocasiones en la Biblia, y se 
refiere siempre a una dieta adecuada, apetitosa y 
saludable. El Señor implantó en nosotros la 
sensación de hambre, y él se deleita satisfaciendo 
esa hambre con buenos alimentos. El hambre física 
es un símbolo adecuado del hambre espiritual que 
él implantó también en nosotros, y para la que 
ciertamente hace generosa provisión.  
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¿Se preocupa Dios de tu salud?  
 
3. Lee 3ª de Juan 2 y considera si realmente es 

así  
 
RESPUESTA: “Amado, yo deseo que tú seas 

prosperado en todas las cosas y ____ ________ 
_______, así como prospera ___ _____.”  

 
4. Cuando Cristo llevó los pecados del mundo, 

¿qué otra cosa llevó también? Mateo 8:16 y 17  
 
RESPUESTA: No sólo llevó nuestros pecados, 

sino que “Él mismo tomó nuestras 
_______________ y llevó nuestras ___________.”  

 
Nota: Eso significa que el Señor no desea que 

estemos enfermos, más de lo que desea que 
pequemos. La salvación no es solamente un don a 
disfrutar en el más allá. Seguir a Cristo conlleva 
también una vida más saludable y plena aquí y 
ahora.  

 
5. Ve al principio mismo, al primer capítulo de 
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tu Biblia. ¿Cuál fue el alimento que Dios proveyó 
para nosotros al crearnos? Génesis 1:29  

 
RESPUESTA: “Después dijo Dios: ‘Mirad, os 

he dado toda ________ que da _________, que 
está sobre toda la tierra, así como todo _______ en 
que hay _______ y da _________. De todo esto 
podréis comer.”  

 
Nota: “A fin de saber cuáles son los mejores 

alimentos, debemos estudiar el plan original de 
Dios para la dieta del ser humano. Aquel que creó 
al hombre y comprende sus necesidades, señaló a 
Adán su comida” (Counsels on Diet and Foods, p. 
81).  

 
6. Después que el pecado arruinó la perfecta 

vida que Dios había provisto que disfrutáramos, 
¿qué elemento añadió el Señor a la dieta del ser 
humano? Génesis 3:18  

 
RESPUESTA: “...comerás _________ del 

campo.”  
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Nota: Antes que el pecado entrara, la dieta 
había de consistir en frutas, granos y frutos secos. 
Después de la entrada del pecado, el Señor añadió 
lo que hoy conocemos por “verdura”. No se dice ni 
una sola palabra sobre la ingestión de carne de 
animales. Durante al menos los primeros mil años, 
la dieta del ser humano fue vegetariana.  

 
7. Durante el período en que la dieta del 

hombre estuvo compuesta de vegetales, ¿qué tipo 
de salud y longevidad eran la norma? Génesis 5:3, 
4, 5, 11, 27, etc  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
8. Después de la destrucción de la tierra por el 

diluvio, en los días de Noé, ¿qué permitió el Señor 
que comieran los que sobrevivieron en el arca, a fin 
de que comenzaran de nuevo su vida en un mundo 
recién salido de aquella catástrofe? Génesis 9:1-4  

 
RESPUESTA: En aquella situación de 

emergencia, podrían consumir “todo lo que se 
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______ y _____...”  
 
9. Después que el hombre comenzó a consumir 

carne, ¿qué sucedió con su promedio de vida? 
Génesis 11:23, 25, 32 y 25:7 y 8  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
10. ¿Cuál es el plan de Dios para el hogar 

eterno de su pueblo redimido? 2 Pedro 3:12 y 13; 
Apocalipsis 21:1-4  

 
RESPUESTA: “...esperamos, según sus 

promesas, cielos ________ y tierra ______, en los 
cuales mora la justicia”; “...y ya no habrá más 
_______...”  

 
11. ¿Te parece que en esa nueva tierra los 

redimidos matarán animales para comérselos? 
Isaías 11:6-9  

 
RESPUESTA: “No harán ____ ni _________ 

en todo mi santo monte.”  
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Nota: Los dos primeros capítulos de la Biblia 

presentan un mundo nuevo, en el que no había 
pecado, enfermedad, infelicidad, dolor o muerte. 
Los dos últimos capítulos de la Biblia presentan a 
un mundo arruinado que vuelve a ser restaurado, 
re-creado, en el que de nuevo no habrá pecado, 
enfermedad, infelicidad, lágrimas, dolor o muerte. 
Dicho de otro modo, el plan de Dios de la 
salvación incluye la restauración de todas las cosas 
que se perdieron cuando Adán y Eva invitaron a 
Satanás a que reinara en lugar de Dios. Es 
inconcebible que pueda existir la caza predadora en 
esa nueva tierra gloriosa que desconocerá el dolor 
y la muerte, tanto por parte de los seres humanos 
como de los animales.  

 
La carne, una dieta de emergencia 

 
Nota: El régimen señalado para el hombre al 

principio, no incluía ningún alimento de origen 
animal. Hasta después del diluvio cuando toda 
vegetación desapareció de la tierra, no recibió el 
hombre permiso para comer carne. La carne nunca 
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fue el mejor alimento; pero su uso es hoy día 
doblemente inconveniente, ya que el número de los 
casos de enfermedad aumenta cada vez más entre 
los animales. La tuberculosis, brucelosis, 
triquinosis y la encefalopatía espongiforme, o 
enfermedad de las vacas locas son sólo unos pocos 
ejemplos.  

 
Al señalar el alimento para el hombre en el 

Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen 
alimenticio. Lo mismo cabe decir a partir de la 
forma en que alimentó a su pueblo, Israel. Al 
sacarlos de Egipto no les proporcionó carne, sino 
maná, el “pan del cielo”. A causa de su descontento 
les fue concedido alimento animal, pero por poco 
tiempo. Su consumo trajo enfermedades y muerte 
para miles (Números 11:18-20, y 31-33). Al 
establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas 
que consumieran alimento animal, pero bajo 
prudentes restricciones encaminadas a mitigar los 
malos resultados. El uso de la carne de cerdo 
quedaba prohibido, como también el de la de otros 
animales declarados inmundos. De los animales 
declarados comestibles, la grasa y la sangre 
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quedaban absolutamente proscritas.  
 
12. ¿Qué prohibió Dios expresamente, en caso 

de comer carne? Génesis 9:4  
 
RESPUESTA: “Pero carne con su vida, que es 

su _______, no comeréis.”  
 
13. ¿Se repite esa orden de Dios en el Nuevo 

Testamento, y es aplicable a todos, judíos y 
gentiles por igual? Hechos 15:19, 20, 28 y 29  

 
RESPUESTA: “que os abstengáis de lo 

sacrificado a ídolos, de _______...”  
 
Nota: ¡Se consumiría muy poca carne, si se 

siguiera hoy ese consejo que pareció “bien al 
Espíritu Santo”! De acuerdo con las directrices de 
la Biblia, habría que desechar la sangre, antes de 
comer la carne, lo que implica la muerte por 
degüello del animal, y su completa exsanguinación. 
Es la sangre la que da el sabor a la carne.  

 
14. Cuando piensas en el sacrificio que Jesús 
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hizo por ti cuando murió en la cruz, ¿te sientes feliz 
entregándote a él? Romanos 12:1 y 2  

 
RESPUESTA: “Os ruego por las misericordias 

de Dios que presentéis vuestros _________ como 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios...”  

 
Nota: Lo que Jesús obra en nosotros, tiene 

relación con nuestro estilo de vida. “Requiere que 
nuestros hábitos en el comer, beber y vestir sean 
tales que tiendan a preservar la salud física, mental 
y moral, a fin de que podamos presentar al Señor 
nuestros cuerpos, no como una ofrenda corrompida 
por hábitos incorrectos, sino como ‘sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios’.” [1] 

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7)  
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 



 404 

“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 
ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[2]  

 
Notas: 

 
1. Counsels on Diet and Foods, p. 165 
2. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 30 
 

Descubriendo 
enfermedades ocultas 

 
¿Quién puede sentirse hoy inmune al cáncer, el 

infarto cardiaco, la depresión u otras enfermedades 
potencialmente mortales? La ciencia documenta la 
influencia de ciertos hábitos en la comida, bebida y 
estilo de vida, tendentes a proteger contra esos y 
otros tipos de enfermedades, así como hábitos 
tóxicos y abusos que están directamente 
relacionados con el cáncer, la hipertensión, las 
enfermedades coronarias, la diabetes, etc (con 
mucho, las causas de enfermedad y muerte más 
prevalentes en el mundo occidental). Allá donde 
miremos, vemos personas ocupadas en su 
autodestrucción, algunas con más premura que 
otras. Contravienen la enseñanza bíblica, que 
declara llanamente: “No matarás”. Por supuesto, 
eso incluye matarse a sí mismo. Nadie tiene 
derecho a obrar de esa forma.  
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Si pones fin a tu vida rápidamente mediante un 
disparo de bala en la cabeza, o si lo haces de forma 
lenta, mediante el hábito de fumar, tomar alcohol, 
seguir una dieta inadecuada o ceder al temor, el 
estrés o la envidia, no hace ninguna diferencia, 
desde el punto de vista moral. Se trata de un 
suicidio en cualquier caso. Todo aquello que atenta 
contra nuestra salud y felicidad es una forma de 
suicidio, y si atenta contra la de otros, asesinato. 
Más de una padre y madre hacen ambas cosas con 
respecto a sí mismos y a sus hijos. A menudo 
predisponen a su prole a la enfermedad moral y 
física, mediante hábitos perniciosos que ellos 
mismos aprendieron de sus padres. ¡No cabe un 
paradigma más exacto de círculo vicioso! Hay 
niños que comienzan su vida enfermos, expuestos 
al asma, alcoholismo, adicción a las drogas, estrés, 
enfermedades circulatorias y quizá hasta cáncer, 
debido a la falta de información de sus padres. 
Incluso si comprenden la situación, a menudo se 
sienten impotentes para romper ese círculo vicioso.  

 
La muerte entró por el pecado (Romanos 5:12). 

Ambos están relacionados, y es imposible abrir la 
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puerta a uno solo de los dos, dejando al otro fuera. 
La vida viene por Cristo (Juan 10:10). “Vida” no es 
un concepto limitado al futuro, después de la 
resurrección y venida de Cristo. Incluye la vida 
plena ahora y aquí, la felicidad, la libertad y la 
salud de la persona en su globalidad, como ser 
social, inteligente y emotivo en sus vertientes 
física, mental y espiritual.  

 
Queremos indagar en la Palabra de Dios, en 

busca de claves que desenmascaren causas ocultas 
de enfermedad, raíces del mal que pueden estar 
escondidas allá donde menos cabría imaginar. 
Existe una cosa tal como el “toque de la fe”, pero 
es muy distinto a la exhibición de fanatismo 
sensacionalista que es común en los programas de 
magia televisiva. Aprende a ejercer la fe que 
enseña la Biblia, e inmediatamente operará el 
proceso de sanación. Aplícalo cuanto antes a tu 
vida, y tus días estarán colmados de plenitud y 
felicidad. No importa el grado de envejecimiento o 
enfermedad que puedan afectarte, nunca es 
demasiado tarde para beneficiarte, al menos en 
cierta medida, del proceso curativo.  
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Una causa oculta de enfermedad 

 
1. ¿Cuál era la causa oculta por la que muchos 

en la iglesia de Corinto estaban enfermos, y aun 
otros habían fallecido? 1 Corintios 11:27-30  

 
RESPUESTA: Referente a la cena del Señor, 

algunos tomaban el pan y el vino 
“_______________” (vers. 27). Lo hacían “sin 
discernir el cuerpo ____ _______”, y en ello, 
estaban comiendo y bebiendo “________” para sí 
(vers. 29). “Por lo cual hay muchos __________ y 
____________ entre vosotros, y muchos han 
_______.”  

 
Nota: Los estudiosos de la Biblia suelen estar 

de acuerdo en que se refiere a la muerte y 
enfermedad física. Aunque Pablo cita aquí la cena 
del Señor, el principio se aplica al alimento 
cotidiano ordinario. “Indignamente” significa con 
ligereza, “sin discernir el cuerpo de Cristo”, esto 
es, sin considerar que comemos y bebemos gracias 
a la sangre derramada y el cuerpo quebrantado de 
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Cristo. La “fe” halla su mejor definición en el 
Nuevo Testamento, donde es presentada como una 
profunda apreciación del corazón, del amor de 
Cristo por nosotros tal como es revelado en la cruz 
sobre la cual murió para nuestra salvación. En otras 
palabras, “fe” implica “discernir el cuerpo de 
Cristo”.  

 
“A la muerte de Cristo debemos aun esta vida 

terrenal. El pan que comemos ha sido comprado 
por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos 
ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, 
santo o pecador, come su alimento diario sin ser 
nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz 
del Calvario está estampada en cada pan. Está 
reflejada en cada manantial. Todo esto enseñó 
Cristo al designar los emblemas de su gran 
sacrificio.” [1] 

 
Vivir “por la fe” es lo contrario a la forma en la 

que vive el hombre moderno: mediante el resorte 
del orgullo y satisfacción propia, tratando de 
triunfar y destacar sobre los demás, intentando 
impresionar y mantenerse en la cresta de la ola. Es 
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la frenética escalada de una montaña cuya cima no 
aparece nunca. Eso impone un estrés que agota las 
fuentes de la vida y conduce a la depresión y la 
enfermedad.  

 
2. ¿Existe evidencia científica de que el estrés, 

la ansiedad y la angustia preparen el camino para el 
cáncer y otras enfermedades graves?  

 
RESPUESTA: “Estudios recientes implican 

factores psicosociales, incluyendo depresión, 
aislamiento social y estrés, como factores 
predictivos de padecimientos cardiacos... fueron 
factores significativos de riesgo de muerte o ataque 
cardíaco.” [2] 

 
“Hay evidencia probatoria de la relación entre 

los episodios de estrés y el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.” [3] 

 
“La depresión y ansiedad tienen un valor 

predictivo en el desarrollo de la hipertensión.” [4] 
 
“Las emociones negativas, como el enfado, la 
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ansiedad y la depresión, han emergido como 
factores de riesgo potencialmente importantes de 
causar enfermedad coronaria... Evidencias 
probatorias cada vez mayores indican que las 
emociones negativas pueden influenciar en el 
desarrollo de la enfermedad coronaria.” [5]  

 
“Nuestros datos demuestran un efecto 

pronóstico... del ánimo deprimido sobre la 
mortalidad.” [6] 

 
“El ánimo deprimido es un factor de riesgo... 

para todas las causas de mortalidad en los 
pacientes.” [7] 

 
“El estrés psicológico y la sobrecarga laboral 

están relacionados con la patogénesis del cáncer 
mediante la formación del 8-OH-dG, 
particularmente en las mujeres” Esa investigación 
se realizó sólo con obreros que no fumaban ni 
consumían alcohol, para evitar la interferencia de 
esas causas ya bien conocidas de desarrollo del 
cáncer. [8] 
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“Cuanto peor fue la relación con sus padres en 
la infancia, más altos fueron los niveles de 8-OH-
dG en los sujetos masculinos... La angustia 
psicológica puede estar relacionada con el riesgo 
de contraer cáncer... La incapacidad para 
enfrentarse a los problemas diarios, que resulta 
probablemente de una deficiente relación con los 
padres desde la infancia, así como la pérdida 
reciente de un familiar cercano, parecen también 
tener influencia en la patogénesis del cáncer.” [9] 

 
“Demostró una relación directa entre los 

niveles de 8-OH-dG y la ansiedad, depresión, 
enojo, fatiga y confusión... Estos hallazgos en una 
población de muestra de adultos sanos, no 
solamente proveen la evidencia del vínculo 
existente entre el estrés y el cáncer...” [10] 

 
“Verdaderamente, el apoyo social mediante el 

matrimonio, el contacto frecuente con los demás, 
así como la presencia de un confidente, pueden 
tener valor protector contra la progresión del 
cáncer... Son bien conocidos los efectos negativos 
del estrés sobre la respuesta inmune, y se ha 
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demostrado que esos efectos vienen modulados por 
el apoyo social. Por lo tanto, es razonable deducir 
que las acciones sociales de refuerzo pueden 
mejorar los efectos del estrés producido por el 
cáncer en el sistema inmune, y de ese modo 
facilitar la recuperación de los mecanismos de la 
inmunidad que pueden ser importantes en la lucha 
contra el cáncer.” [11] 

 
“La ciencia de la psicoinmunología estudia el 

papel de la mente en la génesis de la enfermedad. 
Numerosos estudios han demostrado que el estrés 
incrementa el riesgo de contraer infección vírica... 
Datos preliminares sugieren que el pronóstico del 
cáncer puede mejorar al reforzar la inmunidad, 
como resultado de una disminución en el estrés.” 
[12] 

 
“La evidencia probatoria de la relación del 

estrés con la enfermedad, con particular referencia 
a las causas principales de morbilidad y mortalidad 
en el mundo occidental: enfermedad 
cardiovascular, cáncer y depresión... Hay pruebas 
de la relación entre el estrés y el desarrollo de la 
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depresión grave, así como del mal pronóstico en la 
enfermedad cardiovascular y el cáncer.” [13] 

 
3. ¿Qué experiencia sanadora proporciona 

Jesús a todo aquel que acude a él? Mateo 11:28-30  
 
RESPUESTA: “Venid a mí todos los que estáis 

____________ y __________, y yo os haré 
___________.”  

 
Nota: Ese descanso libera tu vida de la raíz 

misma del mortífero estrés. Esa raíz tiene relación 
con nuestro deseo natural de supremacía del “yo”. 
El yugo “fácil” que Jesús nos ofrece es la cruz que 
llevamos gustosos, cuando apreciamos de corazón 
la cruz que él llevó toda su vida por nuestra 
salvación. Nuestro “yo” queda “juntamente 
crucificado” con él.  

 
4. ¿Cómo podemos apreciar ese maravilloso 

secreto de la vida y la salud, en la frenética 
civilización de este mundo, caracterizada por la 
angustia y el estrés? Éxodo 20:811; Hebreos 4:9  
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TU RESPUESTA: ______________________ 
____________________.  

 
Nota: El “reposo” de Hebreos 9:4, en el 

original griego es Sabbathismos (reposo del 
sábado). Si observamos el sábado de la forma en 
que el Señor lo dispuso, entramos en su escuela de 
la vida, donde aprendemos a experimentar el gozo 
de Jesús. ¡No hay mejor medicina!  

 
5. ¿Qué puede ayudar más al enfermo que 

muchas de las medicinas? Proverbios 17:22  
 
RESPUESTA: “El _________ ________ es 

una buena medicina, pero el espíritu ________ 
seca los huesos.”  

 
6. ¿Qué dice la Biblia que puede ser una causa 

oculta de enfermedades relacionadas con la 
angustia, y cuál es el remedio? Proverbios 15:17  

 
RESPUESTA: “Mejor es comida de legumbres 

donde hay _____, que buey engordado donde hay 
_____.”  
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7. ¿Qué experiencia expulsará con seguridad la 

angustia y temor causantes de enfermedad? ¿Cómo 
puedes vivir esa experiencia? 1 Juan 4:18 y 19  

 
RESPUESTA: “El perfecto _____ echa fuera al 

______...” Aprendemos a amar cuando apreciamos 
la forma en la que “él nos ____ primero.”  

 
La alimentación: 

causa y prevención de enfermedades 
 
8. ¿Qué cuatro clases de alimento nos ha dado 

Dios? Génesis 1:29; 3:18 y 19  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

_________________________________________
________________________________________.  

 
9. ¿Cuándo permitió el Señor la dieta animal, 

de forma circunstancial? Génesis 9:1-5  
 
TU RESPUESTA: ______________________ 

_________________________________________
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________________________________________.  
 
Nota: Fue después que el diluvio hubo 

destruido toda la vegetación. Cuando el hombre 
comenzó a consumir carne, se produjo una drástica 
reducción en su longevidad. Antes del diluvio el 
hombre solía vivir cerca de mil años. Si bien es 
cierto que desde hace tiempo se ha venido 
permitiendo al hombre el consumo de carne 
animal, ha habido un importante cambio desde una 
fecha reciente. Desde 1844, el Señor está por la 
labor de preparar un pueblo para la segunda venida 
de Cristo. En la víspera de ese momento 
culminante, nos llama a un cambio en nuestros 
hábitos dietéticos, en el sentido de volver a la dieta 
primitiva, según su plan original.  

 
“Los que comen carne y sus derivados no saben 

lo que ingieren. Muchas veces si hubieran visto los 
animales vivos y conocieran la calidad de su carne, 
la rechazarían con repugnancia. La gente está 
continuamente comiendo carne que está saturada 
de gérmenes de tuberculosis y cáncer. La 
tuberculosis, el cáncer y otras enfermedades fatales 
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resultan así contagiadas... La carne daña la salud; y 
todo lo que afecta al cuerpo ejerce también sobre la 
mente y el alma un efecto correspondiente”  

 
“Lo perjudicial para la salud, no sólo reduce el 

vigor físico, sino que tiende a debilitar las 
facultades intelectuales y morales. Al ceder a 
cualquier práctica antihigiénica dificultamos la 
tarea de discernir entre el bien y el mal, y nos 
inhabilitamos para resistir el mal.” [14] 

 
10. ¿Qué error es muy común en la dieta del 

mundo occidental? Proverbios 25:27  
 
RESPUESTA: “Comer mucha _____ no es 

bueno...”  
 
Nota: “Miel” incluye al azúcar y los dulces, 

aunque nuestros productos refinados eran 
desconocidos para el sabio Salomón.  

 
11. ¿Qué nos aconseja el Nuevo Testamento a 

propósito de un cambio en nuestra dieta? 2 
Corintios 6:17  
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RESPUESTA: “...no toquéis lo ________...”  
 
Nota: Lo impuro puede ser una comida o 

bebida perniciosas. Eso incluye las carnes impuras 
referidas en Levítico 11:1-24, el tabaco en todas 
sus formas, así como toda otra droga nociva; el te, 
café y bebidas de cola que contienen cafeína, y 
también bebidas alcohólicas de toda clase. Incluye, 
desde luego, toda práctica insana. Aquellos que se 
aferran a Cristo, su Sumo Sacerdote que oficia en 
el santuario celestial, desechan gustosamente todo 
hábito pernicioso, y reconocen que sus cuerpos son 
morada del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19 y 20).  

 
12. ¿Qué puede hacer el Señor, y qué está 

ansioso por hacer en favor de todos los que 
desarrollen la auténtica fe? Éxodo 15:26  

 
RESPUESTA: “...ninguna ____________ de 

las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, 
porque yo soy Jehová, tu _________.”  

 
Nota: La Biblia no nos autoriza a extralimitar 
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ese principio, cayendo en el error de pensar que 
toda enfermedad conlleva una responsabilidad en 
el propio enfermo. En Éxodo 15:23-25 leemos 
cómo el árbol trajo sanación a las aguas amargas. 
Cuando las aguas de nuestra vida se vuelven 
amargas, resultamos debilitados, y caemos 
fácilmente presa de la enfermedad. Aprópiate de 
ese árbol, la cruz del Calvario, y permítele que 
endulce tus aguas. Comprueba la fidelidad de las 
promesas de Dios. Sé humilde en la comprensión 
de que necesitarás esa medicina cada día de tu 
vida, hasta que Jesús regrese por segunda vez.  

 
13. Es una verdad bíblica conocida el que Jesús 

llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el 
madero (1 Pedro 2:24). Es gracias a ello que somos 
perdonados. ¿Llevó también nuestras 
enfermedades? Mateo 8:16 y 17  

 
RESPUESTA: “Él mismo tomó nuestras 

______________ y llevó nuestras ____________.”  
 
Nota: “Muy íntima es la relación entre la mente 

y el cuerpo... La condición de la mente influye en 
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la salud mucho más de lo que generalmente se 
cree. Muchas enfermedades son el resultado de la 
depresión mental. Las penas, la ansiedad, el 
descontento, remordimiento, sentimiento de 
culpabilidad y desconfianza, menoscaban las 
fuerzas vitales, y llevan al decaimiento y a la 
muerte”  

 
“Las palabras de nuestro Salvador: ‘Venid a 

mí... que yo os haré descansar’ (Mateo 11:28), son 
una receta para curar las enfermedades físicas, 
mentales y espirituales. A pesar de que por su mal 
proceder los hombres han atraído el dolor sobre sí 
mismos, Cristo se compadece de ellos. En él 
pueden encontrar ayuda. Hará cosas grandes en 
beneficio de quienes en él confíen”  

 
“El amor que Cristo infunde en todo nuestro ser 

es un poder vivificante. Da salud a cada una de las 
partes vitales: el cerebro, el corazón y los nervios. 
Por su medio las energías más potentes de nuestro 
ser despiertan y entran en actividad. Libra al alma 
de culpa y tristeza, de la ansiedad y congoja que 
agotan las fuerzas de la vida. Con él vienen la 
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serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo 
que nada en la tierra puede destruir: el gozo que 
hay en el Espíritu Santo, un gozo que da salud y 
vida” (El ministerio de curación, p. 185, 78).  

 
“En cada mandamiento y en cada promesa de la 

Palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de 
Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el 
mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe 
recibe la palabra, está recibiendo la misma vida y 
carácter de Dios...  

 
Recibid en el alma por la fe la incorruptible 

simiente de la Palabra, y producirá un carácter y 
una vida a la semejanza del carácter y la vida de 
Dios” [15] 

 
“Así dice Jehová, Hacedor tuyo y el que te 

formó desde el vientre...”  
 
“A mis ojos eres de gran estima, eres honorable 

y yo te he amado... No temas, porque yo estoy 
contigo” (Isaías 44:2; 43:4 y 5).  

 



 423 

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos 
de toda maldad” (1 Juan 1:9).  

 
“Con amor eterno te he amado; por eso, te 

prolongué mi misericordia” (Jeremías 31:3).  
 
“¡Mirad a mí y sed salvos todos los términos de 

la tierra...!” (Isaías 45:22).  
 
“Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó 

nuestras dolencias” (Mateo 8:17).  
 
“Él fue herido por nuestras rebeliones, molido 

por nuestros pecados. Por darnos paz, cayó sobre él 
el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros 
curados” (Isaías 53:5).  
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 Guía de estudio número 31 
 

El don profético 
 

Durante años, la mayoría de las comunidades 
cristianas han aceptado irreflexivamente la 
suposición de que la profecía cesó con la muerte de 
los doce apóstoles de Jesús. Se ha creado un estado 
de opinión según el cual, el simple hecho de que 
una comunidad cristiana posea un profeta 
contemporáneo, basta para etiquetarla como 
“secta”. El sentimiento generalizado es que el 
Nuevo Testamento es la última revelación verbal 
de Dios al hombre.  

 
Sin embargo, en Mateo 24:11 leemos estas 

palabras, dirigidas a los que vivimos en el tiempo 
del fin: “Muchos falsos profetas se levantarán...” 
¡Si advierte en contra de los falsos profetas que se 
levantarán, es porque necesitamos distinguirlos de 
los auténticos!  

 
Sólo ignorando las Escrituras se puede concluir 

que el don profético terminó con el canon del 
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Nuevo Testamento. Leemos en Hechos 2:17-20: 
“En los postreros días –dice Dios–, derramaré de 
mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán... y de cierto sobre mis 
siervos y sobre mis siervas... y profetizarán.” No 
hay duda de que el cumplimiento perfecto de esa 
profecía se refiere al tiempo del fin, pues sigue 
diciendo: “Y daré prodigios arriba en el cielo y 
señales abajo en la tierra... el sol se convertirá en 
tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día 
del Señor, grande y glorioso.”  

 
¿Cuál es el motivo por el que existe la profecía 

y los profetas? Leemos en Amós 3:7: “No hará 
nada Jehová el Señor, sin revelar su secreto a sus 
siervos los profetas”. Según el relato bíblico, para 
cada acontecimiento trascendente en el mundo, 
Dios ha alertado siempre a las personas enviando 
un profeta. Antes del diluvio, envió a Noé. Antes 
de la liberación de Egipto del pueblo de Israel, 
envió a Moisés. Antes del exilio de Israel en 
Babilonia, envió a Isaías y Jeremías. Antes de la 
primera venida de Jesús, envió a Juan Bautista. 
¿No te parecería bien extraño que no enviara a 
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ningún profeta, antes del acontecimiento 
culminante en la historia de este mundo, que es la 
segunda venida de Jesús en gloria?  

 
Es necesario distinguir entre el concepto de 

profeta, y el de canon bíblico. Juan Bautista, el 
mayor de entre los nacidos de mujer (según 
palabras del propio Jesús), no escribió una sola 
palabra en la Biblia. Tampoco lo hicieron Elías ni 
Eliseo. La Biblia cita profetas de los que no 
tenemos mayor información, por ejemplo, Natán y 
Gad (1 Crónicas 29:29).  

 
Consideremos cuán importante es ese don del 

Espíritu, y cómo nuestra salvación eterna depende 
de que aceptemos el mensaje profético que Dios 
nos envía hoy.  

 
El don de profecía: ¿un don para los últimos 

días?  
 
1. Cuando Jesús ascendió al cielo después de 

haber resucitado, ¿qué dones concedió a su iglesia? 
Efesios 4:8, 11  
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RESPUESTA: “Él mismo constituyó a unos, 

___________; a otros, __________; a otros, 
______________; a otros, _________ y 
________.”  

 
2. ¿Cuáles son las tres razones por las que nos 

da esos dones? Efesios 4:11 y 12  
 
RESPUESTA: (a) “a fin de ____________ a 

los santos” (b) “para la _____ del ____________” 
(c) “para la _____________ del ________ de 
Cristo.”  

 
3. ¿Por cuánto tiempo habrían de permanecer 

esos dones en la iglesia? Efesios 4:1315  
 
RESPUESTA: “Hasta que todos lleguemos a la 

_______ de la ___ y del _______________ del 
Hijo de Dios, al ________ __________, a la 
medida de la estatura de la __________ de Cristo.”  

 
Nota: Todos los creyentes están de acuerdo en 

que los evangelistas, pastores, maestros y 
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misioneros son necesarios hasta la venida del 
Señor. ¿Acaso habría de ser diferente con los 
profetas? Ciertamente no hemos llegado aún a “la 
unidad de la fe”, a un “hombre perfecto”, por lo 
tanto, la iglesia necesita esos dones, incluido el de 
profecía.  

 
4. ¿Qué caracterizará al pueblo de Dios del 

tiempo del fin, el que ha de vivir “en el día de 
nuestro Señor Jesucristo”? 1 Corintios 1:4-8 ¿Qué 
don especial poseerá?  

 
RESPUESTA: “...el ____________ de Cristo 

ha sido confirmado entre vosotros...”  
 
5. ¿Qué es el “testimonio de Cristo”, de 

acuerdo con la Biblia? Apocalipsis 19:10  
 
RESPUESTA: “El testimonio de Jesús es el 

__________ de la __________.”  
 
6. Lee ahora Apocalipsis 12:17, donde Juan 

describe a la verdadera iglesia como a una “mujer”. 
¿Qué dos características la identifican?  
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RESPUESTA: “...guardan los 

______________ de Dios y tienen el 
____________ de Jesucristo.”  

 
Nota: Si aún no estás familiarizado con el 

maravilloso don de la profecía, ¡te está esperando 
un gran tesoro en la despensa! El Señor nunca 
concedería un don del que no tuviésemos 
necesidad. Si él afirma que ese don es necesario 
para mantenerte firme hasta el fin, para que “seáis 
irreprensibles en el día de nuestro Señor 
Jesucristo”, no debieras perder un solo minuto 
antes de familiarizarte con él. Te llevará a la 
“unidad de la fe”.  

 
¿Cómo distinguir 

al verdadero profeta del falso? 
 
7. Lee nuevamente Efesios 4:11, 12 y 16. 

Observa la expresión “edificación” y 
“crecimiento”. ¿Qué hace el verdadero profeta por 
la iglesia? ¿La edifica, o la destruye? Lee ahora 
Mateo 7:15-20 y responde cuál de las dos 
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actividades caracterizará al verdadero profeta:  
 
(a) Ataca y dispersa el rebaño, como hace el 

lobo; produce cardos y espinas. O bien,  
 
(b) Edifica la iglesia, fortalece el ministerio, 

trae a los seguidores de Cristo a la unidad. 8. ¿Qué 
criterio debe cumplir la enseñanza y obra de un 
profeta? Isaías 8:19 y 20  

 
RESPUESTA: “¡A la ____ y al ___________! 

Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha 
amanecido.”  

 
Nota: Tal como estudiaremos en la próxima 

Guía, se trata del mismo criterio que debe cumplir 
la iglesia verdadera. Si un supuesto profeta niega 
siquiera una sola enseñanza bíblica, no puede ser 
verdadero.  

 
9. ¿Qué podemos esperar en estos últimos días? 

Mateo 24:24  
 
RESPUESTA: “Se levantarán falsos Cristos y 
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falsos __________, y harán grandes ________ y 
___________de tal manera que engañarán, si es 
posible, aun a los ___________.”  

 
10. Si alguien intentara una vez engañarte con 

un billete falso de 50 €, ¿rechazarías a partir de 
entonces todos los billetes verdaderos de 50 €?  

 
TU RESPUESTA: _____________.  
 
El auténtico don de profecía en los últimos días  
 
Después de muchos años de relativa oscuridad, 

llegó por fin el momento en el que se debe público 
reconocimiento a la existencia de un verdadero 
profeta. Ellen G. White fue llamada a la labor 
profética en 1844, momento en el que halló su 
cumplimiento la profecía de Daniel de los 2.300 
años que señalaba a la purificación del santuario y 
la hora del juicio, como preparación para la 
segunda venida de Cristo.  

 
Hasta su muerte en 1915 (teniendo 87 años de 

edad), esta mensajera de Dios efectuó su obra, 
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llevando fruto genuino. Jamás se apartó del gran 
criterio de la fidelidad a las Santas Escrituras. Las 
últimas palabras que pronunció frente a una gran 
asamblea pública, fueron: “Hermanos, os 
encomiendo a este Libro [la Biblia].” Su vida y 
escritos edificaron la iglesia, fortalecieron el 
ministerio, glorificaron a Cristo, obraron para la 
“perfección de los santos”. Millones de personas 
pueden testimoniar del valor de sus escritos en 
acercarlos al Señor. Como fruto directo de su vida 
de servicio y sus revelaciones de parte del Señor, 
se desarrolló un gran movimiento mundial que 
incluye escuelas, hospitales, universidades, casas 
publicadoras y hasta facultades de medicina. Si le 
aplicamos el criterio de Jesús de “por sus frutos los 
conoceréis”, hay evidencia abrumadora de lo 
genuina de su obra.  

 
Pero no tienes por qué conformarte con el 

testimonio de ningún otro al respecto. Puedes 
comprobarlo y gustarlo por ti mismo. Lee El 
Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes, 
El Conflicto de los siglos, El ministerio de 
curación, La educación, La Conducción del niño o 
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cualquier otro de los numerosos libros que escribió. 
Descubrirás en cada página la inequívoca huella de 
la inspiración divina.  

 
11. ¿Existen antecedentes en la Biblia de otras 

profetisas, o bien el don profético ha sido siempre 
la exclusiva del sexo masculino? Éxodo 15:20; 2 
Reyes 22:14; Hechos 21:8 y 9; Jueces 4:4; Lucas 
2:36  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
12. Quieres ser un cristiano fuerte, feliz, el tipo 

de cristiano que crece en el Señor y es una ayuda y 
puntal para otros. ¿Cuál será entonces tu actitud 
hacia los mensajes que provienen del genuino don 
de profecía? 2 Crónicas 20:20  

 
RESPUESTA: “Creed en Jehová vuestro Dios 

y estaréis _________; ______ a sus __________ y 
seréis ______________.”  

 
Nota: Se ha venido demostrando una y otra 
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vez: aquellos que aceptan humilde y sinceramente 
el mensaje del don de profecía (conocido por 
“Espíritu de Profecía”), vienen a ser cristianos 
ejemplares y felices, y sus vidas contribuyen 
eficazmente a la edificación de la iglesia. Hasta 
iglesias enteras, lo mismo que instituciones, 
prosperan maravillosamente al seguir el consejo 
del Señor, tal como es revelado mediante ese don 
de la profecía.  

 
13. Si contrajeras una enfermedad grave, 

¿querrías que tu médico te engañase, disimulando 
la situación con buenas palabras y calmantes, o 
preferirías que te lo hiciera saber y tomara medidas 
inmediatamente para poner remedio? Cuando el 
auténtico “testimonio de Jesús” nos habla, ¿qué 
tipo de mensaje nos puede dar? Apocalipsis 3:19  

 
RESPUESTA: “Yo __________ y _________ 

a todos los que amo; sé, pues, celoso y 
_______________.”  

 
Nota: Los escritos de E. White, en tanto en 

cuanto “testimonio de Jesús”, a menudo incluyen 
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amonestación y reproche. Pero siempre van 
acompañados de bálsamo sanador. El pecador es 
conducido una y otra vez al Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Lee 1 Corintios 2:1 y 2, 
y observa la forma en la que esa verdad de la cruz 
resulta exaltada en los escritos del Espíritu de 
Profecía:  

 
“Los consagrados mensajeros que en los 

primeros días del cristianismo llevaron a un mundo 
moribundo las alegres nuevas de la salvación, no 
permitían que ningún pensamiento de exaltación 
propia echara a perder su presentación de Cristo el 
crucificado. No codiciaban ninguna autoridad ni 
preeminencia. Escondiéndose en el Salvador, 
exaltaban el gran plan de la salvación, y la vida de 
Cristo, el autor y consumador de este plan, Cristo, 
el mismo ayer, hoy y para siempre, era la nota 
tónica de su enseñanza.  

 
Si los que hoy enseñan la Palabra de Dios 

elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio 
tendría mucho más éxito. Si los pecadores pudieran 
ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la 
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cruz, y pudieran obtener una visión plena del 
Salvador crucificado, comprenderían la 
profundidad de la compasión de Dios y la 
pecaminosidad del pecado.  

 
La muerte de Cristo prueba el gran amor de 

Dios por el hombre. Es nuestra garantía de 
salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como 
borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios, y 
nos reconcilia con él. Con la perdonadora 
compasión del amor de un padre, Jehová 
contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con 
el fin de salvar de la muerte eterna a la familia 
humana, y nos acepta en el Amado” (Los Hechos 
de los apóstoles, p. 170-171).  

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
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“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 
ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[1]  

 
Notas: 

 
1. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 32 
 

La Biblia y la iglesia verdadera 
 

Lo “ecuménico” goza hoy de una popularidad 
cada vez mayor. Se trata de unir las diferentes 
denominaciones en una sola iglesia. La palabra 
“católico” significa “universal”, y refleja 
igualmente el deseo de muchas personas de que 
toda la iglesia esté unida en un “cuerpo”.  

 
¿Es el deseo de Jesús que su iglesia estuviese 

dividida en tantos grupos distintos? ¿Le complace 
contemplar a sus profesos seguidores guerreando 
unos contra otros? ¿No es la unidad y la armonía 
uno de los frutos del Espíritu Santo? ¿Implica 
orgullo y arrogancia la pretensión de que una 
denominación constituye la “iglesia verdadera”? 
¿Es la Biblia tan clara como para permitir que toda 
persona honesta y sincera pueda hoy reconocer 
cuál es la verdadera iglesia?  

 
A casi todos nos ha ocurrido alguna vez quedar 

perplejos ante una cerradura, no sabiendo cuál de 
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las varias llaves que tenemos es la sola y única que 
abrirá la puerta. Todas las llaves parecidas son 
perfectamente inútiles al respecto. De nada sirve el 
tenerlas en gran cantidad. ¡Sólo la llave adecuada 
servirá para abrir, y ninguna otra!  

 
Examinemos la evidencia de la Biblia sobre esa 

única iglesia verdadera, según designio y obra de 
Dios mismo, desde el principio. ¿Dónde podemos 
encontrar hoy esa “llave” que responde a las claras 
especificaciones de la Biblia?  

 
¿Cuándo fundó Jesús la verdadera iglesia? 
 
1. ¿De qué sencilla manera reunió Jesús a su 

iglesia? Juan 1:35-45  
 
RESPUESTA: “Jesús... le dijo... _________.”  
 
Nota: “Con el llamamiento de Juan, Andrés, 

Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de 
la iglesia cristiana. Juan dirigió a dos de sus 
discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, 
halló a su hermano, y lo llevó al Salvador. Luego 
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Felipe fue llamado, y buscó a Natanael.” [1] 
 
2. ¿Cuál es el verdadero Fundamento sobre el 

que edifica su iglesia? Mateo 16:13-18  
 
RESPUESTA: “...sobre esta _____ edificaré mi 

iglesia...”  
 
Nota: ¿Cuál es la “Roca”? No puede ser Pedro, 

pues él mismo declaró que la Roca es Cristo (1 
Pedro 2:3-8). La Escritura afirma en multitud de 
ocasiones que Cristo es la Roca: Deuteronomio 
32:3, 4, 15, 18; 1 Corintios 10:4; Salmo 71:1-3. 
Pedro significa piedra o guijarro, el tipo de piedra 
que puede uno lanzar (petros en griego) con la 
mano. El término original traducido por Roca o 
Peña, es petra, que es un bloque o plataforma 
sólida sobre la que Cristo edifica su iglesia.  

 
Encontrar la iglesia verdadera: ¡no es difícil! 

 
3. Al procurar encontrar la iglesia verdadera, ¿a 

quién estamos siguiendo? Marcos 2:14; 8:34; Juan 
15:13-15  
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RESPUESTA: “...al pasar... le dijo... 

_________”; “Si alguno quiere _______ ___ ____ 
___ ___, __________ a sí mismo, tome su _____ y 
________.”  

 
Nota: Cuando Pablo escribió “hay un solo 

cuerpo”, significaba que “hay una sola iglesia”, 
puesto que “cuerpo” equivale a “iglesia” (1 
Corintios 12:27 y 28). Esa única iglesia es de 
ámbito mundial y se la encuentra entre “toda 
nación, tribu, lengua y pueblo”. De entre todas las 
comunidades de fe que hay en el mundo y que 
reclaman para sí la condición de pueblo de Dios, el 
Señor señala a una sola y declara de ella: “Aquí 
está la perseverancia de los santos, los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” 
(Apocalipsis 14:12). En otras palabras, la 
verdadera iglesia de Dios se caracteriza por la 
perseverancia en obedecer sus mandamientos por 
medio de la fe, lo que se materializa en seguir el 
ejemplo de Jesús. “Babilonia” es una palabra que 
denota “confusión” y se refiere a la inmensa 
conglomeración de religiones que no siguen a 
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Cristo ni obedecen sus mandamientos. Babilonia 
cae debido a su rechazo de la verdad tal cual es en 
Cristo, y no puede conducir a las personas a la vida 
eterna.  

 
La verdadera iglesia de Dios en la historia 
 
5. Lee Apocalipsis 12:1-6 y 13-17, y responde 

a las preguntas:  
 
(a) ¿Qué simboliza esa mujer pura? (2 

Corintios 11:2):  
______________________________________

______________.  
 
(b) ¿Qué doce hombres están simbolizados en 

las doce estrellas? (Apocalipsis 12:1):  
______________________________________

______________.  
 
(c) ¿Quién odia a la verdadera iglesia? 

(Apocalipsis 12:9):  
______________________________________

______________.  
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(d) ¿Qué procuró Satanás hacerle durante 1260 

años? (Apocalipsis 12:6, 13):  
______________________________________

______________.  
 
Nota: No puede tratarse de la virgen María, 

dado que habla en lenguaje simbólico. En la Biblia 
se presenta a la iglesia como a una “mujer” 
(Jeremías 3:20; 6:2; Isaías 54:5 y 6). Los 1260 días 
simbolizan años, y abarcan desde el 538 al 1798 de 
la era cristiana. En el año 538 pudo hacerse 
efectivo el decreto de Justiniano (533) que 
establecía al obispo de Roma como cabeza de todas 
las iglesias. Roma papal, mediante un ejército 
liderado por Belisario, expulsó a los Hérulos, 
Vándalos y Ostrogodos –reinos arrianos que aún 
dominaban Italia y Roma–, iniciando ese período 
de supremacía y persecución papal. Termina con la 
toma del papa como prisionero, bajo el general 
francés Berthier, en 1798: exactamente 1260 años 
despúes (ver Daniel 7:24 y 25).  

 
6. Lee de nuevo Apocalipsis 12:17. Tras haber 
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finalizado los 1260 años de persecución religiosa, y 
haber llegado a los últimos días simbolizados por 
“el resto de la descendencia de ella”, ¿qué dos 
características identificativas de su verdadera 
iglesia destaca Dios?  

 
RESPUESTA: “...guardan los 

_______________ ___ _____ y tienen el 
_____________ ___ _____________.”  

 
Nota: Al buscar cuál es la llave que encaja 

perfectamente en la profecía bíblica, dirige tu 
atención a una iglesia que guarde el sábado 
verdadero conforme al mandamiento (ver Lucas 
23:56), el séptimo día de la semana que Cristo 
guardó. “Aquí están... los que guardan los 
mandamientos de Dios”, dice el Señor, señalando a 
su verdadera iglesia. Ese primer criterio estrechará 
considerablemente tu campo de búsqueda. A 
continuación, ve si posee la segunda característica 
especificada, “el testimonio de Jesucristo”, que es 
el “espíritu de profecía” (Apocalipsis 19:10). Para 
que la llave encaje y abra la cerradura, ambas 
características tienen que hallar perfecto 
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cumplimiento. Cuando se dan las dos condiciones, 
estás ante la verdadera iglesia de Cristo, y allí 
estará presente un amor (ágape) como el de Cristo.  

 
7. ¿Qué maravillosa experiencia ha de 

impregnar los corazones de los que forman el 
pueblo de Dios, en su verdadera iglesia? Juan 
13:34 y 35  

 
RESPUESTA: “...que os _______ unos a otros; 

como yo os he _______.” (La palabra original es 
ágape).  

 
8. ¿Qué caracteriza a la iglesia verdadera? 1 

Timoteo 3:15 RESPUESTA: La iglesia del Dios 
viviente es “columna y defensa de ___ ________.”  

 
El test de la verdad 

 
En esta breve Guía de estudio no podemos 

detenernos en cada criterio de verdad que debe 
caracterizar a la verdadera iglesia, pero 
prestaremos atención a unos pocos. Si una iglesia 
deja de cumplir aunque sea uno solo de esos 
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criterios bíblicos, queda en ello desautorizada por 
la Escritura.  

 
La iglesia verdadera:  
 
(a) Cree la verdad sobre la Deidad: Mateo 

28:19 y 20.  
 
(b) Cree que Cristo es eternamente 

preexistente, el divino Hijo de Dios: Juan 1:1-3, 10, 
14; Hebreos 1:2; Miqueas 5:2.  

 
(c) Cree que el hombre es mortal por 

naturaleza: Job 4:17; 1 Timoteo 6:15 y 16.  
 
(d) Cree que los muertos duermen el sueño de 

la inconsciencia, hasta la resurrección: Juan 11:11-
14; Salmo 146:4; Eclesiastés 9:5 y 6.  

 
(e) Guarda el verdadero sábado, como señal de 

su dependencia y unión con el Señor, su Creador y 
Redentor; como señal de la verdadera conversión y 
santificación: Lucas 4:16; Ezequiel 20:12, 20; 
Hebreos 4:9 y 10; Apocalipsis 1:10.  
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(f) Cree que el pecado y los pecadores no 

continuarán por siempre, sino que llegarán a su fin: 
Malaquías 4:1-3.  

 
(g) Sigue el plan de Dios del diezmo: Levítico 

27:30, 32; 1 Corintios 9:14; Malaquías 3:8-10.  
 
(h) Sigue el ejemplo de Cristo en el lavamiento 

de los pies: Juan 13:1-17.  
 
(i) Vive una vida sana y saludable: 1 Corintios 

3:16 y 17.  
 
(j) Cree, experimenta y demuestra la salvación 

y rectitud por la fe: Romanos 3:20-31; 4:1-25; 
Efesios 2:8.  

 
(k) Cree en los dones genuinos del Espíritu 

Santo, en el verdadero bautismo del Espíritu Santo 
y en el auténtico don de la profecía: 1 Corintios 
12:1-31; 14:1-40; Efesios 4:8.  

 
(l) Sigue a Cristo por la fe, en su ministerio en 
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el lugar santísimo del santuario celestial, ministerio 
de expiación final al que dio comienzo en 1844: 
Daniel 8:14; Hebreos 6 al 10.  

 
9. ¿Puedes encontrar alguna iglesia que cumpla 

todos esos criterios, que no sea la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día?  

 
TU RESPUESTA: _____________________.  
 
10. ¿Qué es lo que permitirá a la iglesia 

verdadera cumplir la obra de predicar el evangelio 
a todo el mundo en su generación? Juan 12:32 y 
33; 1 Corintios 1:17 y 18; 2: 1 y 2  

 
RESPUESTA: “Y yo, cuando sea 

____________ de la tierra, a todos ________ a mí 
mismo. Esto decía dando a entender de qué 
________ iba a _______.” “Me propuse no saber 
entre vosotros cosa alguna sino a _____________, 
y a este ______________.”  

 
Nota: “Contemplando al Redentor crucificado, 

comprendemos más plenamente la magnitud y el 



 450 

significado del sacrificio hecho por la Majestad del 
cielo. El plan de salvación queda glorificado 
delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario 
despierta emociones vivas y sagradas en nuestro 
corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en 
nuestro corazón y en nuestros labios; porque el 
orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en 
el alma que mantiene frescas en su memoria las 
escenas del Calvario.” [2] 

 
11. Lee Lucas 7:36-50, a modo de ejemplo de 

un verdadero seguidor de Jesús, de alguien que lo 
apreció, que apreció su amor sacrificial y 
abnegado. ¿Qué palabras de aprobación dirigió 
Jesús hacia el acto devocional de una vida cristiana 
como la ejemplificada en ese texto? Marcos 14:8  

 
REPUESTA: “Esta ha hecho ___ ____ 

_______...”  
 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
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“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42) 
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
[3]  

 
Notas: 

 
1. El Deseado, p. 114, 115 
2. El Deseado, p. 616 
3. El Camino a Cristo, p. 47 y 48  
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 Guía de estudio número 33 
 

Inolvidable 
 

El evangelio según Marcos relata una historia 
tan bella, que cautiva a todo el que esté dispuesto a 
prestarle atención. Como el lirio que emerge del 
fango, está situada entre dos de las historias más 
oscuras y horribles del relato bíblico, como lo 
estuvo también Jesús entre los dos ladrones. Las 
tres se encuentran en Marcos 14:1-11.  

 
La primera de ellas refiere cómo “los 

principales sacerdotes y los escribas” decidieron 
prender con engaño y matar a Jesús. La tercera 
consiste en la maquinación aún más baja y ruin de 
uno de los discípulos de Jesús, Judas Iscariote, 
vendiéndose al diablo a fin de traicionar a Jesús 
hasta la muerte. Y en medio de las dos 
encontramos la maravillosa historia de una mujer 
que el mundo jamás podrá olvidar.  

 
Nunca antes hizo alguien una cosa semejante. 

Jesús declaró al propósito: “Dondequiera que se 
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predique este evangelio, en todo el mundo, también 
se contará lo que esta ha hecho, para memoria de 
ella” (Marcos 14:9). Eso implica que su historia irá 
por siempre ligada a la predicación del “evangelio 
eterno” que proclaman los tres ángeles de 
Apocalipsis 14. Siendo así, no podemos dar por 
concluidas las Guías de estudio sin dedicar una –
ésta– especialmente a ella. Aunque por dos mil 
años la intrépida devoción de esa mujer ha arrojado 
luz sobre el sublime amor de Cristo, muchos no la 
comprenden aún.  

 
Los cuatro evangelistas narran el hecho, 

proveyendo cada uno diferentes detalles. Al 
ensamblar las piezas, brilla como el viejo y 
precioso mosaico acabado de descubrir.  

 
Un caso “perdido” 

 
1. Lee Marcos 14:1-9. ¿Qué don trajo esa mujer 

a Jesús? ¿Cuál era su valor monetario?  
 
TU RESPUESTA: ___________________; 

_______________________.  
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Nota: Un “denario” era una moneda de plata 

que equivalía al sueldo diario de un obrero, según 
podemos ver en Mateo 20:2.  

 
2. ¿En qué términos alabó Jesús a la mujer? 

Marcos 14:6, 8  
 
RESPUESTA: “_______ _____ me ha hecho... 

ha hecho lo que ______, porque se ha anticipado a 
_______ mi cuerpo para la sepultura.”  

 
Nota: En el lenguaje original significa algo 

excelente, sublime, plenamente adecuado. ¡Ojalá 
Jesús pueda decir de nosotros algo semejante! En 
esa historia tiene que haber algo que arroje luz 
sobre el evangelio.  

 
3. ¿Qué clase de oposición tuvo que enfrentar? 

Marcos 14:4 y 5. ¿Por parte de quiénes? Mateo 
26:8; ¿Influenciados por quién? Juan 12:4 y 5  

 
RESPUESTA: “Algunos se __________...”; 

“Al ver esto, los _____________ se enojaron...”; 
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“Dijo uno de sus discípulos, _______ _________ 
hijo de Simón...”  

 
Nota: Judas arrastró a los once discípulos a 

creer que tenía razón al condenar aquella mujer. No 
tenían discernimiento espiritual. No tenían la 
menor idea de la maldad de Judas, ni de la bondad 
de ella. Hoy necesitamos ciertamente una mejor 
visión que la que demostraron tener por aquel 
tiempo.  

 
4. ¿Quién era esa mujer que ungió a Jesús, y 

que obtuvo tal elogio de su parte? ¿Qué oscuro 
pasado tenía? Marcos 16:9; Lucas 8:2; Juan 12:3  

 
RESPUESTA: “______ ___________, de 

quien había echado siete demonios.”  
 
Nota: La mujer que se describe ungiendo a 

Jesús en Mateo 26:7, Marcos 14:3 y Lucas 7:37 ha 
de ser la misma que Juan 12:3 llama “María”. 
Ningún escritor de un evangelio habría podido 
omitir ese hecho que Jesús especificó que habría de 
ser de un conocimiento tan universal como el 
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evangelio mismo.  
 
Lucas 7:37 y 39 nos informa de que “era 

pecadora”, una forma respetuosa de decir que había 
perdido su reputación moral (lee también Mateo 
21:31 y Lucas 15:1 y 2). Con gran tacto, Lucas 
narra otra faceta de la historia (7:36-50) que revela 
ciertos hechos sorprendentes: De lo que Simón el 
fariseo se dijo a sí mismo cabe deducir que él tenía 
un conocimiento íntimo de María. Y dado que 
Jesús implicó que él era diez veces más culpable 
que ella, es razonable pensar que Simón fue 
precisamente quien la sedujo y arruinó su vida, 
probablemente desde su misma niñez o 
adolescencia.  

 
Cuando una joven sufre una desgracia de esa 

magnitud, suele terminar en el derrumbe moral y 
psicológico. No había psicólogos ni psiquiatras en 
los días de María. Sintiéndose violada e indigna, 
cayó en la desesperación y se arrojó al abismo sin 
fondo del abandono. Los demonios acabaron por 
poseer su mente y corazón. Eso puede fácilmente 
suceder a cualquier ser humano que no conozca 
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otra cosa más que la desesperación.  
 

El afortunado encuentro de María con Jesús 
 
5. Aunque se encontraba perdida en la 

culpabilidad, polución moral y desesperación, ¿qué 
hizo Jesús por ella? Marcos 16:9; Lucas 8:2  

 
RESPUESTA: Jesús echó de María Magdalena 

“siete __________.”  
 
Nota: No una ni dos, sino siete veces derramó 

su alma Jesús en oración, en favor de esa aparente 
ruina humana. Jesús no oraba de forma maquinal y 
repetitiva, sino “con gran clamor y lágrimas” 
(Hebreos 5:7). Podemos bien pensar que el 
profundo resentimiento hacia el hombre que había 
arruinado su vida era uno de esos siete “demonios”, 
quizá el último que Jesús echó de ella. Para quien 
no lo ha sufrido, se hace difícil imaginar la 
amargura que puede albergar el corazón de quien 
ha sido víctima del incesto, u otra forma de abuso 
sexual.  
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¡Cuantos corazones humanos sufren por un 
odio y resentimiento que sólo la voz de Jesús, “con 
gran clamor y lágrimas” puede sanar! Nuestro 
aprecio por el perdón de Dios va siempre paralelo a 
nuestro perdón hacia los demás.  

 
María, al verse sana de esa enfermedad que 

parecía incurable, rebosaba de agradecimiento y 
buscó la oportunidad para expresarlo de la forma 
más ferviente.  

 
6. Habiendo oído la mención que Jesús hizo de 

su próxima muerte (detalle que pasó desapercibido 
a los doce), ¿qué gran idea cruzó la mente de 
María, como forma de expresarle su 
agradecimiento? Marcos 14:8  

 
RESPUESTA: “_______ ___ _______ para la 

sepultura”  
 
Nota: Lee los versículos 3 y 5, para ver la 

forma en que ungió su cabeza y sus pies (Lucas 
7:38, 46; Juan 12:3). María no encontró entre las 
rebajas ningún perfume adecuado para su Salvador. 
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El precio de aquel perfume lo hace solo apto para 
emperadores. ¡Piensa en lo que significa invertir en 
eso el salario de un obrero, durante todo un año! 
Para María no hubo nada demasiado costoso, si era 
para ofrecerlo a su Señor.  

 
Supo de la fiesta en casa de Simón y concibió 

una idea sublime y descabellada. Si esperaba a 
ungir a Jesús después que muriera, él nada sabría 
sobre su profundo agradecimiento. ¿Por qué no 
hacerlo mientras vivía aún? María no figuraba en la 
lista de invitados a la fiesta, pero ¡podía presentarse 
por sorpresa y ungirlo allí! Ni ella misma se daba 
plena cuenta del significado de su acto.  

 
Quebró impulsivamente el frasco de alabastro, 

ungiendo con el precioso perfume la cabeza y los 
pies de Jesús. El suelo absorbió el sobrante 
derramado, y la intensa fragancia hizo enmudecer 
toda conversación. El interés de cada invitado se 
centró en descubrir el extraño origen de aquel 
fenómeno, y María resultó inevitablemente 
delatada.  
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Una fuente inesperada brotó en el alma de 
María, quien rompió en sollozos irreprimibles. No 
había previsto esa situación. Sus lágrimas bañaban 
los pies de Jesús, y la “pecadora” se arrodilló para 
secarlos con sus largos cabellos. Es uno de los 
hechos más sublimes que haya efectuado un 
pecador arrepentido, pero la torpeza de Judas y el 
resto de discípulos sólo fue capaz de reaccionar 
con crítica y desdén.  

 
7. ¿Cuál te parece que fue la razón de la 

inequívoca y entusiasta manera en que Jesús elogió 
el acto de María? Marcos 14:6-8  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
Nota: Jesús vio algo que los discípulos eran 

demasiado ciegos para ver:  
 
(a) en el frasco de alabastro roto, vio un 

emblema de su propio cuerpo, que pronto sería 
quebrantado por nosotros.  
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(b) en el precioso perfume derramándose hasta 
el suelo, Jesús vio su sangre, vertida en medida 
sobreabundante, suficiente como para salvar a los 
millones de pecadores que pueblan la tierra, siendo 
que sólo algunos de entre ellos apreciarían su 
sacrificio y serían finalmente salvos.  

 
(c) en la motivación totalmente desprovista de 

egoísmo que impulsó a María, Jesús vio un reflejo 
de su propia motivación de amor (ágape), al venir a 
morir por nosotros. Ninguna expectativa de 
reconocimiento o recompensa motivaba a María en 
su acto de devoción. Su único deseo era honrarlo, 
expresarle gratitud por haberla salvado del 
“infierno” que ya había comenzado a conocer. De 
igual modo, Cristo ciertamente nos ha redimido sin 
deseo alguno de recompensa para sí mismo. Él 
“derramó su alma hasta la muerte”, el equivalente a 
esa muerte sin esperanza que la Biblia llama 
“segunda muerte”, en su sacrificio por nosotros 
(Isaías 53:12; Hebreos 2:9).  

 
(d) en el acto sacrificial de María, al comprar el 

perfume más costoso, Jesús vio el eco de su acto de 
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dar todo lo que era y tenía, por nosotros. ¡Cómo 
debió alegrar a Jesús el ver que por fin un ser 
humano comenzaba a apreciar las dimensiones de 
su amor por la raza perdida! Una pecadora 
arrepentida ungía el alma del Hijo de Dios, 
restando amargura a sus últimos pasos hacia la 
cruz.  

 
(e) Unas gotas vertidas sobre la cabeza de 

Jesús, o incluso sobre sus pies, habrían bastado 
para un ungimiento “normal”. Pero era imposible 
contener el torrente de su desbordante gratitud en 
los límites de la devoción “normal” y mesurada. 
Era una sombra del océano de amor demostrado en 
el sacrificio del Calvario. Jesús no tuvo bastante 
con derramar unas pocas gotas de esa sangre 
preciosa. El amor ágape nunca se para a considerar 
el precio. Lo daría todo por salvar un mundo que 
quería sólo su crucifixión.  

 
¿De acuerdo con Judas? 

 
8. ¿Qué propósito, noble en apariencia, 

presentó Judas como razón de su enojo por el acto 
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de María? Juan 12:4 y 5  
 
RESPUESTA: “¿Por qué no se vendió este 

perfume por trescientos denarios y ___ ____ ____ 
__ ____ ________?”  

 
Nota: El versículo 6 nos da una idea de cuánto 

habría beneficiado a los pobres ese dinero. Pero los 
discípulos ignoraban que Judas era ladrón. Lo 
veían como al más capaz e inteligente, como al 
sabio administrador. El razonamiento de Judas es 
de una lógica impecable, y está en aparente 
armonía con los frecuentes recordatorios de Jesús a 
propósito de cuidar de los pobres. ¿No te parece 
que bien hubiéramos podido estar de acuerdo con 
Judas y con “la mayoría”, en su condenación del 
acto irregular de María? ¡Qué fácilmente nos 
habríamos encontrado de parte del frío corazón de 
Judas, en la justa indignación de su ceguera 
espiritual! Y sin embargo, ¡qué crudamente se 
distingue ahora su maldad, puesta en contraste con 
el amor infinito de Cristo, y la fiel respuesta de un 
corazón sensible!  
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¿No podría nuestro corazón albergar frialdad y 
ceguera espiritual? Posiblemente el mayor 
problema no lo tenga el Señor con “los publicanos 
y las rameras” (Mateo 21:31 y 32), sino con 
aquellos que profesan ser religiosos, pero son 
incapaces de discernir el ágape cuando es 
pródigamente manifestado. La condición espiritual 
de la moderna “Laodicea” (Apocalipsis 3:14-21) 
recuerda a la de los once discípulos, ciegamente 
engañados por Judas. ¡Cuán a menudo han 
carecido los profesos seguidores de Jesús del 
“colirio”, y no han manifestado mayor 
discernimiento que los discípulos, a pocos días del 
Calvario! ¡Y eso a pesar de ser ministros 
ordenados, apóstoles, dirigentes de la iglesia!  

 
Jesús también amó a Simón 

 
9. ¿Qué enfermedad había contraído Simón, el 

fariseo? Marcos 14:3; Mateo 26:6  
 
TU RESPUESTA: _________________.  
 
Nota: Lucas 7:39 muestra los oscuros 
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pensamientos de Simón con respecto a Jesús. 
Concluyó que ni siquiera era “profeta”. Simón 
estaba agradecido a Jesús por haberlo sanado de su 
lepra, y en aquella fiesta encontró la forma de 
decirle “Gracias”, de acuerdo con su orgullosa y 
digna condición de fariseo. Pero al ver que Jesús 
aceptaba la ofrenda de María, encontró la evidencia 
que buscaba para rechazarlo como a su Salvador, y 
se alegró de no haber caído en el “engaño” de 
tomarlo por el Mesías.  

 
“Siete diablos” habían atormentado a María. 

Un octavo, peor que los anteriores, tenía preso a 
Simón: el del orgullo y desprecio hacia la fe que 
surge bajo la inspiración del amor divino.  

 
10. ¿Con qué tacto y sabiduría reveló Jesús a 

Simón su verdadera condición espiritual? Lucas 
7:40-46  

 
TU RESPUESTA: ______________________ 

____________________.  
 
11. ¿Cuál es la relación entre el pecado y el 
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perdón? Lucas 7:47  
  
RESPUESTA: “...sus ________ pecados le son 

perdonados, porque amó _______; pero aquel a 
quien se le perdona _____, _____ ama.”  

 
Nota: El deseo de Jesús no es que nos 

entreguemos al mal y al diablo, cometiendo 
“muchos pecados” a fin de aprender a amar como 
lo hizo María al saberse perdonada y sanada 
(pudiera ser que jamás encontrásemos el camino de 
regreso). Jesús quiso que nos demos cuenta de que 
somos realmente culpables de “muchos pecados”, 
que somos realmente los que debemos 500 
denarios, y no 50. Los pecados de cualquier otro 
habrían sido los nuestros, de no salvarnos de ellos 
la gracia de Cristo. Nadie es de forma innata mejor 
que otro. Como dijo Lutero, todos estamos 
compuestos por el mismo material. Sólo aceptando 
humildemente el don de Cristo del arrepentimiento, 
podemos librarnos del insidioso “octavo demonio”.  

 
12. Predicadores y teólogos han venido 

debatiendo desde hace años acerca del significado 



 467 

de la fe. ¿Qué afirmó Jesús? Lucas 7:50  
 
RESPUESTA: “Tu ___ te ha ________; ve en 

____.”  
 
Nota: La fe genuina de María consistió en la 

profunda apreciación de su corazón por el amor de 
Cristo. Nada menos que eso es digno de ese 
nombre.  

 
“Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 

él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro 5:7) 
 
“Orad sin cesar.” (1 Tesalonicenses 5:17) 
 
“No se haga mi voluntad, sino la tuya.” (Lucas 

22:42)  
 
“Dios dio a los hombres el poder de elegir; a 

ellos les toca ejercitarlo. No podéis cambiar 
vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos los 
afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. Podéis 
darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros 
tanto el querer como el hacer, según su voluntad.” 
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[1] 
 

Notas: 
 

1. El Camino a Cristo, p. 47 y 48 
 


