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Jerusalén es una de las ciudades más fascinantes 
del mundo. Es el centro de tres grandes religio-

nes mundiales: el judaísmo, el islam y el cristianis-
mo. El Muro Occidental es el santuario más sagra-
do del mundo judío. Es la porción del muro que 
Herodes construyó alrededor del segundo templo 
en el año 20 a.C. El Domo de la Roca musulmán 
está construido sobre el monte Moria, el sitio en el 
que estuvo construido el templo judío. Este Domo 
fue construido a fines del siglo VII. Se requirieron 
todos los impuestos del califa de la provincia de 
Egipto durante siete años para financiar este mag-
nífico edificio. Jerusalén además fue el centro de 
las actividades de Jesús. En esta ciudad enseñó, 
obró milagros, fue juzgado y crucificado. Aquí re-
sucitó de los muertos.
 Jerusalén, la ciudad de paz, se ha convertido 
en la ciudad de los conflictos. A través de los 
milenios, ha sido atacada por los babilonios, los 
asirios, los egipcios, los romanos, los turcos y un 
sinfín de otros. Muchos creen que el último gran 
conflicto de la tierra, el Armagedón, estallará 
en Jerusalén. Están convencidos de que el con-

flicto árabe-israelí estallará en la Tercera Guerra 
Mundial.
 ¿Qué nos depara el futuro? ¿Dónde podemos 
hallar respuestas confiables? ¿Cómo podemos 
enfrentar el futuro con mayor confianza?
 El cumplimiento de la profecía bíblica confir-
ma la veracidad de la Palabra de Dios y nos da 
confianza de que el futuro está en sus manos.
 En Isaías 46:9 y 10 Dios dice que él es el úni-
co que puede declarar el fin desde el principio y 
que revela cosas no hechas desde los tiempos an-
tiguos. Una de las características únicas de Dios 
es su capacidad de predecir el futuro.
 Estas son algunas de las asombrosas predic-
ciones de la Biblia, junto con algunos hallazgos 
arqueológicos que confirman la veracidad de la 
Palabra de Dios.

 Predicciones/descubrimientos/
 hechos relacionados con Egipto

 Con sus pirámides fascinantes, sus tesoros 
fantásticos, sus monumentos imponentes, sus 

1



2

templos antiguos, y sus ciudades lujosas, Egipto 
fue uno de los imperios más asombrosos de la 
historia mundial. Por ejemplo, la gran pirámide 
de Keops en Giza se erguía por más de 146 metros 
y se extendía sobre más de 5 hectáreas. Las pirá-
mides de Giza requirieron más de 2.500 millones 
de bloques de piedra. Algunos bloques pesaban 
de 1,5 a 3 toneladas cada uno. Se necesitaron 
120.000 obreros durante 20 años para construir 
las pirámides. Por 500 años la magnífica ciudad 
de Menfis fue la capital de Egipto. Actualmente, 
Menfis ya no existe más. Ha sido destruida. Los 
templos de Egipto han sido saqueados y la rique-
za del imperio se acabó. Las profecías de Ezequiel 
con respecto a Egipto en Ezequiel 30:13 y 32:12 
y 15 se han cumplido con precisión. La Piedra 
Roseta descubierta por los ejércitos de Napoleón 
en 1799 ayudó a desentrañar los secretos de los 
jeroglíficos y a revelar las grandes batallas entre 
Ramsés II, rey de Egipto y Hatusili de los hititas, 
exactamente como lo describió la Biblia.

 Predicciones/descubrimientos/
 hechos relacionados con Tiro

 Tiro fue una ciudad costera al sur del Líbano. 
Creció en importancia hasta llegar a ser la “se-
ñora del mar” y un centro comercial del mun-
do. Era una ciudad próspera que se extendía 
32 kilómetros a lo largo de la costa. Las embar-

caciones de todo el Mediterráneo anclaban en 
su puerto y los comerciantes hacían trueques 
en sus calles. Las predicciones de Ezequiel se 
cumplieron exactamente (ver Ezequiel 26:4, 5; 
28:19, y 26:12-14).

1  Nabucodonosor atacó la ciudad.

2  Otras naciones marcharon contra ella.

3   Tiro quedó al descubierto como la cima 
de un peñasco.

4   Los pescadores del sitio.

5 Las ruinas de la antigua Tiro fueron arrojadas al 
agua y la ciudad nunca fue reconstruida.

Predicciones/descubrimientos/
hechos relacionados con Jerusalén

 Los profetas israelitas Isaías y Jeremías pre-
dijeron el ataque de Nabucodonosor (el rey de 
Babilonia) a Jerusalén (Jeremías 27:6 y 32:29).
 Las Cartas de Laquis, descubiertas de 1932 
a 1938, a 39 kilómetros al norte de Beerseba, 
describen el ataque de Nabucodonosor sobre 
Jerusalén en 587 a.C.
 La estela de David, desenterrada en Tel Dan 
en 1993 al norte de Israel, confirma 1 Samuel 
16:13, es decir, que David en efecto fue rey de 
Israel.
 Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 
1948 por un niño pastor árabe, Mohammed 
El Dahib, han demostrado ser uno de los ha-
llazgos más significativos de todos los tiempos. 
Estos rollos contienen cada libro de la Biblia 
del Antiguo Testamento completo o en par-
te. Se remontan de 125 a 150 años antes de 
Cristo y fácilmente podrían ser datados en el 
mismo tiempo de los manuscritos del Antiguo 
Testamento citados por Jesús. Son sorprenden-
temente precisos en su transmisión. No hay 
variantes significativas entre los manuscritos 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fi n 
de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra”.

2 Timoteo 3:16 y 17
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     Isaías 40:8

Prueba tus conocimientos
 ¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas 
que anhela enseñarnos! Piensa en cada re-
unión del seminario como una en una serie de 
pasos que conducen hacia arriba, una serie de 
“lecciones del cielo”. Podemos aprender bien 
nuestras lecciones, para a su vez poder enseñár-
selas a los demás. La Palabra de Dios, la Biblia 
–nuestro libro de texto para este seminario–, 
¡ofrece aprendizaje ilimitado!

Isaías 46:9, 10 Solo Dios puede predecir el 
fi n desde el principio.

Ezequiel 30:13 Dios predijo que las 
imágenes de Menfi s (o Nof, 
capital de Egipto) serían 
destruidas.

Ezequiel 32:12 Dios predijo que la riqueza de 
Egipto sería saqueada.

Ezequiel 32:15 Dios predijo que el reino de 
Egipto quedaría desolado.

Ezequiel 26:4 Dios predijo que la ciudad de 
Tiro sería destruida.

Ezequiel 26:5 Dios predijo que el límite 
costero de Tiro sería usado 
como lugar para extender las 
redes de los pescadores.

Ezequiel 28:19, 
Ezequiel 26:12-14  Dios predijo que Tiro nunca 

sería reconstruida.

Jeremías 27:6, 
Jeremías 32:29 Dios predijo que Jerusalén 

caería en manos de 
Nabucodonosor.

1 Samuel 16:13 Samuel unge a David como Rey 
de Israel.

Isaías 40:8 La palara de Dios permanece 
para siempre.

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada 
por Dios.

2 Pedro 1:21 Los santos hombres de Dios 
hablaron movidos por el 
Espíritu Santo.

San Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán pero 
mis palabras no pasarán.

LA BIBLIA DICE

de los rollos del Mar Muerto y las Biblias que 
utilizamos hoy.
 A lo largo de los siglos, las profecías de la 

“Sécase la hierba, marchítase la fl or; 
mas la palabra del Dios nuestro per-
manece para siempre”.

Un pensamiento para hoy

Biblia y los descubrimientos arqueológicos de la 
Escritura prueban la confiabilidad y la precisión 
de la Palabra de Dios. 
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1 ¿De quién habla la Biblia como 
“el rey de Asiria”, aunque los 

burladores ridiculizaron esa idea pues-
to que no era mencionado en ningún 
otro lugar de la historia, hasta que la 
pala del arqueólogo desenterró su ciu-
dad capital y su magnífi co palacio en 
Korsabad?

  A. Nabucodonosor   D. Belsasar
  B. Ciro  E. Sargón
  C. Napoleón 

Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 20:1.

2  ¿Quién era el general persa que 
atacó y conquistó Babilonia en 

539 a.C.?

  A. Nabucodonosor  D. Belsasar
  B. Ciro  E. Sargón
  C. Napoleón
Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 44:28 al 
45:1 y 2.

3  El símbolo que utiliza el escri-
tor bíblico Daniel para describir 

Babilonia era el de un ______________ 
con alas de águila, exactamente como 
los arqueólogos lo encontraron repre-
sentado en las ruinas de los muros de 
esa ciudad capital.

Para verifi car tu respuesta, busca Daniel 7:4.

4  ¿De la existencia de qué rei-
no antiguo dudaron por siglos 

los eruditos, aunque es mencio-
nado a menudo en la Santa Escri-
tura, hasta que Dios guió a 
Champollión a desentrañar el secreto 
de la piedra Roseta y a descifrar los 
jeroglífi cos egipcios?

  A. Asiria  D. los hititas
  B. Babilonia  C. Egipto

  E. Petra (los edomitas)
Para verifi car tu respuesta, busca Jueces 1:26 y 2 
Samuel 11:3 y 17.

5  Dios le dijo al profeta Daniel que 
cerrara o sellara su libro profético 

hasta “el _______________________ ”.
Para verifi car tu respuesta, busca Daniel 12:4.

6  V  F Las cuidadosas copias 
de la Santa Escritura por parte de la 

comunidad esenia, y el posterior descu-
brimiento de los rollos del Mar Muerto 
en Qumram, son evidencias de la pre-
servación providencial de su Palabra 
por parte de Dios.
Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 40:8 y San 
Marcos 13:31.

7  ¿Qué reino antiguo dijo Dios 
que continuaría, pero solo como 

un “humilde” reino a menudo gober-
nado “por mano de extranjeros”?

  A. Asiria  D. los hititas
  B. Babilonia  E. Petra 
  C. Egipto     (los edomitas)
Para verifi car tu respuesta, busca Ezequiel 29:14 
y 15 y 30:12.

8  ¿Qué poderoso gobernante se 
jactaba de haber construido 

“ésta la gran Babilonia [...], para gloria 
de mi majestad”?

  A. Nabucodonosor  D. Belsasar
  B. Ciro  E. Sargón
  C. Napoleón
Para verifi car tu respuesta, busca Daniel 4:28 
al 30.

9  Este mismo gran monarca (de la 
pregunta N° 8) posteriormente 

dijo: “Alabo, engrandezco y glorifi co al 
________________________ , todas 
sus obras son verdaderas”.

Para verifi car tu respuesta, busca Daniel 4:37.

10 ¿Qué poderoso reino antiguo 
dijo Dios que no solo sería 

destruido sino que además no sería 
reconstruido o siquiera habitado, 
para siempre?
  A. Asiria  D. los hititas
  B. Babilonia  E. Petra 
  C. Egipto     (los edomitas)

Para verifi car tu respuesta, busca Jeremías 51:8, 
29, 37 e Isaías 13:19 y 20.

11 ¿Qué declaró Dios acerca de 
su preconocimiento divino?

Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 46:9 y 10.

12 ¿De qué modo Dios utilizó y 
demostró su preconocimien-

to divino en el caso de Ciro?

Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 44:28 al 
45:1 al 6 y 13.

Descubrimientos asombrosos en lass ciudadees 
perdidas de los muertos: El libro de la esperranzaa

Impreso en la Rep. Argentina
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Los triunfos de la tecnología son inspiradores. Los 
logros del programa espacial son muy tangibles y 

específicos. Todos los complejos detalles –el flujo del 
combustible del cohete, el zumbido de las computado-
ras, la lista de control del astronauta– encajan como 
un mecanismo de relojería. Pero la esperanza religiosa 
actual tiende a ser vaga y sin forma. La gente tiene pre-
sentimientos acerca de la vida después de la muerte; la 
gente se imagina cómo podría ser el cielo. No tenemos 
mucho que sea específico y tangible, tan solo una luz al 
final del túnel o la humanidad que de algún modo se 
tropieza con el amor y la paz. Expresar una esperanza 
vaga, está bien cuando se escribe en unos pocos ren-
glones de una tarjeta de felicitación. Pero ¿y cuando la 
muerte nos toca de cerca y nos enfrentamos cara a cara 
con la eternidad? Poseer una esperanza vaga no hace 
mucho por nosotros entonces. Necesitamos algo más 
que presentimientos. Necesitamos algo específico de 
qué aferrarnos.
 Y Dios ha presentado el plan del tiempo del fin para 
nuestro mundo en las Escrituras. Es específico y está 
ansioso por contarnos lo que se viene, qué podemos 
esperar. Gran parte del maravilloso cuadro de Dios 
está en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis describe 
el acontecimiento que lleva a la historia humana a un 
clímax en diversas formas dramáticas:

 Apocalipsis 14:14. San Juan escribe: “Miré, y he 
aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado 
semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza 
una corona de oro, y en la mano una hoz aguda”. Aquí 
se describe a Jesús viniendo en gloria, a un mundo ma-
duro para la cosecha.
 Apocalipsis 19:11 al 14: “Entonces vi el cielo abier-
to; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se 
llamaba Fiel y Verdadero [...]. Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían 
en caballos blancos”. Este es Jesucristo montado como 
un general triunfante, que conduce a las huestes celes-
tiales, que viene a rescatar a su pueblo de un planeta 
condenado.
 1 Corintios 15:51 al 53 nos dice lo que ocurrirá con 
los creyentes: “He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos transformados, en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto corrup-
tible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad”. Esto no es ninguna especulación místi-
ca acerca del futuro. ¡Este es el Dios del Universo que 
nos habla acerca de su plan para el fin del tiempo! Él 
nos recreará como seres imperecederos. ¿Cuándo? En 
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la última trompeta. 1 Tesalonicenses 4:16 y 17 dice 
que Cristo descenderá con el llamado de la trompeta 
de Dios, ¡y los muertos resucitarán de sus tumbas!
 La Escritura bosqueja el plan de Dios para el tiem-
po del fin. También dice que un enemigo tratará de 
sabotear ese plan. Al hablar de la aparición de falsos 
cristos, Jesús advirtió en San Lucas 17:23 y 24, NVI: 
“Les dirán: ‘¡Mírenlo allá! ¡Mírenlo acá!’ No vayan; no 
los sigan. Porque en su día el Hijo del Hombre será 
como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de 
uno a otro extremo”. Las figuras carismáticas surgirán 
en los últimos días y afirmarán ser Cristo. Sus pode-
res capaces de hacer milagros seducirán a muchas per-
sonas. Conseguirán muchos seguidores, y la gente se 
acercará a ustedes entusiasmada, con rostros radiantes, 
diciendo: “¡Hemos visto a Cristo cara a cara! ¡Allí está! 
Vengan a verlo”. Y ¿qué se nos dice que hagamos? “No 
vayan, no los sigan”. Cristo no aparecerá de repente en 
un programa de entrevistas en Nueva York o haciendo 
milagros en las calles de París. No se levantará de nin-
gún lado aquí; descenderá de las alturas.
 La gente puede falsificar milagros; la gente puede 
afirmar ser Cristo. Incluso el mismo Satanás, que pue-
de hacerse pasar por un ángel de luz (2 Corintios 11:14) 
puede tratar de hacerse pasar por Cristo. Pero nadie 
puede falsificar la segunda venida como la describe 
la Biblia. Será inconfundiblemente real. Cuando los 
cielos estallen en lo alto y diez mil ángeles eleven sus 
voces, y la inefable gloria del Dios Todopoderoso atra-
viese las nubes, ¡nadie se preguntará quién llama!
 Algunos han malinterpretado unos cuantos textos 
de la Escritura y elaboraron la descripción de un Rapto 

Secreto, donde los 
individuos son 

arrebatados al cielo mientras que otros continúan ocu-
pándose de sus asuntos. La teoría del Rapto Secreto 
se basa principalmente en algunos textos que hablan 
de que Cristo viene como ladrón en la noche. Se nos 
dice que estemos atentos y preparados para el inespera-
do acontecimiento. En apariencia parece implicar un 
evento secreto, quizá invisible. Pero todos los pasajes 
bíblicos que analizan la venida de Jesús como ladrón 
no hablan de una venida secreta sino inesperada. Jesús 
no viene en secreto para algunos escogidos; viene re-
pentinamente cuando millones no lo esperan.
 El problema es que los textos acerca de que Jesús 
viene como ladrón son paralelos a textos que hacen 
referencia a Jesús viniendo en un resplandor de gloria. 
Por cierto, Pedro menciona ambos en la misma frase: 
“Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En 
aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo es-
pantoso, los elementos serán destruidos por el fuego” 
(2 Pedro 3:10, NVI). Obviamente el Señor viene como 
ladrón en el sentido de que su regreso será una gran 
sorpresa para los que no estén preparados; los tomará 
desprevenidos. Pero NO es silencioso ni invisible. No 
hay nada de silencioso en los cielos que desaparecen 
con un bramido.
 Así es como Cristo mismo describe el hecho en San 
Mateo 24:27 y 30, NVI: “Así como el relámpago que 
sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la 
venida del Hijo del Hombre. [...] El Hijo del hombre 
aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas 
de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las 
nubes del cielo con poder y gran gloria”. Este aconte-
cimiento fascinante tal vez sea una sorpresa increíble 
para algunos, ¡pero no será silencioso e invisible ni se-
creto y místico!
 Dios ha presentado con mucho cuidado su plan 
para el tiempo del fin en su Palabra. Ocurrirán even-
tos específicos:

 Conmociones sísmicas (Apocalipsis 6:14; 16:18-20). 
Habrá formidables conmociones sísmicas. 
Los cielos se enrollan como un pergamino; 
las montañas y las islas se desplazan; y un 
gran terremoto sacude el planeta.

   Los justos muertos serán resucitados (1 Tesalonicenses 
4:16; S. Juan 5:28-29). “Los muertos en 
Cristo resucitarán primero”. Los fieles que 

1
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Si te gustan las estadísticas...

Hay más de 1.500 profecías de la segunda 
venida de Jesús registradas en la Biblia.

Por cada profecía de su primera venida 
mencionada en el Antiguo Testamento, 
hay ocho que predicen su segunda venida.

El regreso de nuestro Señor se menciona 
en uno de cada cinco versículos del Nuevo 
Testamento.
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duermen en sus tumbas oirán la voz de Cristo 
y resucitarán para vida eterna.

 Los justos vivos son trasladados (1 Tesalonicenses 
4:17). Los justos que estén vivos se unirán a 
los resucitados y ascenderán hacia Cristo, su 
Redentor.

 Se confi ere la inmortalidad (1 Corintios 15:53). Los 
muertos resucitados y los vivos trasladados 
reciben el don de la inmortalidad por su fe en 
Cristo. “Es necesario que [...] esto mortal se 
vista de inmortalidad”.

  Los malvados son destruidos (2 Tesalonicenses 2:8; 
Apocalipsis 19:11-21). Los que deliberada y 
persistentemente rechazaron la misericordia 
de Dios finalmente serán destruidos.

  Los justos le dan la bienvenida al regreso de Cristo 
(Isaías 25:9). Los redimidos exclaman: “Éste 
es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos 
salvará [...] nos gozaremos y nos alegraremos 
en su salvación”.

  Los justos viajan al cielo (S. Juan 14:2, 3). Los justos 
son recibidos en la procesión divina y viajan 
con Cristo hacia el hogar celestial.

LA BIBLIA DICE

San Juan 14:1-3 Como un pagaré, Jesús dijo que 
volvería ¡y podemos contar con él!

Hechos 1:9-11 Los ángeles confi rmaron su 
promesa y dieron testimonio de su 
veracidad.

Judas 14 Enoc, el séptimo desde Adán, 
profetizó el regreso de nuestro 
Señor.

Apocalipsis 1:7 Será un acontecimiento visible. 
Cuando Jesús regrese, todo ojo le 
verá.

San Mateo 24:27 Jesús enseñó que su regreso será 
como el relámpago que atraviesa el 
cielo.

San Mateo 24:30 Los malvados también “verán al 
Hijo del Hombre viniendo [...] 
con poder y gran gloria”, pero 
ellos “lamentarán” su oportunidad 
perdida.

1 Tesalonicenses 4:15-17 Será un acontecimiento audible.
El Señor mismo exclamará, y la 
trompeta –el más ruidoso de los 
instrumentos– sonará.

Salmo 50:3-5  David declara “Vendrá nuestro 
Dios, y no callará [...], convocará 
[...]. Juntadme mis santos”.

San Mateo 16:27 y 25:31 Será un acontecimiento 
GLORIOSO, en su gloria y en la 
gloria de su Padre. Viene con 
“todos los santos ángeles”, ¡que 
Apocalipsis 5: 11 dice que son 

millones de millones!
Apocalipsis 19:11-16 Como Rey de reyes que dirige 

los ejércitos del cielo, regresa 
como Señor triunfante.

Isaías 25:9  Los justos, contentísimos de 
ver a Cristo, exclamarán con 
regocijo: “He aquí, éste es 
nuestro Dios”.

Apocalipsis 6:14-17 Los malvados que no se salvan 
temen su venida y claman que 
las rocas caigan sobre ellos.

1 Tesalonicenses 4:15-17 Los fi eles muertos resucitarán 
primero y se levantarán para 
encontrarse con el Señor; luego 
los fi eles vivos se reunirán con 
ellos para encontrar al Señor en 
el aire.

1 Corintios 15:51-54 Dios revestirá a su pueblo fi el 
con la inmortalidad.

2 Tesalonicenses 2:8 Los malvados caen muertos por 
el resplandor de su Venida.

San Mateo 13:37-43 Los malos son purgados de su 
Reino, y los justos se salvan 
por toda la eternidad.

Tito 2:13 La venida de Cristo es llamada 
la “esperanza bienaventurada” 
de una humanidad perdida.

Apocalipsis 22:11,  Jesús ofrece su invitación fi nal
12, 17, 20 a prepararse para su pronto 

regreso.

5

6

7

3

4
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El estruendo de un mundo que se deesintegraa: 
El mensaje de esperanza

4

1  Jesús prometió regresar a este 
mundo pecaminoso cuando 

dijo: “___________            ora vez”.
Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 14:3.

2  El Salvador nos lleva a creer 
que su regreso será visualmen-

te espectacular cuando dice que será 
“como el  __________________    __        
que sale del oriente y se muestra has-
ta el occidente”.
Para verifi car tu respuesta, busca San Mateo 
24:27.

3  El apóstol Pablo nos lleva a creer 
que el regreso de Cristo será 

audiblemente ruidoso al describir ese 
acontecimiento diciendo: “El Señor 

mismo con      ______________________, 
con ________   __ de arcángel, y 
con ____________         de Dios”.
Para verifi car tu respuesta, busca 1 Tesalonicenses 
4:16. Compara con San Mateo 24:31 y San Juan 
5:28 y 29.

4   V  F Lo que la Biblia da 
a entender con “la segunda ve-

nida de Cristo” es que Jesús viene a 
tu corazón cuando tú lo invitas y lo 
aceptas como tu Salvador.
Para verifi car tu respuesta, busca cualquiera o 
todos los textos bíblicos mencionados en esta 
prueba.

5  San Juan el revelador, ¿podría 
usar un lenguaje humano más 

claro o enfático sobre la naturaleza 
visible del regreso de Cristo que de-
cir simplemente: “    _________________ 
______________    le verá”?
Para verifi car tu respuesta, busca Apocalipsis 1:7.

6  Además del hecho de que los mal-
vados mueren por “el resplandor 

de su venida”, otro acontecimiento ca-
tastrófi co en relación con el regreso de 
Cristo es “un _________            temblor 
de tierra, un terremoto  __________________, 
cual no lo hubo jamás desde que los 
hombres han estado sobre la tierra”.
Para verifi car tu respuesta, busca 2 Tesalonicenses 

2:8 y Apocalipsis 16:18, 6:14 y 16:20.

 ¿Qué sentirás durante esos últimos momentos de la 
historia de la Tierra? ¿Alegría? ¿O terror? Tal vez te sien-
tas indiferente hacia Dios en este momento, quizá no 
creas que la fe es importante. Pero un día, muy pronto, 
marcará la diferencia y dividirá a la humanidad en dos 
grupos. Un grupo ve la Venida de Cristo como una sor-
presa horrorosa. ¡Apocalipsis 6:15 al 17 dice que orarán 
para que las montañas y las rocas caigan sobre ellos! El 
otro grupo la ve como una maravillosa liberación, el 
cumplimiento de todo lo que han vivido. Abre tu cora-
zón y entrégate a Cristo en este preciso momento.

Prueba tus conocimientos
 ¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas 
que anhela enseñarnos! Piensa en cada reunión 
del seminario como una en una serie de pasos 
que conducen hacia arriba, una serie de “leccio-
nes del cielo”. Podemos aprender bien nuestras 
lecciones, para a su vez poder enseñárselas a los 

demás. La Palabra de Dios, la Biblia –nuestro li-
bro de texto para este seminario– ¡ofrece apren-
dizaje ilimitado!

Un pensamiento para hoy

“No se turbe vuestro corazón; creéis en 
Dios, creed también en mí. En la casa 
de mi Padre muchas moradas hay; si así 
no fuera, yo os lo hubiera dicho; Voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros. Y 
si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también 
estéis”.

San Juan 14:1 al 3

Impreso en la Rep. Argentina
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¡DDDioooss bbbuuennnoo!! ¡MMMMuunnnddooo mmmmaaaalllooo!!! ¿¿PPPPooorr qqquuééé????
EEl siiiggnnnifififi caaaddooo dddeee  llaaa  eessspppeeeerrraaaannnzzzaaa

¡Ángeles! Los ángeles han llegado a ser fenomenal-
mente prominentes en los últimos años. Los án-

geles han llegado al horario estelar. Protagonizan uno de 
los programas más vistos de la CBS llamado “Tocado 
por un ángel”. Aparecen en largometrajes y son el tema 
de libros que son éxito de ventas. En todo el libro del 
Apocalipsis los ángeles son prominentes, aparecen en 
casi cada capítulo. Pero en este momento quiero centrar-
me en un conflicto angelical bosquejado en Apocalipsis 
que eclipsa todo lo que los seres humanos podamos ima-
ginarnos, una batalla épica que ha continuado por siglos. 
Esta batalla es de suma importancia porque en realidad 
es una batalla acerca de quién es Dios. Es una batalla acerca 
del destino humano; y estamos todos involucrados, ya 
sea que seamos conscientes o no.

Guerra en el cielo: Parece imposible de creer, pero 
Apocalipsis 12:7 al 9 nos dice: “Después hubo una 

gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; 
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en 
el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña 
al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él”.
 ¡Guerra en el cielo! Parece una contradicción de tér-
minos. Esto trae a colación otras preguntas desconcer-

tantes, como “¿Por qué hubo guerra en el cielo? ¿Qué ha-
cía el dragón en el cielo para empezar? ¿Qué hacía Satanás 
allí? ¿De dónde vino?”

Una prehistoria de Satanás: Afortunadamente hay 
algunos buenos indicios. La Escritura nos da 

pautas de cómo se desarrolló aquel conflicto. De hecho, 
podemos enterarnos de cómo era Satanás antes que el 
mundo fuese creado y de dónde vino. Ezequiel una vez 
comunicó un mensaje de Dios acerca del rey de Tiro. Pero 
en la profecía vemos que Dios también está hablando de 
alguien más. El rey exaltado representa a una criatura 
angélica diferente. “Así dice el Señor omnipotente: ‘Eras 
un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura 
perfecta [...]. Fuiste elegido querubín protector, porque 
yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, y 
caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que 
fuiste creado tu conducta fue irreprochable, hasta que la 
maldad halló cabida en ti” (Ezequiel 28:12-15, NVI).
 Aquí se lo describe como “elegido querubín protector 
”. Este era un ángel elegido para una tarea especial. En 
el templo judío, los querubines protectores estaban de 
pie por encima del propiciatorio, el trono de Dios. Este 
ángel tenía un lugar especial cerca del trono de Dios. 
Era “un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de 
hermosura perfecta”.
 Pero algo sucedió con este ángel. “La maldad halló 
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cabida” en él. Permitió que el pecado entrara en su vida. 
¿Cómo? Ezequiel 28:17 lo explica: “Se enalteció tu cora-
zón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a 
causa de tu esplendor”. Este ángel no pensaba más que 
en su esplendor y belleza. No hay nada de malo en apre-
ciar nuestros talentos y habilidades y sentirnos bien con 
nosotros mismos. De modo que ¿cómo pasó este ángel 
de la autoestima saludable a la “maldad”? ¿Cómo se co-
rrompió su sabiduría?
 Isaías 14:12 al 14 nos lo dice, y también nos dice el 
nombre del ángel: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero 
[Lucifer], hijo de la mañana! [...]. Tú que decías en tu co-
razón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio 
me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las 
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”.
 Lucifer se convirtió en un ángel con una actitud. 
Estar cerca del trono de Dios no era suficiente. Quería 
un puesto más elevado. ¡Quería “el reino, el poder y la 
gloria” del mismo Dios!

El amor es la respuesta: San Juan nos dice que “Dios es 
amor” (1 Juan 4:8). El amor rodeaba a Lucifer. Pero 

Lucifer se apartó de él ¡y finalmente vio a Dios como a 
un rival! Su mente retorcida se imaginó a Dios como 
el enemigo. Este ángel rebelde se preguntaba: ¿Por qué 
Dios debía tener todo el poder y la autoridad? Lucifer 
pensó que también podía hacer un buen trabajo para 
lograr que las cosas funcionen.
 Ahora bien, el cielo era un lugar donde los celos, las 
difamaciones y la malicia nunca habían existido. Los án-
geles nunca habían oído una mentira (que fue inventada 
por Lucifer, S. Juan 8:44) y no pudieron confrontar la 
falsedad. Nunca se les ocurrió poner en duda la sabidu-
ría y el amor de Dios. Y de repente este brillante Lucifer, 
este querubín tan cercano al trono de Dios, comienza a 
hacer comentarios. Se pregunta por qué Dios tiene que 
tener toda la gloria, por qué todo ser creado tiene que 
obedecerle. Quizá haya una alternativa, una forma mejor 
de dirigir el universo.
 Lucifer, que parecía tan razonable, tan sabio, puso en 
duda la autoridad de Dios y persuadió a muchos otros 
ángeles a sumarse a su rebelión, suficientes como para 
luchar por quién debía dirigir el universo. Una gran ba-
talla tuvo lugar a continuación, un conflicto cósmico. 
Hubo guerra en el cielo, y Lucifer (ahora llamado Satanás) 
fue expulsado del cielo con todos sus seguidores. ¿Por qué 

Dios simplemente no cortó el mal de raíz, por qué no lo 
destruyó antes de que tuviese oportunidad de esparcirse 
y causar tanto sufrimiento? Si Dios hubiese ejecutado a 
Lucifer, si tan solo lo hubiese liquidado en un instante, 
todos los demás ángeles razonarían: “¡Pobre Lucifer! Él 
trató de decirnos que Dios era tirano, y mira lo que pasó 
con él! Parece que Lucifer tenía razón. Parece que sus acu-
saciones son ciertas”. Dios eligió un camino más sabio: 
Permitiría que exista el pecado por un tiempo, y cuando 
se hubiera demostrado plenamente que el camino de 
Dios trae gozo y el camino de Lucifer trae muerte, enton-
ces y solo entonces Dios destruiría todo mal.
 El amor no fuerza. El amor permite que las personas 
vean por sí mismas, que decidan por sí mismas. Dios 
quiere que le correspondamos a su amor por lo que él 
es. Nadie en aquel entonces, excepto Dios, conocía el 
desastre que sería la alternativa de Lucifer. Nadie sabía 
cuánto sufrimiento y miseria crearía. Tuvimos que verlo 
por nosotros mismos. Esa es la única forma en que Dios 
podía garantizar que el mal nunca más volviera a asediar 
el universo nuevamente.

El planeta Tierra se une al confl icto: En el Jardín del Edén, 
cuando Eva le dijo a la serpiente que Dios había 

dicho que ella moriría si comía de cierto árbol, Satanás 
contradijo a Dios y dijo:
 “–¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien 
que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos 
y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del 
mal” (Génesis 3:4, 5, NVI).
 Satanás estaba diciendo: “Tendrás mayor felici-
dad si me sigues. Dios está restringiendo tu libertad”. 
Trágicamente, Eva y su esposo Adán aceptaron aquella 
mentira. Hoy vivimos en un planeta en rebelión, un plane-
ta lleno de decadencia y muerte.

El origen del sufrimiento: En San Mateo 13:24 al 43 
Jesús habló acerca de un hombre que plantó buena 

semilla en su campo, pero aparecieron hierbas inútiles 
por todas partes, lo que hizo que un siervo preguntara: 
“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De 
dónde, pues, tiene cizaña?” Esa es la pregunta que todos 
enfrentamos en algún momento de nuestra vida: Si Dios 
hizo que este mundo floreciera para sus hijos, ¿por qué 
vemos tanta cizaña trágica? En la parábola de Jesús el 
maestro respondió esa pregunta de manera muy sencilla. 
Dijo: “Un enemigo ha hecho esto”. Era un enemigo 
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LA BIBLIA DICE

Nota: Ahora en el universo se está desarrollando un confl icto cósmico entre el bien y el mal. Afortunadamente, tu 
Biblia revela tanto el origen como la conclusión de ese confl icto.

1 Juan 4:8, 16 La misma esencia de Dios es 
el amor: amor infi nito, amor 
eterno.

San Mateo El sufrimiento, la enfermedad

 13:24-30, 36-43  y la muerte provinieron de “un 
enemigo” de Dios y el hombre 
(especialmente versículo 28).

Ezequiel 28:12  Dios creó al ángel Lucifer 
absolutamente intachable: 
hermoso y perfecto.

Ezequiel 28:15  Pero Lucifer usó la libertad de 
elección que Dios le dio y se 
volvió malo.

Ezequiel 28:17 Lucifer se infl ó de orgullo y se 
corrompió.

Isaías 14:12-14 El orgulloso Lucifer tenía 
problemas con el “Yo”: ¡quería 
ser Dios!

Apocalipsis 12:7 ¡La Biblia revela que hubo 
guerra en el cielo!

Apocalipsis 12:9 Satanás y sus ángeles malos 
fueron expulsados del cielo a 
esta tierra.

San Lucas 10:18 Jesús mismo dijo que vio “a 
Satanás caer del cielo como un 
rayo”.

San Juan 8:44 Satanás es “el padre” de 
todas las mentiras y de los 
mentirosos.

Ezequiel 28:13 El Diablo estaba en el Edén, 
el jardín de Dios, para tentar a 
nuestros primeros padres.

Génesis 3:1-6 Satanás llevó a Adán y Eva a 
desconfi ar de Dios y a desafi ar 
abiertamente su mandato.

Isaías 59:1, 2 El pecado nos separa de Dios.

Jeremías 17:9  La naturaleza de la raza humana 
cambió; como resultado de la 
desobediencia de la humanidad, 
nuestra naturaleza se volvió 
pecaminosa; el pecado infectó 
el corazón humano.

Romanos 3:10, 23 Toda la raza humana cayó en 
la culpa, la desobediencia y el 
pecado.

Romanos 6:23, 5:12 El resultado fi nal de la 
desobediencia es la muerte.

Hebreos 2:14, 4:15 Jesús tomó la naturaleza 
humana, enfrentó las 
tentaciones del hombre, y fue 
victorioso.

Romanos 5:17-19 Jesús redimió el fracaso de 
Adán.

Efesios 2:8  Por fe en Jesús, la salvación 
es nuestra como un regalo 
(Romanos 6:23).

Ezequiel 28:18 Dios fi nalmente destruirá 
a Satanás y lo reducirá a 
“cenizas”, para que el diablo no 
“sea” más para siempre.

Apocalipsis 21:1-5 Nuestro Dios establecerá un 
cielo nuevo y una tierra nueva.

Nahum 1:9 El pecado nunca levantará su 
horrible cabeza por segunda 
vez.
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¡Dios bueno! ¡Mundo maalo!! ¿¿Porr qué? EEl 
signifi cado de la espperannzaa

1  Algunos razonan que “Dado 
que Dios creó todas las co-

sas, debe haber hecho al diablo”. Pero 
la Biblia dice de Lucifer: “En Edén, 
en el huerto de Dios estuviste [...]. 
Tú, querubín grande, protector [...] 
______________ eras en todos tus 
caminos desde el día que fuiste creado, 
hasta que se halló en ti maldad”.
Para verifi car tu respuesta, busca Ezequiel 28:13 
al 15.

2   V  F Cuando Dios creó a 
los ángeles y a la humanidad, 

les dio el maravilloso don de la libertad 
de elección, porque no quería meros 
títeres o robots que le sirvieran mecá-
nicamente, sin amor.
Para verifi car tu respuesta, busca Génesis 2:16 y 
17, Ezequiel 28:15, Josué 24:15.

3  Cuando Lucifer ejerció su liber-
tad dada por Dios y se rebeló, la 

Biblia dice: “Hubo  _______________________ 
en _________________________  ”, y 
hoy todavía estamos en medio de un 
confl icto cósmico más grande que este 
pequeño mundo. 
Para verifi car tu respuesta, busca Apocalipsis 12:7.

4  El Diablo egoísta cayó debido 
a su orgullo. La Biblia dice. 

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero! 
[...] Tú que decías en tu corazón: 
______________ al cielo; en lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, levan-
taré _________________ trono, y en 
el monte del testimonio me sentaré 
[...] sobre las alturas de las nubes 
_______________, y seré semejante 
al _____________________________   ”.

Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 14:12 al 14.

5  Cuando nos preguntamos por 
qué hay tanto pesar, sufrimien-

to y muerte en el mundo, debiéramos 
recordar la historia de Jesús del tri-
go y la cizaña, cuando explicó: “Un 
______________ ha hecho esto”.
Para verifi car tu respuesta, busca San Mateo 
13:24 al 43, especialmente el versículo 28.

6  Para refutar las mentiras ma-
liciosas de Satanás acerca de 

Dios, “Recorría Jesús todas las ciu-
dades y aldeas, _____________________ 
en las sinagogas de ellos, y 
_______________    el evangelio 
del reino, y ____________________ toda 
enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo 
________________ de ellas”.
Para verifi car tu respuesta, busca San Mateo 9:35 
y 36.

de Dios y del hombre el que sembró las semillas del 
sufrimiento y del pecado.

Dios tenía un plan: Dios no abandonó a la raza humana 
porque se rebeló contra él. Desde el mismo 

comienzo, él tenía un plan. Si te preguntas: “¿Por qué Dios 
no hizo algo con la enfermedad, el pecado y el dolor en 
nuestro mundo?”, la respuesta es: Él ha hecho algo. Él ha 
dado todo en el don de su Hijo. Vino al mundo y sufrió 
con nosotros, ¡y nosotros un día triunfaremos con él! 

Prueba tus conocimientos
¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas que 
anhela enseñarnos! Piensa en cada reunión del 
seminario como una en una serie de pasos que 
conducen hacia arriba, una serie de “lecciones 

del cielo”. Podemos aprender bien nuestras 
lecciones, para a su vez poder enseñárselas a 
los demás. La Palabra de Dios, la Biblia –nues-
tro libro de texto para este seminario– ¡ofrece 
aprendizaje ilimitado!

Un pensamiento para hoy

“Jehová se manifestó a mí hace ya mu-
cho tiempo, diciendo: Con amor eterno 
te he amado; por tanto, te prolongué mi 
misericordia”.

Jeremías 31:3

Impreso en la Rep. Argentina
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EEcccoooosss dddeee lllaaa  eeettteeerrrnnniiiiidddddaaaadddd:: 
EEll HHHHoooommmmbbrrreeee  ddddeee llllaaaa eeeessssppppeeerrraaaannnzzaaa

Las mismas palabras de este libro que estamos es-
tudiando son “La revelación de Jesucristo”. De allí 

tomó su nombre la profecía de San Juan. Es una re-
velación de Jesús y acerca de Jesús. Pocos versículos 
después, por si acaso hubiese alguna duda acerca 
de quién está en el centro de este libro, San Juan 
presenta a Jesucristo como “el testigo fiel, el primo-
génito de los muertos, y el soberano de los reyes de 
la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre [...] a él sea gloria e imperio 
por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 1:5, 6).
 Jesucristo es el héroe del libro de Apocalipsis. Sus 
páginas están saturadas con su presencia. Notemos 
solo algunas de las formas en que es descrito:
* Apocalipsis 1:8 – “el Alfa y la Omega, principio y 
fin”, siempre presente.
* Apocalipsis 5 – el único que puede abrir los rollos 
del juicio y redimirnos.
* Apocalipsis 12:5 – ¡el Hijo varón nacido de una 
virgen se convierte en nuestro poderoso Salvador!
* Apocalipsis 14:14 – el Hijo del Hombre con una 
hoz en su mano para recoger la cosecha final de la 
tierra.

* Apocalipsis 15 – el héroe triunfante, alabado jun-
to con Dios el Padre en un mar de vidrio.
* Apocalipsis 19:7 al 9 – el novio se prepara para 
una cena de bodas con su pueblo.
* Apocalipsis 19:11 – ¡el gran Libertador cabalga 
sobre un caballo blanco para rescatarnos!
* Apocalipsis 19:16 – el majestuoso Rey de reyes y 
Señor de señores.
* Apocalipsis 21 – el que hace nuevas todas las co-
sas, que crea un cielo nuevo y una tierra nueva.
* Apocalipsis 22:12 y 20 – el que repite la maravi-
llosa seguridad: “Ciertamente vengo en breve”.
 De modo que Jesús hace muchas apariciones 
dramáticas en el Apocalipsis, pero un símbolo de 
Jesús domina este libro: es Jesús como el Cordero 
de Dios. Jesús es descripto como el Cordero 27 
veces en Apocalipsis. En Apocalipsis 5:6 San 
Juan dice: “Y miré, y vi que en medio del trono 
[...] estaba en pie un Cordero como inmolado”. 
Apocalipsis 13:8 lo llama el Cordero que fue inmo-
lado desde el principio del mundo. En el capítulo 
14 el Cordero reaparece; los redimidos rodean su 
trono y lo alaban eternamente. En el capítulo si-
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guiente, los creyentes fieles están de pie sobre un 
mar de vidrio, y cantan el cántico del Cordero, ex-
clamando:  “Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son 
tus caminos, Rey de los santos” (Apocalipsis 15:3).
 Jesús, el Cordero de Dios, está de pie en el cen-
tro del libro de Apocalipsis. Y lo notable es que el 
Cordero enfrenta toda clase de mal, fuerzas vicio-
sas representadas por una bestia de siete cabezas, 
un ardiente dragón rojo, una ramera seductora, 
un imperio corrupto llamado Babilonia y muchos 
desastres aterradores. No obstante, este libro tiene 
un mensaje maravilloso para nosotros: Cuando las 
fuerzas del mal se confabulen contra este Cordero, 
el Cordero va a ganar, y ¡nosotros podemos ganar con él! 
“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los ven-
cerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y 
los que están con él son llamados y elegidos y fieles” 
(Apocalipsis 17:14).
 El Cordero inmolado del santuario: El corde-
ro inmolado representa a Cristo crucificado en la 
cruz. Su sacrificio estaba simbolizado en el Antiguo 
Testamento por diversas ceremonias en el templo 
hebreo. Cuando alguien pecaba, Dios le daba esta 
instrucción específica en Levítico 5:5 y 6: “Cuando 
pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en 
que pecó, para su expiación traerá a Jehová [un cor-
dero sin mancha] por su pecado que cometió”.
 Remontémonos a aquel templo o tabernáculo e 
imaginemos lo que significa la ceremonia para al-
guien que lucha con la culpa: El pecador trae un 
corderito, puro y sin mancha. Atraviesa caminan-
do el campamento de Israel y sabe que sus amigos, 
parientes y extraños saben a dónde está yendo. Va 
al tabernáculo a degollar a este animal. Es condu-
cido allí por un pecado que está royendo sus hue-
sos; tiene que corregirlo. En el tabernáculo, espera 
con otros que han llevado sus ofrendas. Observa 
cuando los sacerdotes cumplen con su antiguo ri-
tual. Entonces se acerca un sacerdote, y es su turno. 
Coloca la mano sobre la cabeza del cordero y con-

fiesa su pecado, tratando de no mirar los confiados 
ojos del animal. Rápidamente le levanta la cabeza. 
Hay un rápido destello del cuchillo. La sangre oscu-
ra chorrea al piso. El cordero patalea una vez y cae 
sin vida. Los asistentes sacerdotales entonces llevan 
el animal muerto hasta el gran altar. Drenan la san-
gre al pie del altar en una zanja. Entonces colocan el 
animal muerto sobre la rejilla y las llamas lo consu-
men. Cuando el humo negro sube en espirales ha-
cia un perfecto cielo azul, él se siente rescatado. Este 
sacrificio impecable apunta hacia el perdón divino.
 Eso es lo que ocurría en el tabernáculo hebreo, 
en el altar del sacrificio. Aparte del triste hecho 
de que el pecado trae muerte (Romanos 6:23 y 
Santiago 1:15), notemos dos cosas hermosas en 
este servicio ordenado por Dios:
1. El pueblo estaba aceptando su responsabilidad por 
su mal proceder. Lo enfrentaban directamente, 
confesándolo. Sin negaciones, sin excusas. La gente 
hoy a menudo niega sus faltas o trata de justificar 
sus pecados. La verdad más fundamental acerca de 
la culpa humana es que nunca podemos librarnos 
de ella hasta que la aceptemos. Por ello el pueblo 
llevaba sus corderos al templo. Estaban aceptando 
su culpa.
2. Pero también estaba reconociendo algo más: 
el hecho de que ellos no podían expiar su pecado. 
Realmente no podían compensarlo ni borrar la cul-
pa de su comportamiento. Asesinar a ese cordero 
inmaculado era un acto de fe; fe de que otro asumi-
ría su culpa, que otro haría expiación.
 Romanos 6:23 expone claramente: “La paga 
del pecado es muerte”. En el Antiguo Testamento 
cuando el pecador culpable confesaba su pecado, 
la culpa era simbólicamente transferida al cordero 
inocente. El cordero llevaba la culpa del pecador. 
El pecador podía vivir. El cordero debía morir. Ese 
cordero señalaba hacia Jesús, “El Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo” (S. Juan 1:29). 
Pero la sangre de los animales no podía salvar a na-
die del pecado –Hebreos 10:4– solo señalaba hacia 

sa 
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lo divino. Alguien que salvaría (Hebreos 10:10-14).
 La culpa no resuelta puede destruir nuestra sa-
lud emocional. Pero vivir en la negación y ofrecer 
excusas pobres son intentos que uno hace para re-
solver la culpa. El verdadero perdón solo puede pro-
venir de una fuente: debe ser Dios quien perdone. 
Cuando fracasamos moralmente, el perdón debe 
venir del Legislador. De modo que Cristo derramó 

su vida en la cruz como el Cordero inmaculado de 
Dios. Tomó nuestra culpa y nos dio su justicia, su 
lugar a la derecha con el Padre. El apóstol Pablo 
aclara esto en 2 Corintios 5:21: “Al que no cono-
ció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. 
Cristo nunca pecó. Vivió una vida inmaculada, 
perfecta. Pero se hizo pecado al asumir la culpa de 

LA BIBLIA DICE

Romanos 6:23 La paga del pecado es muerte, esa es 
la consecuencia fi nal.

Santiago 1:15 El pecado fi nalmente produce muerte.

San Juan 10:11 Pero Jesús, el buen Pastor, dio su 
vida por sus ovejas.

Levítico 5:5, 6 Los pecadores del Antiguo Testamento 
tenían que llevar una ofrenda por el 
pecado: un animal para sacrifi car.

Hebreos 10:4 En realidad, la sangre de los animales 
no podía quitar los pecados por sí 
sola.

Hebreos 9:12-14,  Por fe, esos sacrifi cios 

10:10-14  señalaban hacia la muerte expiatoria 
de Cristo.

San Juan 1:29 Jesús es “el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”.

Isaías 53:4-7 Jesús fue herido por nuestras 
transgresiones y llevado como 
cordero al matadero.

Efesios 2:8, 9  Por la gracia de Dios somos salvos 
por medio de la fe en el Cordero de 
Dios ¡como un regalo!

Romanos 6:23  La vida eterna por medio de 
Jesucristo nuestro Señor es el regalo 
de Dios.

San Juan 3:16  Todo el que cree en el sacrifi cio del 
amado Hijo de Dios tendrá vida 
eterna.

2 Corintios 5:21 Jesús, quien no conoció pecado, se 

hizo pecado (asumió su castigo) por 
nosotros.

1 Pedro 1:18, 19 La plata y el oro no pueden redimirnos; 
solo la preciosa sangre de Cristo.

San Juan 10:10 Jesús vino para que pudiésemos tener 
vida abundante; aquí y en el más allá.

1 Juan 5:11-13 Al creer en Jesús y aceptar su sacrifi cio 
tenemos vida eterna.

Apocalipsis 13:8 El plan divino de salvación de Dios 
no fue una idea de último momento; 
¡Jesús era el Cordero inmolado desde 
la fundación del mundo! (Ver además 1 
Pedro 1:19-20).

Apocalipsis 17:14 Las fuerzas del mal hacen guerra contra 
el Cordero, pero él las vence.

Apocalipsis 19:11-16 Jesús no solo es el Cordero de Dios, es 
el héroe del libro de Apocalipsis que 
regresará triunfalmente como Rey de 
reyes y Señor de Señores.

Apocalipsis 5:1-10 Solo Jesús, el Cordero una vez 
inmolado, podía abrir el rollo/libro.

Apocalipsis 21:22  El Cordero y su Padre celestial serán el 
templo de la Nueva Jerusalén.

Apocalipsis 22:1, 3 El trono de Dios y del Cordero se 
establecerá en le tierra nueva.

Isaías 6:9 Jesús, el divino Cordero de Dios, es el 
“Príncipe de Paz”.

San Juan 14:27 Como el Pacifi cador celestial, Jesús nos 
promete paz, consuelo y perdón.
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N° 4 - Ecos dee la etteerniidaad:: 
El Hombre de la eessperaanzza

nuestro pecado.
 Vuelve a echarle un vistazo a Romanos 6:23. 
Este declara que “la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús”. Efesios 2:8 al 9 enfatiza este tema: 
“Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe”.
 Amigos, la buena noticia es la misma a través de 
toda su Palabra. El perdón, la vida eterna, es un 
regalo. Esa es la noticia más maravillosa anunciada 
alguna vez en este planeta. Sin gracia, nos vemos 
forzados a continuar descendiendo por esta calle 
de sentido único en todo su trayecto hasta el calle-
jón sin salida. Por favor, permite que este regalo de 
Jesucristo comience a darle nueva forma a tu vida. 
¿Has hallado paz y perdón en tu vida? ¿Has ido a los 
pies de la cruz donde se resuelve el problema de la 
culpa de una vez por todas? Acude al héroe del li-
bro del Apocalipsis; ¡acude al Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo!

Prueba tus conocimientos
¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas que an-
hela enseñarnos! Piensa en cada reunión del semi-
nario como una en una serie de pasos que condu-
cen hacia arriba, una serie de “lecciones del cielo”. 
Podemos aprender bien nuestras lecciones, para a 
su vez poder enseñárselas a los demás. La Palabra 
de Dios, la Biblia –nuestro libro de texto para este 
seminario– ¡ofrece aprendizaje ilimitado!

1 Algunos se aferran a la negación, 
conservan una apariencia audaz y 

dicen: “Yo soy rico, y me he enriqueci-
do, y de ninguna cosa tengo necesidad” 
sin saber que son “ _________________     , 
_____________ , ___________________ , 
___________  y  _____________________  ”.

Para verifi car tu respuesta, busca Apocalipsis 3:17.

2  V  F Dios le inculcó vívida-
mente al pueblo de los tiempos del 

Antiguo Testamento la relación causa y 
efecto entre el PECADO y la MUERTE, 
dado que todo pecador –ya fuese rey o 
plebeyo– tenía que confesar su pecado 
sobre la cabeza de un animal sacrifi cial, 

luego tomar el cuchillo y asesinar a ese 
mismo animal.
Para verifi car tu respuesta, busca Levítico 4:22 al 
30, etc.

3 El equilibrio perfecto se ve en el 
texto bíblico que dice: “La paga del 

_____________ es _____________  , mas 
la ___________ de Dios es _____________ 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”.

Para verifi car tu respuesta, busca Romanos 6:23.

4 Los que temen que el hecho de ir 
a Cristo será “un estorbo” en su 

estilo de vida pasan por alto la promesa 

de Cristo: “Yo he venido para que tengan 
__________     , y para que la tengan en 
_______________            ”.

Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 10:10.

5 Los hombres a veces hacen que 
la salvación sea innecesariamente 

complicada, pero la Biblia la hace sencilla, 
reduciéndola a su menor denominador 
común como una proposición disyuntiva 
al decir: “El que tiene al  _________________  , 
tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios   
_________________   tiene la vida”.

Para verifi car tu respuesta, busca 1 Juan 5:12.

Un pensamiento para hoy

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna”

San Juan 3:16

Impreso en la Rep. Argentina
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                              , el Canal 
de la Esperanza, presenta:
Mark Finley
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LLaaa aaaatttrrraaaaccccccciióóóóónnn ffffaaaatttttaaaalllll ddddeeee lllaaaassss sssseeeccccttttaaaasss::  
LLaaa ssseeggguuurrriidddaaaadddd dddddeeee llllaaaaa eeeesssspppeeeerrraannnzzzaaa

Una llamada anónima alertó a la policía un típico 
miércoles de tarde en marzo de 1997.

 –Tal vez quieran controlar a los vecinos –dijo y dio 
una dirección.
 Un patrullero llegó a una mansión palaciega en 
Rancho Santa Fe, California, en un barrio muy ex-
clusivo: canchas de tenis y piscinas por doquiera. Esta 
mansión, asentada sobre más de una hectárea en la 
cima de una colina, tenía nueve dormitorios. Lo que 
descubrieron los ayudantes del sheriff fue noticia en 
todo el mundo: 39 cuerpos, algunos con tres días de 
muertos, acostados de espalda sobre cuchetas, catres 
o colchones. Usaban camisas y pantalones blancos 
idénticos. Algunos tenían notas escritas a mano con 
instrucciones sobre cómo mezclar el vodka y el feno-
barbital, que los mató.
 Esto fue una tragedia de la secta Puerta del Cielo. 
Sus víctimas creían que una nave espacial peculiar 
que seguía al cometa Hale-Bopp estaba viniendo para 
llevárselos y transportarlos a un nivel más elevado de 
existencia después de sus suicidios. Algunos de los 
muertos habían estado en la secta desde sus comienzos 
en la década de 1970. Estos individuos habían llevado 
vidas comunes en un tiempo. Pero algo los hizo vulne-
rables y necesitados. Al buscar algo que llene los hue-

cos de su vida, tuvieron la desgracia de conocer a un 
líder de una secta carismática y de caer bajo su influen-
cia. Gradualmente se fueron aislando cada vez más, y 
fueron adoctrinados en la mentalidad de la secta.
 Mucha gente está buscando hoy. Algunos bus-
can algo nuevo, algo diferente. La Asociación 
Norteamericana de Libreros recientemente informó un 
incremento del 73% en la venta de libros de la Nueva 
Era en un período de dos años. Las creencias en el mo-
vimiento de la Nueva Era son como platos principales 
en una larga hilera de un restaurante autoservicio: hay 
algo para cada gusto. Pero los nuevaeristas tienen esto 
en común: todos buscan el conocimiento dentro de sí 
mismos. Creen que el conocimiento de uno mismo es 
el conocimiento de Dios, que conocer el yo es conocer 
a Dios. Pero la gente se engaña al tratar de aclarar todo 
esto. Supone que todos los sistemas de creencias son 
creados más o menos iguales. Suponen que pueden 
seleccionar y elegir según su preferencia personal. Pero 
Puerta del Cielo es solo un ejemplo que muestra cuán-
to nos influye la persona a quién seguimos.
 Un sistema de creencias es una lente por la que vemos 
a Dios: cualquier distorsión en esa lente acaba distor-
sionando nuestra imagen de Dios. Algunos grupos te 
ayudan, otros te explotan y te dejan profundamente 
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desilusionado. ¿Puedes notar la diferencia? Identificar a 
los maestros de las religiones falsas no es tan fácil como 
decir: “Los buenos usan sombreros blancos y los malos 
usan negros”. Casi siempre los malos llegan al galope 
con sus sombreros negros blanqueados. Pero permí-
tanme mostrarles cinco características claras que separan 
a una secta de un grupo religioso saludable. Y Apocalipsis 
destaca estas mismas características, identificándolas 
como la forma de trabajar de Satanás, especialmente 
en el tiempo del fin.

Característica identifi catoria N° 1: Las sectas tienen un solo 

dirigente poderoso que se convierte en el mesías de la secta.

El líder es un individuo carismático que centra 
la atención sobre sí mismo y se convierte en una fuente 
más importante de la verdad que Dios. Se hace cada 
vez más difícil para los miembros de las sectas separar 
lo que él dice de lo que Dios dice. El líder manipula la 
mente de sus seguidores y finalmente se erige como un 
salvador sustituto, una mesías falso. El líder de Puerta 
del Cielo, Marshall Applewhite, creía que él y su codiri-
gente Bonnie Nettles provenían de “un nivel evolutivo 
humano superior (el Reino del Cielo) encarnado en dos 
cuerpos humanos”. Applewhite creía que había sido 
puesto temporalmente en un cuerpo humano para 
mostrarle a la gente cómo llegar al “siguiente nivel 
evolutivo”. Applewhite fue más allá. En septiembre de 
1995 emitió una declaración online titulada: “El ‘Jesús’ 
secreto se manifiesta antes de la partida”. Este hom-
bre comenzó a referirse a sí mismo como Jesús. Era un 
mensajero de Dios, así como Jesús, en el mismo nivel.
 Apocalipsis 17:13 habla de personas en el tiempo 
del fin que se unirán con el gran aliado de Satanás, la 
bestia: “Estos tienen un mismo propósito, y entregarán 
su poder y su autoridad a la bestia”. ¡Esa es una espan-
tosa unión de mentes! No tiene que ver con la frater-
nidad y el apoyo mutuo; se trata de entregar tu mente 
para seguir la de otro y permitir que esa otra persona 
tenga completo poder y autoridad sobre ti. Eso es lo 
que Satanás se esfuerza en lograr por medio de mesías 
falsos. Pero solo hay un Hijo de Dios. No hay sustitu-
tos; solo hay falsificaciones. Hechos 4:12 dice que Jesús 
es la única fuente de salvación. Nunca permitan que 
ningún dirigente religioso ocupe el lugar de Cristo.

Característica identifi catoria N° 2: La palabra del líder de la 

secta, sus enseñanzas, llegan a ser la verdad absoluta. Eclipsan 
las enseñanzas de la Biblia. Marshall Applewhite, de 
la secta Puerta del Cielo, inventó una teología que 
tenía poca relación con la Escritura. Formó su propio 
mundito, que incluía cuerpos llamados vehículos, 
almas llamadas depósitos y una metamorfosis de un 
nivel evolutivo a otro superior.
 Cuando nos confrontamos con líderes carismáti-
cos, Isaías 8:20 nos señala “¡A la ley y al testimonio! 
Si no dijeren conforme a esto [la Palabra de Dios, que 
contiene su ley y su testimonio], es porque no les ha 
amanecido”. Así que cotejen todo lo que escuchen con 
las enseñanzas de la Escritura. Nunca coloquen la en-
señanza de cualquier otro por encima de los principios 
de la Biblia.

Característica identifi catoria N° 3: Las sectas manipulan. Las 
sectas utilizan tácticas de presión y engaño para 
reclutar miembros, y coaccionan a los miembros 

para que se sometan, para que se queden. Satanás 
utiliza la presión, la coacción y la fuerza. Apocalipsis 
13:16 y 17 nos dice que sin duda ocurriría eso en 
los últimos días: “Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 
una marca en la mano derecha, o en la frente; y que 
ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia”. ¡Coerción económica! 
Esta figura de la bestia realmente es la secta suprema, 
el intento máximo para controlar la mente. Pero 
Cristo no usa la fuerza ni la coerción para persuadir a 
la gente. Dios nos ofrece amor, vida eterna y un lugar 
en su Reino. Pero la elección es nuestra. Nadie tiene 
derecho a interponerse entre tú y Dios ni interferir en 
tus decisiones morales.

Característica identifi catoria N° 4: Las sectas apelan a milagros 

como señal de sus credenciales “divinas”, especialmente 
cuando sus enseñanzas contradicen la verdad 

bíblica. Esperan que cierres los ojos a la enseñanza 
de la Escritura y te centres en la parafernalia del 
ejercicio religioso. Pero los milagros no son ninguna 
prueba de VERDAD, porque el mismo Satanás es un 
ser sobrenatural y puede obrar grandes maravillas, 
engañando a muchos por medio de milagros, como 
nos enseñan 2 Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 13:13 
y 14 y 16:14. Así que, no solo escojan lo que brilla. 
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Juzguen el milagro por la enseñanza ¡no al revés! Las 
señales y prodigios pueden parecer imponentes, pero 
solo la Palabra de Dios brinda un fundamento sólido 
para la fe.

Característica identifi catoria N° 5: Las sectas aíslan. Las sectas 
aíslan a los conversos no solo del mundo exterior 

sino hasta de sus familias; algo muy peligroso. El líder 
de la secta quiere sumergirte completamente en el 
ambiente de la secta para que la secta se convierta en 

tu única fuente de información y afirmación. Olvídate 
de la familia y de los amigos; tienes que concentrarte 
en tu nueva vida. Las sectas a veces fomentan el temor 
o el odio por los que están fuera del grupo. Todos los 
demás conspiran contra ellos, todos los demás están 
llenos del error. La mayoría de los miembros de la 
secta Puerta del Cielo se contactaron con sus familias 
una sola vez o dos ¡en veinte años! El padre de una 
miembro de la secta dijo: 
 –No había nada que pudiéramos decir o hacer para 

San Mateo 24:5, 24 Jesús nos advierte contra los falsos 
maestros y profetas.

Proverbios 23:23 “Compra la verdad, y no la vendas”.

San Juan 17:17  La Palabra de Dios es verdad.

San Juan 8:32  La verdad en Jesús y por medio de él 
nos hace libres.

 
✓ Característica identifi catoria N° 1

Salmo 146:3  Las sectas con frecuencia tienen un 
solo líder humano poderoso que se 
convierte en el mesías de la secta.

Isaías 45:22  Pero Jesús es la única fuente de 
nuestra salvación (Hechos 4:12).

 
✓ Característica identifi catoria N° 2

San Marcos 7:7  La palabra y las enseñanzas del líder 
de la secta se convierten en la verdad 
absoluta.

Isaías 8:20  Pero si no hablan según la Palabra 
de Dios, no hay luz en ellos.

 
✓Característica identifi catoria N° 3

Josué 24:15  Todas las sectas utilizan tácticas 
de “presión” para coaccionar a sus 
miembros para que se sometan.

Apocalipsis 22:17 Pero Cristo nos invita a ir a él 
libremente, sin obligación.

 
✓Característica identifi catoria N° 4

Romanos 6:23  Todas las sectas niegan la verdad 
central del evangelio que Jesucristo 

es el divino Hijo de Dios (Efesios 
2:8).

San Juan 8:24  Pero Jesús declaró: “Si no creéis 
que yo soy [el Mesías salvador], en 
vuestros pecados moriréis”.

 
✓Característica identifi catoria N° 5

1 Corintios 7:13, 14 Las sectas con frecuencia instan a 
sus “conversos” a abandonar a sus 
familias, pero Dios da el consejo 
opuesto (Efesios 5:22 y 25).

2 Tesalon. 2:10-12 Muchos serán engañados porque no 
reciben el amor de la verdad.

San Juan 14:6  Jesús es el Camino, la Verdad y la 
Vida. Cuando descubrimos el camino 
de la salvación, él nos guía a su 
verdad para que podamos seguir su 
manera de vivir.

San Juan 12:35  Nuestra única seguridad es caminar 
en la luz de su Palabra como él la 
revela.

Salmo 119:105  La Palabra de Dios es una lámpara 
para nuestros pies y una luz para 
nuestro camino.

1 Juan 4:1  Dios nos pide que evaluemos 
críticamente todas las afi rmaciones 
religiosas: “Amados, no creáis a todo 
espíritu, sino PROBAD los espíritus 
si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo”.
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La atracción fataal dee lass seectaas:: 
La seguridad de la eesppeerannzaa

1  Una secta puede parecer bastan-
te segura, puesto que “Hay cami-

no que parece ______________ al hombre”, 
porque nuestra sabiduría humana sin 
ayuda es limitada, “pero su fi n es ca-
mino de ___________”. ¡De modo que 
necesitamos la dirección divina de Dios 
en cuestiones espirituales!

Para verifi car tu respuesta, busca Proverbios 
16:25.

2  Como una guía segura, Dios nos 
señala: “¡A la ley y al testimo-

nio! Si no dijeren conforme a esto [la 
Palabra de Dios, que contiene su Ley 
y su testimonio], es porque no les ha     
_____________”.

Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 8:20.

3  Una característica de una secta 
es que los miembros de la secta 

creen que su líder es un “mesías”, o una 

persona divina –y a menudo el líder has-
ta afi rma ser divino– pero el Señor dice 
claramente: “Yo soy Dios, y   __________
hay     ___________    ”.

Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 45:22 
y 46:9.

4  Jesús tristemente advirtió que 
“Vendrán muchos en _____________ 

nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 
_____________   engañarán”.

Para verifi car tu respuesta, busca San Mateo 24:5.

5  Sabemos que Dios no quie-
re que los cristianos se aíslen 

del mundo en comunas utópicas o 
en complejos sectarios –como los 
de Jonestown en Guayana o David 
Koresh en Waco– cuando Jesús dice: 
“Vosotros sois la   __________              de 
la tierra”. ¡De modo que debemos salir 
del salero, y mezclarnos!

Para verifi car tu respuesta, busca San Mateo 5:13.

6  El consejo inspirado que nos 
da la Escritura a cada uno es: 

“_______________ con diligencia pre-
sentarte a Dios aprobado, como obrero 
que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la ______________________ de 
_________________  ”.

Para verifi car tu respuesta, busca 2 Timoteo 2:15.

7  Dios quiere creyentes estables, 
maduros, “Para que ya no seamos                  

_____________                       , llevados 
por doquiera de todo    __________________   
de ________________”.

Para verifi car tu respuesta, busca Efesios 4:14.

Un pensamiento para hoy

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad”.

San Juan 17:17

recuperarla. Ellos habían secuestrado su mente.
 Los líderes de las sectas hacen eso, pero Jesús no. 
Jesús no secuestra nuestra mente, la ilumina. Jesús no 
nos aísla de nuestras relaciones, las cultiva.

Prueba tus conocimientos
¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas que 
anhela enseñarnos! Piensa en cada reunión del 
seminario como una en una serie de pasos que 
conducen hacia arriba, una serie de “lecciones 
del cielo”. Podemos aprender bien nuestras lec-
ciones, para a su vez poder enseñárselas a los de-

más. La Palabra de Dios, la Biblia –nuestro libro 
de texto para este seminario– ¡ofrece aprendizaje 
ilimitado!

Impreso en la Rep. Argentina
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CCCuuuuaaannddddooo  DDDDiiiooooossss  ddddddiiiiijjjjjjooooo “““AAAAAAcccccuuuéééérrrddddaaaatteee”””: 
EEll dddíííaaaa ddddeeee llaaaa eeeessssppppppeeeerrrraaaannnnzzzzaaaa

A comienzos de 1991, el satélite Cosmic Background 
Explorer [Explorador del Trasfondo Cósmico] (COBE) 

comenzó a devolver información a la Tierra que causó 
sensación en los círculos científicos. Los datos que de-
volvió tienden a probar que el universo verdaderamente 
tuvo un COMIENZO. Esto es importante, porque en la 
imagen del universo de algunos no queda espacio para 
Dios. No pueden creer que haya un Creador personal 
detrás de todo esto. Cuando la gente saca a Dios del cua-
dro, simplemente dice que el universo siempre estuvo 
allí, que es eterno. Ese es su punto de comienzo.
 La cuestión básica de los orígenes no deja muchas 
alternativas: Comienzas con Dios o comienzas con la 
materia. Cualquiera de los dos siempre estuvo allí. Pero 
el proyecto COBE muestra que el universo no siempre 
estuvo allí. Tuvo que tener un comienzo, lo que reduce 
las alternativas a una. Eso es lo que causó la gran con-
moción. Como lo presenta un astrónomo de Berkeley: 
 –Lo que hemos descubierto es evidencia del naci-
miento del universo [...] es como mirar a Dios.
 Estos datos científicos recientes señalan en dirección 
a un Dios Creador.
 En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, 
Dios está en el centro del escenario como Creador 
del universo. San Juan fue arrebatado en visión a 

una asombrosa escena en la sala del trono de Dios. 
Lo que vio fue tan deslumbrante que casi está más 
allá de toda descripción, algo que solo veríamos en 
nuestros sueños más desbordantes. Por ejemplo, 
Apocalipsis 4:8 dice que cuatro seres vivientes de-
claraban sin cesar: “Santo, santo, santo es el Señor 
Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que 
ha de venir”. Era una escena de jubilosa adoración. 
Entonces los veinticuatro ancianos cayeron delante 
de Dios y declararon: “Señor, digno eres de recibir 
la gloria y la honra y el poder; porque tú CREASTE 
todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas” (Apocalipsis 4:11).
 El Señor ciertamente es un Dios formidable y glorio-
so porque es el Creador. La misma base de toda adoración 
es simplemente esta: No evolucionamos. ¡Dios nos creó! 
Dios resplandece en todo el libro del Apocalipsis como 
el Creador del universo. Apocalipsis 10:6 habla de “El 
que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las 
cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en 
ella, y el mar y las cosas que están en él”. Apocalipsis 
14:7 nos insta: “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la 
hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”.
 Apocalipsis no retrata a Dios como alguna esencia 
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imprecisa y vaga o un símbolo abstracto. Es el Creador 
todopoderoso, el Padre de toda la humanidad. Y por 
lo tanto NOSOTROS somos más que piel y huesos, 
más que un accidente biológico. ¡Somos su creación! 
Pero la gente perdió eso de vista hoy. La gente ha sido 
aislada de su Dios Creador. Él encogió en tamaño y 
poder. Ya no es más digno de nuestra sincera alabanza 
y adoración. Solo es digno de un rápido asentimien-
to de cabeza en dirección al cielo. Apareció la teoría 
darwiniana de la evolución, y de repente Dios ya no 
parecía necesario. Sin embargo, Dios nos llama a 
adorarlo como el Creador (Apocalipsis 14:7). ¿Cómo 
hacemos eso? ¿Cómo adoramos al Creador del cielo y 
la tierra? ¿Ha dejado un símbolo eterno de su poder 
creador, una SEÑAL de verdadera adoración en una 
era de evolución? Remontémonos a nuestro origen para 
poder comprender nuestro destino. Regresemos al libro 
de los comienzos, el Génesis, para poder comprender el 
libro de los finales, el Apocalipsis. Dios creó el mundo 
en seis días literales. Después de crear a Adán y Eva en 
el sexto día, Génesis 2:1 dice: “Fueron, pues, acabados 
los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos”. ¡No se 
necesitaron millones ni billones de años! “Porque él 
dijo, y fue hecho; él mandó, y existió” (Salmo 33:9).
 Pero el relato de la creación del Génesis no ter-
mina allí. Génesis 2:2 continúa: “Y acabó Dios en 
el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día sép-
timo de toda la obra que hizo”. ¡Dios reposó! ¿Por 
qué? No porque estuviese cansado, porque Isaías 
30:28 nos dice que Dios nunca se cansa. El Creador 
del universo se permitió la satisfacción de disfrutar 
de su creación terminada. Y entonces, complacido 
con sus logros de los seis primeros días de la Tierra, 
Dios hizo algo especialmente significativo. Génesis 
2:3 nos cuenta: “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo 
santificó, porque en él reposó de toda la obra que 
había hecho en la creación”.
 Dios santificó el séptimo día, apartándolo como un 
tiempo santo y especial para recordarnos nuestros co-
mienzos, ¡nuestras raíces! Mientras apartemos el sépti-
mo día para adorar a nuestro Creador, nunca perdere-
mos de vista quiénes somos, de dónde vinimos y cuál 
puede ser nuestro destino eterno. Dios sabía que era 
esencial para la humanidad, incluso en el Edén, apartar 

el séptimo día como un día de reposo y adoración. Al 
final de la cada semana, Adán y Eva celebraban el cum-
pleaños del mundo con su Creador.
 El cuarto Mandamiento (Éxodo 20:8 al 11), repite 
la verdad del sábado que Dios había enseñado en el 
Edén. “Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el sép-
timo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en 
él obra alguna [...] porque en seis días hizo Jehová los 
cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos 
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo 
el día de reposo y lo santificó”.
 Si los hombres y las mujeres siempre hubiesen re-
cordado el monumento de la creación de Dios, los 
problemas tan frecuentes en la actualidad –la falta de 
significado de la vida, las crisis de identidad, la pérdi-
da de la autoestima– nunca se hubiesen presentado. 
¡No habría evolucionistas, ni escépticos ni agnósti-
cos! El sábado nunca fue confinado a Israel. ¡Dios les 
dio el sábado a Adán y Eva dos mil años antes de que 
hubiese un judío! Dios no restringió esa bendición a 
una raza solamente. En ningún lugar la Biblia dice 
que el sábado es “el sábado de los judíos”. En San 
Marcos 2:27 Jesús dejó en claro que “el día de reposo 
fue hecho por causa del hombre”, refiriéndose a toda 
la humanidad.
 Más que un monumento conmemorativo de la crea-
ción, el sábado es un recordativo semanal de nuestra re-
lación con Dios, un reconocimiento de la divinidad de 
Dios: “Santificad mis días de reposo, y sean por SEÑAL 
entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová 
vuestro Dios” (Ezequiel 20:20). Y el poder creador usado 
en santificar el sábado es el mismo poder que Dios usa 
hoy para santificar a los hombres y las mujeres pecado-
res, de modo que nuestro Creador además es nuestro 
Salvador: “Y les di también mis días de reposo, para que 
fuesen por SEÑAL entre mí y ellos, para que supiesen 
que yo soy Jehová que los santifico” (Ezequiel 20:12).
 Pero, ¿qué día es el día de reposo? ¿Cómo podemos 
estar seguros de qué día es el séptimo? San Lucas 23:54 
al 24:1 menciona tres días consecutivos: (1) el día de pre-
paración, o el viernes santo; (2) el primer día de la sema-
na, o el domingo de Pascua; y (3) el día entre medio, que 
la Biblia llama sábado. No hay dudas de cuál era el día 
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de reposo en el tiempo de Jesús.
 Jesús fielmente guardaba el sábado como “su costum-
bre”, su práctica habitual (S. Lucas 4:16). Y esperaba que 
los cristianos todavía guardaran el sábado cuarenta años 
después de su muerte, cuando Jerusalén fue destruida. 
Dijo en San Mateo 24:20: “Orad, pues, que vuestra hui-

da no sea en invierno ni en día de reposo”. Y sus segui-
dores guardaban el sábado después de la resurrección. 
El libro de Hechos registra ochenta y cuatro reuniones 
sabáticas que realizó Pablo. Por ejemplo, Hechos 13:42 
y 44 dice que no solo los judíos sino también los gen-
tiles adoraron con Pablo en el día de reposo sabático 

LA BIBLIA DICE

Apocalipsis 14:6, 7 El mensaje fi nal de Dios para la 
humanidad es un llamado a adorar 
al Creador.

Apocalipsis 4:11 La base de toda adoración es el 
hecho de que Dios nos creó.

San Juan 1:1-3, 10, 14; Puesto que Jesús fue el Agente
Colosenses 1:16 activo en la creación, el llama-

dofi nal del Apocalipsis a adorar 
al Creador es un llamado a darle 
honor a Jesús.

Éxodo 20:8-11 Lo adoramos como Creador obser-
vando su día de reposo.

Génesis 2:1-3 El sábado fue apartado en la crea-
ción: Dios reposó el séptimo día, 
bendijo el séptimo día, y lo santifi có.

San Marcos 2:27 Jesús dijo: “El día de reposo” 
–dado a Adán y Eva 2000 años an-
tes del primer judío– “fue hecho por 
causa del HOMBRE”, es decir, para 
toda la humanidad en todos lados.

Ezequiel 20:12, 20 El sábado fue establecido para toda 
la humanidad como una señal doble 
entre Dios y su pueblo: una señal 
de santifi cación y una señal de la 
autoridad divina de Dios.

San Lucas 4:16  Jesús siempre guardó fi elmente el 
sábado: “como era su costumbre”.

San Mateo 24:20 Jesús sabía que los cristianos 
guardarían el sábado en el año 70 
d.C. en la destrucción de Jerusalén, 
casi 40 años después de su muerte 
y resurrección.

Hechos 13:42, 44 El apóstol Pablo no solo guardó el 
sábado sino que además se reunió 
ese día para adorar a Dios con toda 
la ciudad, judíos y gentiles por igual.

Hechos 16:13 Puesto que no había ninguna igle-
sia cristiana establecida en Filipos, 

Pablo se reunió en privado en un 
escenario campestre con un grupo 
de creyentes durante el sábado.

Apocalipsis 1:10 Al fi nal del siglo I, el Señor todavía 
tenía un día especial, “El día del 
Señor”. Apocalipsis 1:10 no revela 
qué día es el Día del Señor, pero 
San Mateo 12:8, San Marcos 2:28, 
San Lucas 6:5 e Isaías 58:13 sí.

San Mateo 12:8 “El Hijo del Hombre es Señor 
del día de reposo”. Si el Hijo del 
Hombre es “Señor” del sábado, el 
sábado debe ser el día del Señor.

San Lucas 23:54-56,  Este pasaje enumera tres días 
24:1  sucesivos:
 El día en que Cristo murió –la 

preparación– VIERNES.
 El día en que Cristo descansó 

en la tumba –el séptimo día– 
SÁBADO.

 El día en que Cristo resucitó –el 
primer día– DOMINGO.

 Por consiguiente, el día de reposo 
evidentemente es el sábado, el 
séptimo día de la semana.

Hebreos 13:8 Jesús nunca cambia: Es “el mis-
mo ayer, y hoy, y por los siglos”.

Malaquías 3:6 Dios nunca cambia: “Porque yo 
Jehová no cambio”.

Salmo 89:34 Dios promete que nunca “mudaré 
lo que ha salido de mis labios”. Y 
los Diez Mandamientos salieron 
de sus labios cuando los pronun-
ció desde el Monte Sinaí.

Isaías 66:22, 23 Guardaremos el sábado cada se-
mana en la Tierra Nueva así como 
Adán y Eva lo guardaban en el 
Jardín del Edén.
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Cuando Dios dijo ““AAccuérdaateee”: 
El día de la espperaannzaa

de Dios. Isaías 66:22 y 23 nos dice que los redimidos 
celebrarán el sábado por toda la eternidad. Apocalipsis 
14:12 describe a los que estén preparados para encon-
trarse con Jesús cuando él venga: “Aquí está la paciencia 
de los santos, los que GUARDAN los mandamientos 
de Dios y la fe de Jesús”. En San Juan 14:15 Jesús dijo: 
“Si me AMÁIS, guardad mis mandamientos”. Y uno 
de esos mandamientos nos dice que “recordemos” el sá-
bado, ¡una señal entre Dios y el hombre para siempre! 
Tenemos una cita con Dios cada semana. Las recompen-
sas de la observancia del sábado son el rejuvenecimiento 
físico, la relajación mental y la renovación espiritual. ¡Es 
un don inestimable y precioso!

Prueba tus conocimientos
¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas que anhe-
la enseñarnos! Piensa en cada reunión del seminario 
como una en una serie de pasos que conducen hacia 

arriba, una serie de “lecciones del cielo”. Podemos 
aprender bien nuestras lecciones, para a su vez poder 
enseñárselas a los demás. La Palabra de Dios, la Biblia 
–nuestro libro de texto para este seminario– ¡ofrece 
aprendizaje ilimitado!

1  La Biblia da dos “característi-
cas” o puntos de identifi cación 

para los santos de Dios en los últimos 
días. Ellos son: “
los  de 
Dios y la  de Jesús”. 
Para verifi car tu respuesta, busca Apocalipsis 
14:12.

2  La Biblia enseña que el san-
to día de reposo sabático de 

Dios había de ser una “SEÑAL” es-
pecial entre él y su pueblo, primero, 
“para que supiesen que yo soy Jehová 
que los ” y se-
gundo, “para que sepáis que yo soy 

 vuestro ”.
Para verifi car tu respuesta, busca Ezequiel 
20:12 y 20.

3  Cuando Dios hizo el primer 
sábado para dárselo a la hu-

manidad al fi nal de la Semana de la 
Creación, realizó tres actos divinos: 
(1) el día séptimo; (2) luego 

 Dios al día séptimo, y 
(3)  el día séptimo.
Para verifi car tu respuesta, busca Génesis 2:2 y 3.

4  ¿Cómo sabemos que Jesús, 
Dios el Hijo, es el Creador, y 

que él hizo el sábado?

Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 1:1 
al 3, 10, 14; Colosenses 1:16; Hebreos 1:1 al 10; 

San Marcos 2:27.

5   V  F Podemos estar segu-
ros de cuál día ES el séptimo 

día, porque la Biblia deja en claro que 
el día de reposo de Dios es el día que 
cae entre el viernes y el domingo.
Para verifi car tu respuesta, busca San Lucas 23:46 
a 24:1 y San Marcos 15:37 a 16:2.

6  En su Sermón del Monte, Jesús 
declaró que ni siquiera debiéra-

mos  que él vino a
 la ley, y que ni una

 ni una pasará de 
la ley, hasta que 
se haya cumplido.
Para verifi car tu respuesta, busca San Mateo 
5:17 al 19.

Un pensamiento para hoy

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tie-
rra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios 
en el día séptimo la obra que hizo; y reposó 
el día séptimo de toda la obra que hizo. Y 
bendijo Dios al día séptimo, y lo santifi có, 
porque en él reposó de toda la obra que ha-
bía hecho en la creación”.

Génesis 2:1 al 3

Impreso en la Rep. Argentina
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LLaas ppirráámmmmiiddeeess,, laaa BBBibbbllliiaaa yyy eeell sssseecccrreeetooo dddee llaa mmmmuueeertttee: 
LLaa ccceerrtteezzzaa ddeee laaa eesspppeeerrraaannnnzzzaaaa

La muerte de un ser querido nos trastorna. Nos asalta la 
pregunta: “¿Puedo encontrar esperanza más allá de la 

tumba?” ¿Has mirado a la muerte directamente a la cara 
y te preguntaste qué ocurre cinco minutos después de 
morir? ¿Es el cielo, el infierno o la nada? Es confuso, hay 
mucha variedad de creencias sobre el tema de la muerte. 
Supongamos que hagamos una encuesta con una sola 
pregunta: ¿Qué sucede cuando morimos? Los hindúes tal vez 
digan que tu alma inmortal se reencarna como alguna 
otra cosa: una vaca, un siervo, un comerciante rico o un 
insecto, dependiendo de cómo viviste esta vida. Los ca-
tólicos tal vez digan que hay un alma inmortal que deja 
el cuerpo y asciende al cielo si fuiste bueno, al purgatorio si 
no eres tan bueno, y al infierno si fuiste realmente malo. 
Los protestantes quizá digan algo similar pero omitan 
la idea del purgatorio. Los humanistas seculares quizá 
digan que la muerte es EL FIN, punto. Otros cristianos 
que creyentes en la Biblia creen que la muerte es mera-
mente un sueño hasta el día de la resurrección cuando 
Cristo regrese. Pregúntenle a diez personas acerca de la 
muerte ¡y obtendrán once respuestas diferentes!
 Pero EXISTEN respuestas sólidas. La Biblia brin-
da información juiciosa y sensata que revela no 
solo lo que ocurre cuando uno muere sino también 
cómo enfrentar la muerte con esperanza y confianza. 
Apocalipsis 1:18 nos presenta a Jesucristo, que dice: 

“Yo soy [...] el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí 
que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las 
llaves de la muerte y del Hades”. Jesús tiene la llave 
que abre la puerta de la muerte.
 Apocalipsis 20:6 dice: “Bienaventurado y santo el que 
tiene parte en la primera resurrección; la segunda muer-
te no tiene potestad sobre estos”. La primera resurrec-
ción es la resurrección de los justos. La segunda muerte 
se refiere a la muerte final, a la muerte eterna. En otras 
palabras, esta es una resurrección que conduce a la vida 
eterna. Dios promete en Apocalipsis 21:4: “Ya no habrá 
muerte”. Dios producirá una solución final y perma-
nente. Esa es la gran esperanza del libro de Apocalipsis. 
Veamos exactamente en qué se basa esta esperanza ¡y en 
lo que NO se basa!. Es vital que comprendamos lo que 
enseña la Biblia sobre el tema.

Alma es una palabra clave: En Génesis 2:7 leemos: 
“Jehová Dios formó al hombre del polvo de la 

tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hom-
bre un ser [del hebreo nefesh, que literalmente significa 
alma] viviente”. No dice que Dios puso un alma en el 
hombre sino que el hombre fue un alma viviente: un 
SER viviente, una PERSONA viviente, como lo expre-
san las traducciones modernas, porque eso es lo que 
significa el texto. La Biblia nunca dice que una perso-
na “tiene” un alma; como si fuese una entidad sepa-
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rada que poseemos. Yo no tengo un alma, soy un alma, 
una criatura viviente, una persona, lo mismo que tú.
 Sin embargo, alguien podría decir:
 –Espera un minuto, ¡no quiero enredarme con meras 
palabras! Solo respóndeme una cosa: Nuestros cuerpos fí-
sicos mueren, pero nuestras almas nunca, nunca pueden 
morir ¿verdad?
 Bueno, Ezequiel 18:4 dice muy claramente que pue-
den y que lo hacen: “El alma que pecare, esa morirá”; se 
repite por énfasis en el versículo 20.
 Alma también significa “vida”. Por ejemplo, Jesús en-
señó que “todo el que quiera salvar su VIDA, la perderá; 
y todo el que pierda su VIDA por causa de mí, la hallará. 
Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su ALMA? ¿O qué recompensa dará 
el hombre por su ALMA?” (S. Mateo 16:25, 26; traduci-
do de manera similar en S. Marcos 8:35-37). Aquí San 
Mateo escribió la misma palabra griega psuche cuatro ve-
ces, pero los traductores dos veces la tradujeron “vida” y 
dos veces “alma”. Las dos palabras son intercambiables. 
Notemos además que “vida” no es algo irrevocablemen-
te nuestro; podemos perderla, porque no somos inheren-
temente inmortales.

Solo Dios es inmortal: La palabra mortal significa “sujeto 
a morir”, e inmortal significa lo opuesto: impere-

cedero. ¡No encontramos el término “alma inmortal” o 
“inmortalidad del alma” ni una sola vez en la Biblia! La 
Palabra de Dios no enseña ese concepto. La Biblia a me-
nudo usa las expresiones “alma” y “espíritu” pero nunca 
conecta el término “inmortal” con ninguna de las dos 
palabras. Tenemos la promesa de la inmortalidad, como 
un don otorgado cuando Jesús regrese. 1 Corintios 
15:51 al 53 dice: “Todos seremos TRANSFORMADOS, 
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta [...] Porque es ne-
cesario que [...] esto mortal SE VISTA de inmortalidad”. 
De modo que NO somos inherente o naturalmente in-
mortales ahora. De hecho, la misma palabra inmortal se 
usa solo una vez en la Escritura, y ese único ejemplo –1 
Timoteo 1:17– no aplica la palabra al hombre sino “al 
único y sabio Dios”. La misma epístola cierra este tema en 
1 Timoteo 6:15 y 16, donde el inspirado teólogo Pablo 
explícitamente declara que el “Rey de reyes, y Señor de 
señores” es “el ÚNICO que tiene inmortalidad”.

Espíritu es una palabra clave: Cuando Dios hizo a Adán, 
sopló el espíritu o aliento de vida en su nariz, y fue 

un ser viviente. Eclesiastés 12:7 dice que ocurre exacta-
mente lo contrario al morir: “Y el polvo vuelva a la tierra, 
como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio”. ¿Qué 
vuelve a Dios? El espíritu o aliento. La Biblia nunca dice 
que el alma vuelve a Dios. Y los espíritus de TODA la hu-
manidad –buenos o malos, santos o pecadores, Hitler o 
la Madre Teresa– vuelven a Dios en el proceso de morir.
 La palabra “espíritu” viene de la misma raíz que otras 
palabras que pertenecen a “aliento” o “respiración” 
como infundir o inhalar. La palabra griega para “espíritu” 
es pneuma, que nos da palabras como pneumonia, la en-
fermedad respiratoria, y pneumatic, los neumáticos que 
se inflan con aire. Job 27:3 nos dice dónde está el espíritu: 
“Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya háli-
to de Dios en mis narices”. Cuando el hombre muere, el 
hálito de Dios, o el poder de Dios –esa chispa de vida– 
vuelve a él. Santiago 2:26 dice: “El cuerpo sin espíritu 
está muerto”. Incluso hoy cuando queremos decir “está 
muerto” decimos “expiró” o “exhaló el último suspiro”. 
El cuerpo sin el aliento de Dios está muerto, porque al 
morir el espíritu de Dios o su aliento vuelve a él.

Los muertos no pueden pensar: Pero el aliento NO es un 
pensamiento, una entidad consciente que sobre-

vive a la muerte. Dado que el polvo vuelve a la tierra 
“como era”, presumiblemente el aliento o espíritu vuelve 
a Dios “como era”. El aliento de Adán no era consciente 
antes de la creación, ¿por qué asumir que es consciente 
después de morir? La Palabra de Dios descarta cualquier 
idea de conciencia después de la muerte. Salmo 146:4 
dice que cuando un hombre muere, “sale su aliento [su 
espíritu], y [su cuerpo] vuelve a la tierra; en ese mismo 
día PERECEN SUS PENSAMIENTOS”. Entonces un 
hombre muerto ¿puede pensar? ¡No! ¡El día que muere, 
perecen sus pensamientos! Eclesiastés 9:5 y 6 dice cla-
ramente: “Los que viven saben que han de morir; pero 
los muertos nada saben [...] También su amor y su odio y 
su envidia fenecieron ya”. Amigos, no importa lo que 
nos hayan enseñado en el pasado, no importa lo que 
el Diablo le dijo a Eva en aquella primera mentira, ¡los 
muertos no saben nada!

La muerte es un sueño tranquilo: La Biblia enseña que 
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la muerte no es más que un sueño que dura hasta la 
segunda venida de Cristo. Más de cincuenta veces los 
escritores bíblicos sistemáticamente describen la muerte 
como un sueño. En Salmo 13:3 David oró a Dios “para 
que no duerma de muerte”. Más tarde, 1 Reyes 2:1 y 10 
dice: “Llegaron los días en que David había de morir [...]. 
Y durmió David con sus padres, y fue sepultado”.
 Jesús mismo habló de la muerte como un sueño. 
Cuando su querido amigo Lázaro se enfermó de grave-

dad en una ciudad cercana, el Maestro dijo en San Juan 
11:11 al 14: “Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy 
para despertarle [...]. Pero Jesús decía esto de la muer-
te de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar 
del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha 
muerto”. Salmo 115:17 no podría ser más claro: “NO 
alabarán los muertos a JAH, ni cuantos descienden al 
silencio”. Sin embargo, si murieras e inmediatamente 
fueses al cielo, alabarías al Señor, ¿verdad? La Biblia dice: 

LA BIBLIA DICE

es inmortal pero puede morir. 
Ezequiel repite: “El alma (persona) 
que pecare, esa MORIRÁ”.

1 Corintios 15:51-54 Nosotros recibimos inmortalidad 
por primera vez cuando Jesús 
venga otra vez.

Hechos 2:29, 34 David “murió y fue sepultado”. 
NO ascendió al cielo al morir, sino 
que espera la venida de Jesús y la 
primera resurrección.

Salmo 115:17 “No alabarán los muertos a JAH”.
Salmo 6:5 “En la muerte NO HAY MEMORIA 

de ti [de Dios]”.
Eclesiastés 9:5 “Los que viven saben que han de 

morir; pero los MUERTOS NADA 
saben”.

Job 7:9, 10; 14:10,  La Biblia dice que los muertos NO
12, 21  PUEDEN volver a sus hogares ni 

observar a sus seres queridos ni 
comunicarse con ellos (2 Samuel 
12:22-23).

Job 19:25-27  Los justos resucitarán para ver a 
Dios en el día fi nal.

Romanos 6:23  “La paga del pecado es MUERTE”, 
no vida en algún otro lugar. La 
muerte es la ausencia de vida. El 
don de Dios es la vida eterna, que 
nos dará cuando venga.

2 Timoteo 4:7, 8 El apóstol Pablo esperaba 
la Venida del Señor para su 
recompensa fi nal.

Apocalipsis 22:12 Cuando Jesús venga, su 
recompensa de la vida eterna estará 
con él.

San Juan 11:11-14 Jesús compara la muerte con el 
sueño. La Biblia compara la muerte 
con el sueño más de 50 veces, en 
textos como Salmo 13:3, Hechos 
7:59 y 60, Efesios 5:14, etc.

1 Tesalon. 4:15, 16 Los que duermen en Jesús 
resucitan en su Segunda Venida.

San Juan 5:28, 29 Hay dos resurrecciones: para vida o 
para condenación (Daniel 12:2.)

Génesis 2:7 “Dios formó al hombre del polvo de 
la tierra, y sopló en su nariz aliento 
de vida, y FUE el hombre un ser 
viviente” [o “alma viviente”], un ser 
viviente, una persona viviente, como 
dicen las versiones modernas. Dios 
no puso un alma en el hombre.

Eclesiastés 12:7 El cuerpo regresa al polvo, y el 
espíritu regresa a Dios. La Biblia 
no dice que el alma regresa a Dios, 
sino el espíritu.

Job 27:3 El espíritu es lo mismo que el 
aliento de vida de Dios o su poder.

Salmo 146:3, 4 Cuando el aliento o el espíritu 
regresa a Dios, “perecen los 
pensamientos”.

1 Timoteo 6:16 Los seres humanos NO tienen 
inmortalidad ahora; solo Dios es 
inmortal.

Romanos 2:7 Nosotros “buscamos” inmortalidad, 
porque no la tenemos ahora. La 
Biblia utiliza la palabra “alma” 1.600 
veces, pero NI UNA SOLA VEZ 
habla del “alma inmortal”.

Ezequiel 18:4, 20 El alma, que signifi ca ser o persona 
(1 Pedro 3:20, por ejemplo), no 
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Las pirámides, la BBibliaa yy eel seecreeto dde 
la muerte: La certeza dee laa esperanzaaa

“Los muertos nada saben”. La Biblia dice: “No alabarán 
los muertos a JAH”. La muerte NO es el fin del camino, 
es un SUEÑO tranquilo en los brazos de Jesús.

Prueba tus conocimientos
¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas que anhe-
la enseñarnos! Piensa en cada reunión del seminario 
como una en una serie de pasos que conducen hacia 
arriba, una serie de “lecciones del cielo”. Podemos 
aprender bien nuestras lecciones, para a su vez poder 
enseñárselas a los demás. La Palabra de Dios, la Biblia 
–nuestro libro de texto para este seminario– ¡ofrece 
aprendizaje ilimitado!

1   V  F Puesto que Jesús 
llama al Diablo “el padre” de la 

mentira y de los mentirosos, es intere-
sante notar que la primera mentira de 
Satanás sobre esta tierra –a la madre 
Eva en el Jardín del Edén– fuese acer-
ca de la muerte.
Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 8:44 y 
Génesis 3:1 al 4.

2  Si solo Dios es inmortal, en-
tonces no lo son ni el hombre 

ni los ángeles. Y el inspirado apóstol 
Pablo dice que es el “Rey de reyes, 
y Señor de señores, el _________________ 
que tiene ___________________________”. 
Para verifi car tu respuesta, busca 1 Timoteo 6:15 y 16.

3  La Biblia enseña que cuan-
do un hombre muere, “Sale 

su __________________, y vuelve a 

la __________________; en ese mis-
mo día _________________________ sus 
____________________”.
Para verifi car tu respuesta, busca Salmo 146:4.

4  Dios defi ne la cuestión de que 
el hombre es MORTAL –sujeto 

a morir– y que NO posee una supuesta 
“alma inmortal” cuando repite clara-
mente: “El ________________ que pecare, 
esa _____________”.
Para verifi car tu respuesta, busca Ezequiel 18:4 
y 20.

5   V  F La Biblia dice que 
cuando morimos, nuestro 

CUERPO vuelve como polvo a la tierra 
como era, y nuestra ALMA vuelve al 
Dios del cielo.
Para verifi car tu respuesta, busca Eclesiastés 12:7 
y Santiago 2:26.

6  Los escritores bíblicos sistemá-
ticamente se refi eren a la muerte 

como un sueño tranquilo e inconscien-
te. El salmista David oró: “Mira, respón-
deme, oh Jehová Dios mío; alumbra 
mis ojos, para que no ____________________ 
de _______________”.
Para verifi car tu respuesta, busca Salmo 13:3.

7  La Biblia pregunta: “¿Puede un 
simple __________________ ser más 

justo que Dios?” Y cuando Jesús vuelva, 
“Todos seremos TRANSFORMADOS, en 
un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos [...]. Porque es necesario que esto 
corruptible se vista de incorrupción, y 
esto_____________se ______________________ 
de inmortalidad”.
Para verifi car tu respuesta, busca Job 4:17, NVI y 

1 Corintios 15:51 al 53.

Un pensamiento para hoy

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormi-
remos; pero todos seremos transformados, en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 
fi nal trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, 
y nosotros seremos transformados. Porque 
es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmor-
talidad. 
Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
que está escrita: ‘Sorbida es la muerte en 
victoria’”

1 Corintios 15:51 al 54

Impreso en la Rep. Argentina
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Vivimos en una época apasionante. Años recien-
tes han traído consigo el triunfo de la democra-

cia en lugares inesperados. La Unión Soviética y los 
regímenes comunistas títeres se derrumbaron ante 
una milagrosa revolución incruenta, marcando el 
comienzo de una nueva era. Pero la mayoría de los 
observadores no ven la dimensión espiritual en es-
tas revoluciones contra la tiranía. Es mucho más 
que solo un cambio de sistemas políticos. Donde la 
tiranía una vez reinó suprema, Dios está trayendo 
libertad religiosa.
 Tal vez nos hayamos olvidado cuán profunda-
mente comprometido está Dios con la libertad. Se 
dedica a librar a las personas de toda clase de opre-
sión. El Guerrero Todopoderoso y Victorioso que 
rescata la presa del tirano, se opone al imperio de 
Satanás en todas sus formas. Satanás trata de escla-
vizar a los hombres por cualquier medio: el vicio, 
las privaciones, la ignorancia, la opresión política. 
El método de Dios y el método de Satanás están en 
guerra: el Cordero de Dios contra el Dragón Rojo, 
la mujer pura contra la ramera de Babilonia, una 
batalla del amor contra la fuerza.
 La victoria de Dios es inevitable, porque Cristo 
se entregó totalmente por nosotros en la cruz. Jesús 
hizo el compromiso supremo por nosotros y nos 

invita a que nos entreguemos totalmente a él. Cada 
uno de nosotros debe hacer frente a la tiranía de 
su propia vida. Satanás trata de esclavizarnos en 
su reino opresivo. Apocalipsis 12:17 describe a la 
iglesia como una mujer pura y a Satanás como un 
dragón que ataca al pueblo de Dios: “El dragón se 
LLENÓ DE IRA contra la mujer; y se fue a HACER 
GUERRA contra el resto de la descendencia de 
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y 
tienen el testimonio de Jesucristo”. 1 Pedro 5:8 y 
9 describe a nuestro enemigo de manera similar: 
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 
diablo, como LEÓN RUGIENTE, anda alrededor 
buscando a quien devorar”.
 Satanás es el máximo tirano de la tierra, y nos 
quedaremos atrapados en su imperio tiránico A 
MENOS QUE tomemos una posición firme. ¿Por 
qué? Piensa en esto. No hay nadie que no haya sido 
afectado por la opresión del pecado. Luchamos 
contra hábitos y actitudes que sabemos que están 
mal. No vivimos a la altura de nuestros propios 
parámetros. Llevamos cicatrices de los pecados de 
otros, y nosotros mismos nos causamos cicatrices. 
Todos sufrimos por la tiranía del mal desatado 
en este mundo. ¿Cómo escapamos y encontramos 
libertad? No alcanza con esperar que esta tiranía 
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desaparezca. Debemos tomar una posición firme, 
declarar nuestra lealtad a otro. Y esa lealtad debe 
ser para Aquel que nos libra, Jesucristo.
 Apocalipsis 7:14 y 15 muestra a personas que 
han declarado esa lealtad, un grupo que ha pasado 
por las últimas agitaciones de la historia y llegan 
hasta la misma sala del trono de Dios. Este texto 
describe el secreto de su fortaleza: “Estos son los 
que han salido de la gran tribulación, y han lavado 
sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, 
y le sirven día y noche en su templo”. ¡Han lavado 
sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero! ¿Sabías que una práctica cristiana especial 
simboliza este lavamiento, que emblanquece las co-
sas en la sangre del Cordero? En realidad es una 
forma en que podemos afirmar eso públicamente 
en nuestra vida. Hablemos de esta afirmación, de 
esta declaración pública, y la diferencia que puede 
marcar. Es la declaración del BAUTISMO.
 El bautismo se menciona más de 80 veces solo en 
el Nuevo Testamento. San Mateo 28:19 y 20 regis-
tra las instrucciones finales de Jesús a sus discípulos: 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las nacio-
nes, BAUTIZÁNDOLOS en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; ENSEÑÁNDOLES 
que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo”.

El SIGNIFICADO del bautismo: El bautismo bíblico es un 
compromiso público, un símbolo de lealtad a 

Cristo, que declara de qué lado estamos. Ser “lavado 
en la sangre del Cordero” es hacer una declaración 
pública de nuestra lealtad a él en el bautismo. No 
hay dudas de esto: Jesús es el que está de pie contra 
el imperio del mal de Satanás, el único capaz de li-
brarnos del control del tirano. De modo que debe-
mos ser absolutamente leales a Cristo como nuestro 
Salvador. Pero muchos en la actualidad solo dan un 
asentimiento vago a Jesús como Salvador y conser-
van su lealtad como un asunto confidencial. Por su-
puesto, ellos creen en él, pero por alguna razón esa 
creencia nunca llega a ser una declaración pública. 
Sin embargo, necesitamos algo definido en nuestra 
vida. Necesitamos tomar una posición firme. Las 

lealtades confidenciales tienden a marchitarse. Las 
creencias tácitas tienden a ceder con las circunstan-
cias. Por lo tanto, ¿cómo asumimos una postura? Los 
primeros cristianos nos muestran claramente cómo. 
Después de uno de los sermones de Pedro, sus oyen-
tes quedaron profundamente convencidos de las afir-
maciones de Cristo. Preguntaron: “¿Qué haremos?” 
Pedro respondió en Hechos 2:38: “Arrepentíos, y 
BAUTÍCESE cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo”. Estas personas tenían fe en Jesús como 
el Mesías, como Salvador. Asumieron una postura 
e hicieron una afirmación pública al bautizarse. El 
bautismo es una forma de identificarnos con Cristo: 
nos unimos a él públicamente, así como un hombre 
y una mujer se unen en matrimonio por medio de 
una ceremonia de casamiento.

El MÉTODO del bautismo: Fíjense cómo fue bautiza-
do Jesús; él es un seguro ejemplo a seguir. San 

Marcos 1:9 y 10: “Jesús vino de Nazaret de Galilea, 
y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, 
cuando SUBÍA del agua, vio abrirse los cielos, y al 
Espíritu como paloma que descendía sobre él”. Jesús 
fue INMERSO TOTALMENTE por Juan en el 
río Jordán. San Juan 3:23 declara: “Juan bautizaba 
también en Enón, junto a Salim, porque había allí 
MUCHAS AGUAS; y venían, y eran bautizados”. El 
verdadero bautismo bíblico requiere aguas profun-
das. La aspersión no, ni tampoco el derramamiento. 
Solo la inmersión demanda “muchas aguas”. Pablo 
nos dice en Efesios 4:5: “Un Señor, una fe, un bau-
tismo”. Solo existe UNA fe genuina: la fe salvífica en 
Cristo. Solo existe un Señor: Jesús nuestro Señor y 
Salvador. Y solo existe un método genuino de bautis-
mo: por inmersión. En Hechos 8:38 el apóstol Felipe 
bautizó a un eunuco etíope: “Descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó”. Felipe puso 
al nuevo creyente completamente debajo del agua. 
La inmersión total es el único método de bautismo 
descripto en la Biblia.

El SÍMBOLO del bautismo: El método bíblico del bau-
tismo simboliza profusamente la muerte, la se-

pultura y la resurrección de Cristo. Pablo pregunta 
en Romanos 6:3 y 4: “¿O no sabéis que todos los 
que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
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LA BIBLIA DICE

sido bautizados en su MUERTE? Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también noso-
tros andemos en vida nueva”. De modo que el bau-
tismo en realidad representa tres cosas:

(1) Morir a la antigua forma pecaminosa de vivir. 

(2) Enterrar nuestros pecados en la tumba líquida.

(3) RESUCITAR del agua para caminar una VIDA NUEVA.
 

La IMPORTANCIA del bautismo: Permítanme aclarar 
algo. El bautismo no nos salva; no es una ce-

remonia mágica que da vida eterna. La fe en Cristo 
es la que nos salva; recibimos la vida eterna solo 
creyendo en él y aceptándolo como Salvador. Y el 
bautismo no significa que seamos perfectos; signifi-
ca que estamos comprometidos. Pero algunos pasajes 
bíblicos hablan de la suprema importancia del bau-
tismo bíblico. En San Marcos 16:16 Jesús mismo 
dijo: “El que creyere y fuere BAUTIZADO, será 
salvo”. Según Jesús, el bautismo es esencial para la 
salvación. En San Juan 3:5, Jesús declaró enfática-
mente: “El que no naciere de AGUA y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios”. Si un cre-

San Mateo 28:19, 20 “Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo”.

San Marcos 16:16 “El que creyere Y FUERE 
BAUTIZADO, será salvo”.

San Juan 3:5 “El que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios”.

Efesios 4:5 Hay “un Señor, una fe, un bautismo”; 
no muchas modalidades correctas 
diferentes.

San Mateo 3:13-17 Jesús fue bautizado  en el río Jordán 
por INMERSIÓN como adulto ins-
truido.

San Juan 3:23 El bautismo bíblico de adultos –es 
decir, por inmersión– requiere 
“MUCHAS aguas”.

San Marcos 1:9, 10 Jesús fue bautizado por Juan “EN” 
el río Jordán y SUBIÓ del agua. Fue 
totalmente inmerso.

Hechos 8:38  “Descendieron ambos al agua, 
Felipe y el eunuco”. Felipe lo bautizó 
a la manera bíblica: por INMERSIÓN.

Colosenses 2:12 El símbolo es SEPULTADO [en una 
tumba líquida] con Cristo en el bau-
tismo.

Romanos 6:3-6 El bautismo –un hermoso símbolo 
de la muerte, la sepultura y la re-

surrección de Cristo– representa 
nuestra muerte al pecado, la 
sepultura de nuestra vida antigua, 
y el surgimiento a una nueva 
vida en Jesús. Pero esto es cierto 
solo cuando se lleva a cabo por 
INMERSIÓN, no asperjando ni 
derramando.

Hechos 2:38 El ARREPENTIMIENTO sincero 
debe preceder al bautismo.

San Marcos 16:16 Cualquiera que crea y sea bautiza-
do será salvo.

Hechos 2:41, 42 “Los que recibieron su palabra fue-
ron bautizados... Y perseveraban 
en la DOCTRINA [ENSEÑANZA] de 
los apóstoles”. (Ver además San 
Mateo 28:19, 20.)

1 Cor. 12:13, 27 El bautismo es en el “CUERPO” de 
Cristo, la IGLESIA. (Ver además 
Hechos 2:46, 47.)

San Mateo 28:19, 20 Jesús dio autoridad para bautizar 
solo a sus discípulos cuando ense-
ñaran “todos” sus Mandamientos. 
Cuando el Espíritu Santo te im-
presione a bautizarte, busca una 
iglesia que guarde el sábado y que 
enseñe TODO lo que Jesús ordenó.

Hechos 22:16 “Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados”.
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Cómo experimentarr la vvida al mmáxximoo: 
El símbolo de la esperanza

yente sincero, como el ladrón en la cruz, no puede 
bautizarse, entonces el propio bautismo de Cristo 
servirá en ese caso. Pero cuando se nos da la ma-
ravillosa oportunidad presentada por el bautismo, 
sería un insulto despreciarlo y darle la espalda. El 
llamado de Dios es urgente en Hechos 22:16, NVI: 
“Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y láva-
te de tus pecados, invocando su nombre”. 

Prueba tus conocimientos
¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas que an-
hela enseñarnos! Piensa en cada reunión del semi-
nario como una en una serie de pasos que condu-
cen hacia arriba, una serie de “lecciones del cielo”. 
Podemos aprender bien nuestras lecciones, para a su 
vez poder enseñárselas a los demás. La Palabra de 
Dios, la Biblia –nuestro libro de texto para este semi-
nario– ¡ofrece aprendizaje ilimitado!

1 Para los que se preguntan si el 
bautismo es importante o incluso 

necesario, el Maestro declara: “El que no 
naciere de  _____________   y del Espíritu,    
   ______     _________________     entrar en 
el reino de Dios”.

Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 3:5.

2 Los cristianos saben que es vital para 
nuestra salvación CREER en Cristo, 

pero Jesús mismo añade un segundo re-
querimiento vital cuando dice: “El que 
creyere y fuere  __________________  , será 
salvo”.

Para verifi car tu respuesta, busca San Marcos 
16:16.

3 Cuando la gente acudía a Juan el 
Bautista de todas las regiones ve-

cinas, él la bautizaba “EN” el río Jordán, 
en un lugar llamado “Enón, junto a 
Salim, porque había allí _________________ 
_____________”.

Para verifi car tu respuesta, busca San Mateo 3:5 y 
6 y San Juan 3:23.

4  V  En realidad no es posi-
ble elegir entre ser bautizados “en 

Cristo” y ser bautizados “en la iglesia”, 
porque Cristo es la cabeza del “cuerpo” que 
llamamos iglesia.

Para verifi car tu respuesta, busca Colosenses 1:18 
y Efesios 1:22 y 23.

5 La mente profana del hombre se ha 
apartado de la Biblia y creó MUCHOS 

métodos para llevar a cabo el ritual del bau-
tismo, ¡como asperjar, derramar y ungir la 
frente con una gota de agua! Pero la Palabra 

de Dios solo habla de “   _______________   
Señor,  ________  fe,     ____________      
bautismo”.
Para verifi car tu respuesta, busca Efesios 4:5

6 ¿Qué puntos de los siguientes inclu-
yen los pasos esenciales que debie-

ran anteceder al bautismo?:
  A. Arrepentimiento –sentir un pia-
doso pesar por nuestros pecados.
  B. Creer –tener fe en Jesucristo 
como Señor y Salvador.
  C. Enseñanza –instrucción en las 
verdades de la Biblia.
  D. Dar –hacer una donación a la 
iglesia.
  E. Todos los anteriores.
 Nota: ¡Los infantes no pueden hacer 
ninguno de estos pasos!
Para verifi car tu respuesta, busca Hechos 2:38, 

Hechos 8:37 y San Mateo 28:19 y 20.

Un pensamiento para hoy

¿O no sabéis que todos los que hemos sido 
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
bautizados en su muerte? Porque somos 
sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fi n de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva. Porque si fuimos plantados 
juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección”.

Romanos 6:3 al 5

Impreso en la Rep. Argentina
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CCCuuuaaaannnnddddoooo tttttrrrriiiiuuuuuunnnnnffffffeeeeee llllaaaa vvvvveeeerrddddaaaaddddd: 
EEEll ppppuuuueeeebbbblllooooo ddddeeeee  llllaaaaaa eeeeeesssspppppeeeerrraaannnnzzzzaaa

¿Podría ser que algunos de nosotros nos estemos 
aferrando del error en nombre de la religión? 

¡Existen más de 1.800 denominaciones, credos y 
grupos religiosos diferentes en Norteamérica hoy! 
Rápidamente están surgiendo nuevas iglesias por todo 
el país. El materialismo NO ha SATISFECHO los 
deseos incalmables de los buscadores del siglo XXI. 
Nuestra búsqueda insaciable del placer no ha satisfe-
cho las necesidades de nuestro corazón y de nuestra 
mente. En lo profundo de nuestro ser está ese anhelo 
interior de conocer y descubrir la verdad. Por esta razón 
hay un vuelco hacia la religión, una sed de cristianismo 
auténtico, un clamor del corazón por la verdad que nos 
sostendrá en los momentos más difíciles de la vida.
 De modo que la pregunta es: La persona promedio 
¿cómo clasifica las afirmaciones y las contrarréplicas de 
todas estas organizaciones religiosas? Existen muchas teo-
rías y doctrinas contradictorias. Este es un PRINCIPIO 
ETERNO: Tú no vas a la iglesia a encontrar la verdad; 
descubres la VERDAD para encontrar la iglesia.
 En 1 Timoteo 3:15 Pablo da una de las defini-
ciones más claras de la iglesia en toda la Biblia: “La 
iglesia del Dios viviente” dice es “columna y baluarte 
de la VERDAD”. La iglesia no es simplemente algu-
na institución social donde la gente se reúne para 
sentirse bien. No es alguna organización humana 

erigida sobre la tradición humana. La verdadera 
iglesia es la custodia, la protectora, la preservadora, la 
proclamadora de la verdad de Dios. Juan Milner resu-
me nuestro dilema en estas palabras: “Hay solo una 
averiguación por hacer, a saber, cuál es la verdadera 
iglesia [...]. Al resolver esta única pregunta [...] inme-
diatamente resolverás toda cuestión de controversia 
religiosa que alguna vez haya existido o que se pueda 
incitar alguna vez”.–The End of Religious Controversy 
[El fin de la controversia religiosa], página 95.
 ¿Por dónde comenzar en la búsqueda de la verdad? 
Con tantas denominaciones, tantas afirmaciones de 
verdad, tal vez te preguntes: “¿Por qué Dios no facilita 
la clasificación de todo esto para que podamos iden-
tificar claramente a su iglesia de los últimos días?” 
Bueno, la Palabra de Dios de hecho da pautas, espe-
cificaciones definidas que se remontan hasta el co-
mienzo de la iglesia primitiva de Cristo en los días de 
los apóstoles. Démosle un rápido vistazo ahora.

 Una iglesia que exalta a Cristo: Múltiples millones en 
nuestro mundo siguen los credos del judaísmo, el 

hinduismo, el budismo, el islam, el movimiento de la 
Nueva Era, y de sectas supuestamente “cristianas” que 
no enseñan la plena deidad de nuestro Señor Jesucristo. 
Mantenernos alejados de ellos puede REDUCIR con-
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siderablemente nuestra búsqueda, cuando recordamos 
Hechos 4:12, que nos dice que él es nuestro único 
Salvador, nuestro único medio de salvación.

 Una iglesia que cree en la Biblia: Mientras los apóstoles 
vivían, la iglesia permaneció firme y fiel. Pero se fil-

traron concesiones, y se aceptaron prácticas y enseñanzas 
paganas. Cuando los cristianos fieles protestaron contra 
la corrupción, ¡fueron implacablemente perseguidos 
por la iglesia oficial! Durante la Edad Oscura millones 
de creyentes entregaron su vida antes que comprometer 
su fe. El reino de la intolerancia duró siglos. Pero la ver-
dad de Dios se las arregló para triunfar una vez más. La 
Biblia, por largo tiempo encadenada a los muros de los 
monasterios y a los púlpitos de las catedrales, fue tradu-
cida al idioma común. Los creyentes comunes descubrie-
ron lo que enseñaba realmente la Escritura. Valientes 
reformadores revelaron cada vez más verdades perdidas 
de la Palabra de Dios. La verdadera iglesia hace de la 
Biblia su única regla de fe y práctica (Salmo 119:105, S. 
Juan 5:39, 2 Timoteo 3:16).

 Una iglesia que guarda los mandamientos: La Biblia habla 
de un “remanente” como la última iglesia de 

Dios en los últimos días. ¿Cómo identificamos a ese 
remanente? ¿Qué lo distingue? Se dan dos pistas impor-
tantes, dos características para identificar a este grupo. 
Apocalipsis 12:17 dice: “Entonces el dragón [Satanás] 
se llenó de ira contra la mujer [la iglesia]; y se fue a ha-
cer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los 
que guardan los mandamientos de Dios”. Esta es la 
descripción de Dios de su verdadera iglesia. A primera 
vista pensaríamos que casi cualquier iglesia se atendría a 
esto. Pero ¿todas las religiones actuales realmente “guar-
dan los mandamientos de Dios”? ¿O algunas guardan 
los Diez Mandamientos de Dios de la boca para afuera, 
mientras ignoran los detalles de esos Mandamientos? El se-
gundo mandamiento prohíbe inclinarse ante imágenes. 
Pero muchas congregaciones se inclinan frente a íconos 
de madera, metal y mármol. El cuarto Mandamiento, 
quizás el más ignorado de todos, nos llama a “recordar” 
el séptimo día como el santo día de reposo de Dios 
(Éxodo 20:8-11). Cualquier calendario muestra que el 
séptimo día de la semana es el sábado, no el domingo, 
pero dense una vuelta por la mayoría de las iglesias en 
sábado y encontrarán los estacionamientos vacíos. No 

obstante, una característica distintiva de la verdadera 
iglesia de Dios es la obediencia a sus Mandamientos, a 
los diez. Eso incluye el cuarto, que nos ordena santificar 
el séptimo día. La mayoría de las iglesias protestantes 
están de acuerdo en NUEVE de los mandamientos; la 
diferencia de opinión y práctica está en el cuarto. La igle-
sia de Dios de los últimos días se esfuerza por seguir 
TODOS los Mandamientos de Dios.

 Una iglesia que tiene el espíritu de profecía: La otra caracterís-
tica que Apocalipsis 12:17 dice que tendrá la igle-

sia de Dios es el “testimonio de Jesús”. ¿Qué es eso pre-
cisamente? Apocalipsis 19:10 nos dice: “El testimonio 
de Jesús es el espíritu de la profecía”. La iglesia de Dios 
de los últimos días tendrá los dones del Espíritu, inclu-
yendo el espíritu de profecía. El don de profecía es una 
de las marcas identificatorias de su verdadera iglesia. En 
1 Corintios 1:6 y 7 Pablo describe a la iglesia de Dios 
de los últimos días de esta manera: “Así como el testimo-
nio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de 
tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo”.

 Una iglesia que practica el bautismo bíblico: Las últimas pa-
labras de una persona a menudo son importantes. 

Las últimas palabras que registra San Mateo 28:19 y 20 
es este mandamiento de Jesús: “Por tanto, id, y haced 
discípulos a TODAS las naciones, BAUTIZÁNDOLOS 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; ENSEÑÁNDOLES que guarden TODAS LAS 
COSAS que os he mandado”. El verdadero bautismo 
bíblico –el bautismo por inmersión de creyentes adul-
tos instruidos– es una señal de la verdadera iglesia de 
Dios. Debiera ser una señal fácil para que todas las 
iglesias se pongan a su altura. ¡Sin embargo, muchas 
continúan meramente asperjando o derramando un poco 
de agua en un infante que es ajeno a toda la ceremonia! 
Y la verdadera iglesia de Dios tiene un propósito: es un 
movimiento misionero mundial. Está llevando a cabo 
la misión de alcanzar y enseñar al mundo, esparciendo 
la buena noticia de la salvación de Jesús.

 Una iglesia que enseña la visión bíblica de la muerte: El espi-
ritismo está traspasando los límites denominacio-

nales, desde apariciones de María entre los católicos, 
sesiones de espiritismo llevadas a cabo en iglesias protes-
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tantes, hasta “canalizaciones” nuevaeristas de supuestos 
espíritus de los muertos. Sin embargo, Dios condena el 
espiritismo hasta con la pena de muerte, porque sabe que 
su mal insidioso puede descarriar a su pueblo (Éxodo 
22:18, Deuteronomio 18:10-12, Levítico 20:6, 27). La 
enseñanza bíblica –en fuerte contraste con el espiritis-
mo– es que los muertos duermen inconscientes hasta la 
resurrección (S. Juan 11:11-14, Efesios 5:14, Eclesiastés 
5:14, Eclesiastés 9:5, Salmo 6:5, 13:3, 37:10, 20).

 Una iglesia que se interesa por la salud: En Apocalipsis 
14:7 leemos: “Temed a Dios, y dadle gloria, por-

que la hora de su juicio ha llegado”. En vista de este 
juicio, Dios llama a su pueblo a colocarlo en el centro 
de sus vidas. Los llama a darle gloria en su estilo de 
vida. La verdadera iglesia de Dios exhorta a la gente 

a presentar sus cuerpos a Dios como “sacrificio vivo” 
(Romanos 12:1). Nos exhorta a renunciar al alcohol, el 
tabaco, las drogas y los alimentos impuros (1 Corintios 
3:16, 17, 6:19, 20, y 10:31). Los llama a vivir libres de 
todas las adicciones que causan enfermedades, a vivir la 
vida abundante de la salud otorgada por Dios.

 Una iglesia que espera ansiosamente su venida: Dios tiene 
un mensaje urgente para hoy, un mensaje que 

allana el camino para la segunda venida de Cristo. 
La verdadera iglesia de Dios vibra con una cons-
ciencia del advenimiento. Cree y predica con po-
der que Jesús viene pronto. Ese acontecimiento por 
tanto tiempo esperado es la única esperanza para 
este viejo mundo y “la esperanza bienaventurada” 
de la iglesia (Tito 2:13).

LA BIBLIA DICE

Apocalipsis 14:6-12 ¡El mensaje de la verdadera iglesia de 
Dios en la última hora de la tierra es 
URGENTE!

Apocalipsis 14:6 (primera parte) La verdadera iglesia 
de Dios predica el EVANGELIO 
ETERNO. (Ver Efesios 2:8, 1 Juan 1:7, 
9, S. Juan 1:12.)

Apocalipsis 14:6 (última parte) La verdadera iglesia de 
Dios es un movimiento misionero 
internacional y MUNDIAL. (Ver S. 
Mateo 28:19, 20, S. Marcos 16:15.)

Apocalipsis 14:7 (primera parte) La verdadera iglesia 
de Dios llama a hombres y mujeres a 
DARLE GLORIA a Dios con su estilo de 
vida. (Ver 1 Corintios 6:19, 20 y 10:31.)

Apocalipsis 14:7 (medio) La verdadera iglesia de Dios 
anuncia: “La hora de SU JUICIO ha 
llegado”. (Ver S. Mateo 12:33, 37, 
Hechos 24:25, Daniel 7:9, 10.)

Apocalipsis 14:7 (última parte) La verdadera iglesia 
de Dios llama a toda la humanidad a 
adorar al CREADOR.

Apocalipsis 4:11 La misma base de la adoración es el 
hecho de que Dios nos HIZO.

Éxodo 20:8-11 El monumento conmemorativo de la 
Creación es el día de reposo sabático.

Génesis 2:1-3 La verdadera iglesia de Dios nos 
lleva de vuelta a la vida edénica de 
observancia a los mandamientos de 
Dios, INCLUYENDO el día que él 
bendijo y santifi có.

Apocalipsis 14:12 La verdadera iglesia de Dios conduce 
a hombres y mujeres a tener fe en 
Jesús y a obedecer su ley.

Apocalipsis 14:8 La verdadera iglesia de Dios advierte 
en contra de las falsas doctrinas y 
errores de la Babilonia espiritual.

Salmo 6:5, 115:17 La verdadera iglesia de Dios enseña 
la verdad sobre la MUERTE. (Ver 
además S. Juan 11:11-14, Efesios 
5:14, Eclesiastés 9:5, Salmo 13:3, 
37:10, 20 y 146:3, 4, etc.)

San Juan 10:16 Jesús, el Buen Pastor, llama a 
hombres y mujeres a seguirle y 
a formar parte de su verdadero 
movimiento.

Apocalipsis 22:17 El Espíritu y la esposa dicen “Ven”. 
Por medio de Espíritu todopoderoso 
y de su iglesia cristocéntrica que 
enseña la verdad, Jesús nos llama 
a formar parte de su pueblo, ¡su 
familia que se encamina al cielo!
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Cuando triunfe la vverrdaad::: 
El pueblo de la eesspperrannzaaa

Prueba tus conocimientos
¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas que anhe-
la enseñarnos! Piensa en cada reunión del seminario 
como una en una serie de pasos que conducen hacia 
arriba, una serie de “lecciones del cielo”. Podemos 
aprender bien nuestras lecciones, para a su vez poder 
enseñárselas a los demás. La Palabra de Dios, la Biblia 
–nuestro libro de texto para este seminario– ¡ofrece 
aprendizaje ilimitado!

1 La verdadera iglesia de Dios es 
una iglesia que cree en la Biblia. 

Jesús dijo de la Palabra de Dios: “Tu 
________________ es verdad”. “Ellas 
[las Escrituras] [...] dan testimonio de 
_____  ”, porque Cristo es el tema cen-
tral de la Biblia.
Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 17:17 
y 5:39.

2 La verdadera iglesia de Dios 
exalta a Cristo como el único 

Salvador del mundo, porque aparte de 
Jesús “ ___________  hay  _____________ 
_____________ bajo el cielo [...] en que 
___________ ser salvos”.
Para verifi car tu respuesta, busca Hechos 4:12.

3 La verdadera iglesia de Dios es una 
iglesia adventista, que espera con 

ansias la Segunda Venida del Maestro, 
porque el mismo Jesús prometió: 
“___________ otra _________________ ”, y 
predica que cuando él venga, “  __________ 
ojo le ____________”.
Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 14:3 y 

Apocalipsis 1:7.

4 La verdadera iglesia de Dios en-
seña la verdad bíblica acerca de la 

muerte. Jesús enseñó que la muerte no 
es más que un sueño cuando les dijo a 
sus discípulos: “Lázaro ____________________ 
[...]. Entonces Jesús les dijo claramen-
te: Lázaro ha ____________________ ”. La 
Palabra de Dios además enseña que 
es un sueño inconsciente, porque “los 
muertos ___________    _______________ ”.
Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 11:11 
al 14 y Eclesiastés 9:5.

5 La verdadera iglesia de Dios pre-
dica el mensaje de salud de que tu 

__________ es el “__________________” de 
Dios, de modo que cualquier cosa que 
comas o bebas debiera ser “_____________ 
para la ____________ de Dios”.
Para verifi car tu respuesta, busca 1 Corintios 3:16 
y 17, 6:19 y 20 y 10:31.

6 La verdadera iglesia de Dios es 
una iglesia que guarda los manda-

mientos. Apocalipsis habla de “el resto 
[...] los que _________________  los man-
damientos de Dios” y de “los santos, los 
que  _______________  los mandamien-
tos de Dios y la fe de Jesús”.
Para verifi car tu respuesta, busca Apocalipsis 

12:17 y 14:12.

7 La verdadera iglesia de Dios prac-
tica el método bíblico de bautismo 

por inmersión, no por aspersión o de-
rramamiento. La Escritura dice: “Somos 
_____________ juntamente con él para 
muerte por el _______________  ”.
Para verifi car tu respuesta, busca Romanos 6:4 y 
Colosenses 2:12.

8 “El Espíritu [el Espíritu Santo de 
Dios] y la esposa [su iglesia] dicen: 

_________ ”, invitándonos a unirnos 
a ellos. Pero por el contrario, Dios nos 
llama a SALIR de cualquier iglesia falsa 
cuando exclama: “Salid de  ________________ 
, pueblo ______________”.
Para verifi car tu respuesta, busca Apocalipsis 
22:17 y 18:4.

Un pensamiento para hoy

“Entonces el dragón se llenó de ira contra 
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el 
resto de la descendencia de ella, los que 
guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesucristo”.

Apocalipsis 12:17

Impreso en la Rep. Argentina
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VViiaajjeee aaa llaa eeteeerrnniidddaaadd:: LLLaaa tttiiiieeerrrrraa ddeee eeessppeeraaannzzzaa

¡Parece haber mucha CONFUSIÓN sobre el tema 
del cielo! La gente tiene muchas ideas diferentes 

acerca de cómo es el cielo. Algunos piensan que es irreal 
o solo un estado mental. El hombre de la calle no es 
el único confundido. Destacados dirigentes religiosos 
recientemente expresaron sus ideas a la prensa. En la 
edición de SUN del 19 de agosto de 1999, el Papa Juan 
Pablo II lanzó una bomba al decir que el cielo no es un 
lugar físico, que el paraíso no es lo que pensamos, y que 
“Dios no es un anciano con barba blanca, sino un Ser 
Supremo con cualidades masculinas y femeninas y que 
no hay puertas perladas”. El Dr. Deepak Chopra, un fa-
moso maestro espiritual mundial dice: “El cielo es tan 
real como el espíritu, y el espíritu es la única realidad 
[...]. Porque este espíritu está dentro de todos nosotros, 
es posible crear un ‘cielo en la tierra’ simplemente gi-
rando hacia adentro y siendo conscientes de nuestros 
yos más recónditos”.
 ¿Por qué todas esas opiniones confusas y ambiguas 
cuando Dios tiene una llave maestra para abrir nues-
tro conocimiento del cielo? La Biblia es la llave maes-
tra. No necesitamos depender de las teorías y de las 
opiniones de los hombres: tenemos la Biblia, nuestra 
única fuente segura de información sobre el cielo. 2 
Pedro 1:19 llama a esta fuente: “la palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como 

a una ANTORCHA que alumbra en lugar oscuro”. 
Hechos 3:21 habla de la “restauración de todas las co-
sas”. ¿Qué restaurará Dios? ¡Restaurará “todas las co-
sas” PERDIDAS por Adán y Eva! ¡Habrá Paraíso en la 
Tierra Nueva, todas las cosas serán hechas nuevas! ¡Un 
mundo perfecto con gente perfecta!
 Cuando Marco Polo regresó de China después de 
21 años, tenía cuentos tan increíbles para contar, que 
sus amigos pensaron que se había vuelto loco. Dijo 
que había viajado a una ciudad llena de plata y oro; 
había visto piedras negras que quemaban (ellos no ha-
bían oído hablar del carbón); había visto ropa que se 
rehusaba a quemarse aún cuando era arrojada a las lla-
mas (no habían oído hablar del amianto). Hablaba de 
enormes serpientes de diez pasos de largo con fauces 
suficientemente anchas como para tragarse a un hom-
bre (nunca nadie había visto a un cocodrilo). Hablaba 
de frutos del tamaño de la cabeza de un hombre (nun-
ca habían visto cocos). La gente solo se reía con esas 
historias. Años más tarde, cuando Marco estaba ago-
nizando, un devoto hombre junto a su cama instó a 
Marco a retractarse de todos los grandes cuentos que 
había contado. Marco se negó:
 –Todo es verdad, cada parte de ellas. De hecho, la 
mitad no ha sido contada.
 Las palabras tampoco son adecuadas para expresar 
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las bellezas de la Tierra Nueva en la Santa Ciudad. En 
ese sentido, también “La mitad no ha sido contada”. 1 
Corintios 2:9 dice: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios 
ha preparado para los que le aman”. La mayoría no lee 
el versículo siguiente: “Pero Dios nos las REVELÓ a no-
sotros por el Espíritu”. ¡Fue por el Espíritu Santo de 
Dios que sus profetas pudieron compartir con nosotros 
algunas de las bellezas de la Tierra Nueva y de la Santa 
Ciudad, la Nueva Jerusalén!
 ¡La descripción de esa Santa Ciudad es impresio-
nante! Mientras San Juan, el revelador, estaba exiliado 
en la pequeña isla de Patmos apartada de la costa de 
Turquía, Dios le mostró su ciudad en visión. Entonces 
San Juan escribió su testimonio como testigo ocular en 
Apocalipsis 21:1 y 2: “Vi un cielo nuevo y una tierra 
nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, 
y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido”. ¡Pocas ilus-
traciones presentan tanta felicidad y belleza como la de 
la esposa que se prepara para su día de bodas!
 Apocalipsis 21:14 y 19 continúa: “Y el muro de la ciu-
dad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres 
de los doce apóstoles del Cordero [...]. Los cimientos del 
muro de la ciudad estaban adornados con toda PIEDRA 
PRECIOSA”. El versículo 16 especifica el MAGNÍFICO 
tamaño de la Nueva Jerusalén: Habrá mucho espacio 
para cada persona que quiere ser ciudadana. ¡Jesús pro-
metió en San Juan 14:2 que en la casa de su Padre hay 
MUCHAS mansiones! Y ha preparado un lugar para 
nosotros allí. Apocalipsis 21:21 dice: “Las doce puertas 
eran doce PERLAS [...]. Y la calle de la ciudad era de oro 
puro, transparente como vidrio”.
 La Tierra Nueva, la Tierra II, será el jardín del 
Edén restaurado. Isaías 35:1 dice: “El yermo se gozará 
y florecerá como la rosa”. En este hogar prometido, el 
dolor no puede existir. No habrá cáncer, ataques car-
diacos, artritis ni fiebre –ninguna enfermedad, punto– 
¡para siempre! Isaías 33:24 y 35:5 y 6 promete: “No 
dirá el morador: Estoy enfermo [...]. Los ojos de los 
CIEGOS serán abiertos, y los oídos de los SORDOS 
se abrirán. Entonces el COJO saltará como un ciervo, 
y cantará la lengua del MUDO”. Apocalipsis 21:4 se 
hace eco de este mismo cuadro maravilloso: “Enjugará 

Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
MUERTE, ni habrá más LLANTO, ni clamor, ni do-
lor; porque las primeras cosas pasaron”.
 En la Nueva Jerusalén, nuestra búsqueda incesante 
de la fuente de la juventud hallará su cumplimiento. 
Finalmente la hallaremos en la santa ciudad. Apocalipsis 
22:1 y 2 nos dice: “Me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de 
Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y 
a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las ho-
jas del árbol eran para la sanidad de las naciones”. ¡Esta 
es la fuente de la juventud! Disfrutaremos de cuerpos 
perfectos y de energía ilimitada para explorar las maravi-
llas que nos rodean.
 Pero tal vez te preguntes cómo canalizaremos toda 
esta energía. ¿Qué nos mantendrá ocupados en un lugar 
como ese de paz y tranquilidad? ¿Cómo nos ocuparemos 
sin males que combatir, sin alquiler que pagar, sin co-
mida que comprar? La respuesta es que hemos estado 
haciendo girar nuestras ruedas hasta aquí ocupándonos 
de cosas insignificantes. ¡Pero en la Tierra Nueva descu-
briremos de qué son capaces nuestra mente y nuestro 
corazón! Exploraremos no solo todo el UNIVERSO 
creado sino que además completaremos el tapiz de nues-
tros sueños no cumplidos.
 Los redimidos no heredarán un lugar etéreo. En vez 
de flotar sin rumbo fijo en algún espacio santo, estarán 
sobre tierra firme, ¡y estarán ACTIVOS! ¿Alguna vez 
dejaste fluir los pensamientos creativos y mentalmente 
diseñaste la casa perfecta de tus sueños? Planificas esta 
enorme sala de estar, esta piscina excavada, esos jardines 
exuberantes. Isaías 65:21 y 22 nos cuenta que el cielo 
es el lugar donde realmente podemos HACER lo que 
tan solo soñamos hoy. “Edificarán casas, y morarán en 
ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. No 
edificarán para que otro habite, ni plantarán para que 
otro coma [...]. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus 
manos”. Nuestras manos, diseñadas por Dios para ela-
borar las visiones de nuestra mente, construirán y crea-
rán libremente. ¡Podremos producir cualquier cosa que 
lleguemos a concebir! Y nuestra energía se renovará y se 
refrescará semana a semana al tener un culto maravilloso 
y una estrecha comunión con nuestro Creador. En Isaías 
66:23 Dios nos dice: “Y de mes en mes, y de día de repo-
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so en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de 
mí, dijo Jehová”. La celebración sabática nos trae nueva 
vida y visión incluso en esta vieja tierra estropeada, pero 
nos energizará aún más en medio de los esplendores del 
cielo. Nuestro sentido de comunidad y nuestra experien-

cia de alabanza excederán cualquier cosa que hayamos 
presenciado aquí abajo. Las voces se elevarán en perfecta 
armonía, armonizadas en bellos himnos.
 ¡Un día muy pronto, esta tierra será el centro, la ca-
pital del universo de Dios! En Apocalipsis 21:3 y 4 una 

LA BIBLIA DICE

San Juan 14:1-3 El cielo es un lugar REAL; ¡podemos 
tomarnos en serio la palabra de 
Cristo!

2 Pedro 3:10-13 Nuestro Señor ha prometido crear 
cielos nuevos y tierra nueva.

San Mateo 5:5  Los mansos heredarán la tierra.

Apocalipsis 21:2, 10 La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, 
descenderá del cielo de Dios.

Isaías 45:18  Dios creó este mundo para que 
fuese habitado.

Miqueas 4:8  El dominio inicial u original será 
restaurado a la raza humana.

Filipenses 3:21 Dios nos dará cuerpos inmortales y 
gloriosos. (1 Corintios 15:51-54.)

1 Corintios 13:12 Pero no perderemos nuestra 
identidad, seremos conocidos y 
reconocidos.

Isaías 35:3-6  Todas las deformidades físicas 
serán curadas. (Los ojos de los 
ciegos serán abiertos, los oídos de 
los sordos se abrirán, y los lisiados 
serán sanados.)

Isaías 65:17  Dios creará cielos nuevos y tierra 
nueva.

Isaías 65:21-23 El cielo real: “Edifi carán casas, y 
morarán en ellas; plantarán viñas, y 
comerán el fruto de ellas”.

Isaías 65:25  El lobo y el cordero se alimentarán 
juntos; el león comerá paja como el 
buey. El nuevo reino de Dios será de 
tranquila paz.

San Mateo 8:11  ¡Compartiremos con Abraham, 
Isaac, Jacob y las mentes más 
grandiosas de todas las épocas!

Apocalipsis 21:3 ¡Dios mismo estará CON 
NOSOTROS –cercano y personal– y 
será nuestro Dios!

Apocalipsis 22:3, 4 Serviremos con amor a nuestro Dios 
para siempre y disfrutaremos la más 
íntima comunión con él, cara a cara.

Apocalipsis 21:16, 17 La nueva ciudad de Dios tiene 
12.000 estadios ¡2.400 kilómetros 
cuadrados! Su gran muro tiene 
144 codos, o 66 metros de alto. 
Sus glorias excederán por lejos la 
imaginación más fecunda.

Apocalipsis 21:18-21 Esta ciudad espectacular tiene 
muros cuyos cimientos son GEMAS, 
calles de ORO puro, y doce puertas 
de PERLAS, cada puerta es una sola 
perla; ¡el sueño de un arquitecto!

Apocalipsis 21:23-25 “Allí NO HABRÁ NOCHE”.

Apocalipsis 21:1 “El MAR ya NO EXISTÍA MÁS”, con 
su agua salada que nadie puede 
beber y su amplia extensión que 
separa a los seres queridos.

Apocalipsis 21:7, 8, 27 Los requisitos de entrada a la Santa 
Ciudad, la nueva Jerusalén, están 
enumerados.

Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. 
¡Una invitación celestial!

1 Corintios 2:9 “Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han subido en corazón 
de hombre, son las que Dios ha 
preparado para los que le aman”.

Salmo 16:11  “En tu presencia hay PLENITUD DE 
GOZO; DELICIAS a tu diestra PARA 
SIEMPRE”.
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Viaje a la eteerniidaad: Laa 
tierra de esperanzzaa

voz celestial dice: “He aquí el tabernáculo de Dios con 
los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pue-
blo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios”. Verán 
su rostro. Pronto oirás la voz de Jesús, más sonora que 
cualquier música, diciendo: “Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la 
fundación del mundo” (S. Mateo 25:34).

Prueba tus conocimientos
 ¡Nuestro Padre celestial tiene muchas cosas que an-
hela enseñarnos! Piensa en cada reunión del semina-
rio como una en una serie de pasos que conducen ha-
cia arriba, una serie de “lecciones del cielo”. Podemos 
aprender bien nuestras lecciones, para a su vez poder 
enseñárselas a los demás. La Palabra de Dios, la Biblia 
–nuestro libro de texto para este seminario– ¡ofrece 
aprendizaje ilimitado!

1 En esa maravillosa Tierra Nueva, 
“Enjugará Dios toda ________________ 

de los ojos de ellos; y ya no habrá 
_________, ni habrá más _________________, 
ni __________  , ni ________________  ; por-
que las primeras cosas pasaron”.

Para verifi car tu respuesta, busca Apocalipsis 21:4.

2  V  F a eternidad es MUCHO, 
mucho tiempo, de modo que existe 

la posibilidad de que algunos lleguen a 
aburrirse.
Para verifi car tu respuesta, busca 1 Corintios 2:9 
y Salmo 16:11.

3. Algunos piensan que seremos 
espíritus etéreos en el cielo, pero 

la Biblia enseña que nuestros cuerpos 
mortales serán transformados a se-

mejanza del “ ____________  de la gloria” 
de Cristo, que tenía “ _______________ ” y 
“____________ ” después de su resu-
rrección.
Para verifi car tu respuesta, busca Filipenses 3:21 y 
San Lucas 24:36 al 43.

4 Cada uno tendrá una casa fabu-
losa en la Santa Ciudad, porque 

______________ construye este hogar 
para nosotros. (¡Una casa en la ciudad!)
Para verifi car tu respuesta, busca San Juan 
14:1 al 3.

5 Los redimidos no estarán precisa-
mente sentados tocando el arpa; 

la Escritura enseña: “__________________ 
____________, y morarán en ellas; 
______________ ___________________  , y 

comerán el fruto de ellas”. (¡Una casa en 
el campo, y sin encargados!)
Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 65:21 
al 23.

6  V  F Dios promete que las 
tragedias de este mundo actual no 

vendrán a la mente de los redimidos des-
pués de que el pecado sea eliminado.

Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 65:17.

7 En la gloriosa Tierra Nueva, 
“El __________    se gozará 

y     _______________ como la rosa. 
_________________ profusamente, y 
también se alegrará”.
Para verifi car tu respuesta, busca Isaías 35:1 y 2.

Un pensamiento para hoy

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; por-
que el primer cielo y la primera tierra pasa-
ron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan 
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, des-
cender del cielo, de Dios, dispuesta como 
una esposa ataviada para su marido. Y oí 
una gran voz del cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de Dios con los hombres, y él 
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y 
Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las prime-
ras cosas pasaron”.

Apocalipsis 21:1 al 4
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