
EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

1 – Cómo entender la Biblia 
Instrucciones para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supón que estás conduciendo hacia una cita muy importante. ¡Es urgente! 
 
La cita es a mil quinientos kilómetros de tu casa, en una ciudad desconocida. Es a la hora 14 en una 
dirección totalmente nueva para ti. El presidente de una de las principales empresas de los Estados 
Unidos te ha ofrecido un cargo de jerarquía. 
 
Cien kilómetros antes de llegar a tu destino comienzas a dudar que puedas llegar a tiempo. Ni siquiera 
estás seguro de estar yendo en la dirección correcta. Te detienes para pedir ayuda. Todas las personas a 
las que les preguntas te dan indicaciones diferentes. Totalmente confundido, te pierdes sin remedio. Estás 
seguro de que perderás esa reunión crucial. 
 
En tu búsqueda desesperada por encontrar la dirección, le preguntas al encargado de una estación de 
gasolina. Por suerte, no sólo conoce el camino sino que también te da un mapa con las instrucciones 
exactas. Sales decididamente hacia tu destino con renovada confianza. Llegas al encuentro justo a tiempo. 
 
Dios ha entregado instrucciones para el Siglo XXI. Las indicaciones más importantes de la vida se refieren 
a la forma de ir de la tierra al cielo. La cita más importante de la vida es la preparación para el encuentro 
con Cristo cuando regrese. No habrá una segunda oportunidad en la eternidad. Perder la eternidad con 
Cristo es perder la cita más importante de la vida. Sin embargo, hay multitudes que tomaron el “camino 
religioso” equivocado. Están irremediablemente perdidos en el camino de la vida. Como no tienen un mapa 
“religioso” que los guíe, están confundidos. Buscaron la verdad por sus propios medios y quedaron con las 
manos vacías. Han escuchado voces engañosas, y su búsqueda desesperada no los ha llevado a ninguna 
parte. Están en el camino erróneo, y lo saben. 
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¿Dónde podemos encontrar un mapa confiable? ¿Hay instrucciones que nos puedan guiar seguramente a 
través del Siglo XXI? Sí, las hay. La Biblia nos brinda información clara. Presenta respuestas 
comprensibles a las preguntas más profundas del corazón humano. Preguntas tales como: 
 
• ¿Cómo puedo tener la seguridad de la vida eterna? 
• Si Dios es bueno, ¿por qué el mundo es un desastre? 
• ¿Cómo puedo obtener la paz mental? 
• ¿Cómo puedo convertirme en la persona que quiero ser? 
• ¿Qué sucede cinco minutos después de la muerte? 
• ¿Cuál es la solución definitiva para el estrés? 
• ¿Estamos viviendo en el final de la historia de la humanidad? 
• ¿Cómo terminará el mundo? 
 
Estas lecciones han sido preparadas especialmente para responder tus preguntas directamente con la 
Biblia. Puedes poner tu confianza en la Palabra de Dios. Si hasta ahora nunca habías estudiado la Biblia, 
estás a punto de recibir una gran recompensa. La Palabra de Dios te dará estímulo y esperanza mientras 
buscas el significado más profundo de la vida. Si eres un estudiante experimentado de la Biblia, estas 
lecciones te llevarán a profundizar en las verdades de la Palabra Divina. 
 
Esta primera lección, titulada “Cómo entender la Biblia” te revela algunos secretos para que puedas 
comprender la Biblia por ti mismo. La Biblia fue escrita durante un período de 1.500 años. Tiene 66 libros, 
escritos por unos 40 autores diferentes. Los autores de la Biblia abordan los temas más difíciles y 
polémicos que te puedas imaginar, sin embargo todos concuerdan entre si. No se contradicen. Sus 
escritos son evidencia de la inspiración divina. 
 
A lo largo de la Biblia hay un mensaje central: Cristo es el Salvador de la raza humana. La historia de la 
Biblia comienza en el Edén, el mundo perfecto creado por Dios, y termina en el Edén, el mundo perfecto 
de Dios restaurado. 
 
Antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios se comunicaba con Adán y Eva en forma directa. El 
pecado separó a nuestros primeros padres de Dios. Hoy en día ya no es posible el contacto con Dios cara 
a cara. Pero el corazón de un Dios amante aún anhela comunicarse con el planeta en rebelión. 
Estudiemos la manera. 
 
1. ¿Cómo se comunica Dios con la raza caída? 2 Pedro 1:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios habló por medio de su Santo Espíritu e inspiró a los profetas para que escribieran sus mensajes. 
Aunque ellos registraron esos mensajes en sus propias palabras, el mensaje de la Biblia procede 
directamente de Dios. La Biblia es la Palabra de Dios. 
 
2. Siendo que la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿cuánto de ella fue realmente inspirado por 
Dios? 2 Timoteo 3:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento están 
los primeros 39 libros de la Biblia, del Génesis a Malaquías. Revela el plan de Dios para su pueblo antes 
del nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento están los últimos 27 libros (de Mateo a Apocalipsis), 
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que narran el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En él se describen especialmente 
las instrucciones de Dios para su iglesia actual. 
 
3. Dado que la Biblia fue copiada por escribas durante siglos, ¿es aún digna de confianza? 
¿Podemos realmente creer en la Biblia? Salmo 12:6, 7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia la ha preservado a través de los siglos. Los descubrimientos 
arqueológicos e históricos recientes han confirmado su exactitud y confiabilidad. La Palabra de Dios es 
una guía segura y confiable. 
 
4. ¿Con qué propósito Dios nos dio la Biblia? Salmo 119:105 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Palabra de Dios es como un faro. Cuando estamos en un lugar oscuro, los rayos del faro penetran la 
oscuridad y arrojan luz sobre el camino que está por delante. La Biblia alumbra nuestro entendimiento. 
 
5. ¿Cuál es la primera regla para comprender la Biblia correctamente? 2 Pedro 1:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Si le permitimos a la Biblia que se explique a sí misma evitamos la interpretación “privada”. La Biblia es su 
propio intérprete. Al permitir que un pasaje de la Escritura explique otro pasaje, descubrimos la 
interpretación de Dios. 
 
6. ¿Cuál es la fuente de la verdad divina? Juan 17:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Se puede conocer la verdad cuando hay tantas interpretaciones diferentes de la Biblia? Juan 8:32 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué actitud es esencial para entender la verdad bíblica? Juan 7:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La comprensión de la Biblia depende en gran medida de nuestra disposición a hacer lo que Dios nos pide. 
El estudio de la Biblia no es un mero ejercicio mental. Es una experiencia del corazón. Si estás dispuesto a 
hacer todo lo que Dios te pide en su Palabra, él te guiará a toda la verdad. 
 
9. ¿Por qué a algunos les resulta difícil entender las verdades bíblicas? Isaías 53:6; Proverbios 
16:25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Algunas personas tienen dificultad para entender la Biblia porque no están dispuestos a abandonar sus 
propias ideas. Dios nos invita a buscar sus caminos, y no los nuestros. Nos invita a dejar de lado el orgullo 
de nuestro propio entendimiento y aceptar humildemente su voluntad tal como es revelada en su Palabra. 
 
10. Según la Biblia, ¿qué deberíamos hacer para entender la verdad? 2 Timoteo 2:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Es muy importante que estudies la Biblia por ti mismo. No podemos depender de lo que nos dicen los 
demás. Dios te invita a descubrir la verdad en su Palabra personalmente. 
 
11. Si Dios nos guía a la verdad cuando estudiamos las Escrituras, ¿qué método de estudio de la 
Biblia sería el adecuado para descubrir la verdad divina? Isaías 28:9, 10; 1 Corintios 2:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Hagamos de cuenta que estamos armando un rompecabezas. ¿Podemos saber cómo quedará una vez 
que esté armado sin mirar la ilustración de guía? ¡Seguro que no! Lo mismo pasa con la Palabra de Dios. 
El nos invita a estudiar todos los textos sobre un tema en particular antes de que saquemos una 
conclusión sobre cuál es la enseñanza bíblica sobre ese tema. 
 
12. ¿Qué garantía nos da Jesús de que el estudio de la Biblia con un corazón sincero nos guiará a 
su verdad? Juan 16:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando el Espíritu Santo nos guíe en un estudio bíblico interpretando línea tras línea y texto tras texto, 
conoceremos la verdad de Dios. El no nos ha dejado solos en la búsqueda de la verdad. Nos prometió la 
guía de su Santo Espíritu. 
 
13. ¿Quién es el tema central de la Biblia? Juan 5:39 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Qué sucederá en nuestras vidas cuando estudiemos las preciosas promesas de la Palabra de 
Dios? 2 Pedro 1:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Cuando estudiemos la Biblia, el poder del Cristo viviente nos 
transformará. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Es mi firme propósito permitir que el Espíritu Santo modele mi vida al abrirle mi corazón para descubrir 
en amor de Jesús y la verdad en su Palabra. 
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2 - Nuestros días a la luz de la profecía bíblica 
Certezas para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué nos depara el futuro? ¿Quién está a cargo? ¿Podemos esperar el futuro con confianza? ¿Con qué 
podemos contar? Nuestra lección de hoy se refiere a una antigua profecía del libro de Daniel. Las 
predicciones del profeta Daniel se han cumplido de manera increíble y exacta en los últimos 2.500 años. 
Tienen relevancia en la actualidad. Ofrecen certeza para el siglo XXI. Revelan que Dios tiene el control de 
la historia. 
 
A lo largo de la historia, la Biblia ha demostrado su exactitud en la predicción del futuro. Este estudio es un 
bosquejo de la historia mundial desde la época de Daniel hasta nuestros días. Antes de ingresar en el libro 
de Daniel, descubramos algunos aspectos de la profecía bíblica. 
 
1. ¿Cuán abarcante es la capacidad de Dios para revelar el futuro? Isaías 46:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿De qué manera Dios le revela el futuro a su pueblo? Amós 3:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. Dios tiene la capacidad de ver el futuro y predecir lo que va a pasar siglos antes de que sucedan los 
hechos. Les reveló los misterios del futuro a los profetas de la Biblia. Esos profetas comparten con 
nosotros los mensajes de Dios para el futuro. Nuestra fe en Dios se fortalece al ver el cumplimiento de las 
profecías. Una de las profecías más significativas de la Biblia con respecto del futuro se encuentra en 
Daniel 2. 
 
3. ¿Qué cosa inusual le sucedió a Nabucodonosor, Rey de Babilonia? Daniel 2:1, 3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nabucodonosor tuvo un sueño muy significativo, pero cuando despertó por la mañana no podía recordarlo. 
Se preocupó mucho. 
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4. ¿A quiénes les pidió el rey que le contaran lo que había soñado y su interpretación? Daniel 2:2, 3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios quitó el sueño de la mente de Nabucodonosor, milagrosamente. Si el rey hubiera recordado su 
sueño, los adivinos le habrían dado una interpretación plausible. Pero los sabios de Babilonia fallaron por 
completo. 
 
5. ¿Qué hizo Nabucodonosor cuando esos hombres no pudieron revelarle su sueño? Daniel 12:12, 
13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El rey airado condenó a muerte a los sabios de Babilonia cuando no pudieron decirle lo que había soñado. 
Daniel era un hebreo cautivo en la corte del rey y se había instruido en la Universidad de Babilonia. 
También era uno de los sabios de Babilonia. 
 
6. ¿Qué hizo Daniel cuando lo buscaron para matarlo? Daniel 2:16-18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Daniel le pidió al rey tiempo para orar al Dios del cielo quien revela todos los secretos. Confiaba en que 
Dios solucionaría el problema. 
 
7. Luego de que Daniel y sus compañeros buscaron a Dios fervientemente, ¿cómo le fueron 
revelados el sueño y su interpretación? Daniel 2:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. Según Daniel, ¿quién era el único que podía conocer el sueño y su interpretación? Daniel 2:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Recuerda que el profeta Isaías dijo que Dios es el único que conoce todas las cosas. El Dios del universo 
es el único que puede revelar el futuro (Isaías 46:9, 10). 
 
9. ¿A qué período de la historia se refiere el sueño? Daniel 2:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El libro de Daniel revela especialmente los acontecimientos de los últimos días de la historia de la tierra. El 
sueño de rey se enfoca en los tiempos finales. Predice acontecimientos que sucederán en la culminación 
de la historia del mundo. 
 
10. Según Daniel, ¿qué había soñado Nabucodonosor? Daniel 2:31-35 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
A. ¿Qué representan los distintos metales? Daniel 2:38-40 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En la interpretación del sueño de Nabucodonosor que hizo Daniel, cada metal representa un reino que 
habría de dominar al mundo. Comenzando con Babilonia, el profeta delinea el destino de las naciones a 
través de los siglos. 
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B. Anote los metales que corresponden a cada parte de la imagen. Daniel 2:32, 33 
 
Imagen Metales 
 
Cabeza _______________________________________ 
 
Pecho y brazos _______________________________________ 
 
Vientre y muslos _______________________________________ 
 
Piernas _______________________________________ 
 
Pies _______________________________________ 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS REINOS 
 
A. ¿A quién se identifica en la Biblia como la cabeza de oro? ¿A qué reino representa la cabeza de 
oro? Daniel 2:36 (última parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El oro es un símbolo adecuado para Babilonia. El reino de Nabucodonosor dominó el mundo de 605 a 539 
a. C. Cada metal representa un rey o reino. Babilonia no duraría para siempre. Sería desplazado por un 
segundo poder en el dominio mundial. 
 
B. ¿Qué metal venía después del oro? ¿Qué reino surgiría después? ¿Qué nación conquistó a 
Babilonia? Daniel 2:39; Daniel 5:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los medos y los persas conquistaron a los babilonios en 539 a. C. Bajo el liderazgo de Ciro, el rey persa, 
gobernaron de 539 a 331 a. C. Todos esos imperios fueron poderes que dominaron al mundo, y que 
oprimieron agresivamente al antiguo pueblo de Dios. 
 
C. ¿Qué metal viene después de la plata? ¿Qué reino derrotaría a los medos y los persas? Daniel 
2:39; Daniel 8:20, 21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El reino de Grecia venció a los medos y los persas en 331 a. C. El profeta Daniel describe a los griegos de 
dos maneras. Primero, como el bronce de la imagen de Daniel 2. Los griegos fueron conocidos por sus 
armaduras de planchas de bronce. Luego, el profeta describe una feroz batalla entre un carnero y un 
macho cabrío en el capítulo 8. Identifica claramente a Grecia con el macho cabrío que abate al carnero 
que representa a Medo-Persia. 
 
D. ¿Cómo se describe al cuarto poder que dominaría al mundo? Daniel 2:40 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Imperio Romano conquistó a los griegos en 168 a. C. Los romanos gobernaron el mundo en los tiempos 
de Cristo. El historiador Edward Gibbon, en su obra Decline and Fall of the Roman Empire [Decaimiento y 
caída del Imperio Romano], se refiere a la “monarquía de hierro de Roma”, empleando la misma expresión 
que la Biblia. 
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11. ¿Qué significativos acontecimientos ocurrirían después? ¿Surgiría un quinto imperio mundial 
para derrotar a Roma? Daniel 2:41 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El profeta Daniel predijo que el Imperio Romano se dividiría. El colapso del imperio sucedió entre 351 y 
476 d. C. Daniel continuó: “Pero no se unirán el uno con el otro” (versículo 43). La historia ha cumplido 
esta profecía como un calco. Muchos gobernantes y dictadores trataron de unir Europa a lo largo de los 
siglos, pero fracasaron estrepitosamente. El Imperio Romano fue dividido. Las divisiones del imperio en los 
sectores oriental y occidental establecieron las bases para las actuales naciones de Europa. 
 
12. ¿Volverían a unirse alguna vez las naciones de Europa en una unidad política cohesiva y 
duradera? Daniel 2:42, 43 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La opresión del pueblo de Dios no duraría para siempre. Aunque el Imperio Romano duró más que 
cualquier otro imperio que lo precediera, lo cual fue toda una proeza, Dios vio que los más encarnizados 
regímenes opresores habrían de colapsar. La Palabra de Dios es clara. Las ocho palabras proféticas, “no 
se unirán el uno con el otro”, han frenado a todos los potenciales conquistadores de Europa durante siglos. 
A lo largo de la historia, dirigentes políticos como Carlomagno, Carlos V, Luis XIV, Napoleón, Hitler y 
Stalin, han tratado ejercer su dominio mediante la unión de Europa. Pero todos fracasaron por completo. El 
comunismo lanzó sus tentáculos a través de Europa. Nación tras nación cayeron en su lazo. Pero el 
comunismo fracasó. El Muro de Berlín cayó. ¡La libertad triunfó! La profecía bíblica es exacta. El futuro 
está en las manos de Dios. En él podemos confiar seguros. El nos guiará seguramente en el transcurso de 
este siglo XXI.  
 
13. ¿Cuál será el próximo acontecimiento de la historia? ¿Hay esperanza para el siglo XXI? Daniel 
2:44, 45 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La roca representa el reino venidero de Dios. Muy pronto, todo mal, iniquidad y rebelión, se habrán ido 
para siempre. Las fuerzas del mal serán aplastadas, destruidas y cortadas en pedazos. Dios establecerá 
su reino eterno para siempre. Podemos enfrentar el futuro con confianza. El siglo XXI está iluminado con 
las promesas de Dios. El futuro está en sus manos. La esperanza nos señala el camino. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Señor Jesús, decido seguirte a ti en todas las cosas y ser uno de tus hijos. Quiero que te acuerdes de 
mi cuando vengas en tu reino. 
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3 – Un mundo convulsionado 
Confianza para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situación del mundo es alarmante. Los dirigentes mundiales buscan respuestas para algunos de los 
problemas más acuciantes que haya enfrentado la sociedad alguna vez. Un futuro incierto asoma en el 
horizonte. 
 
Los países de la antigua Unión Soviética se enfrentan a un futuro de incertidumbre. La economía mundial 
cada vez más interdependiente está en tierra movediza. La situación moral se está deteriorando 
rápidamente. La violencia escolar es flagrante. El clima parece estar totalmente fuera de control. El 
hambre del mundo está en aumento. Decenas de miles de refugiados cruzan las fronteras de sus países 
buscando un lugar seguro. La gente de todas partes se pregunta, ¿qué significan estas cosas? La Biblia 
proporciona una respuesta. 
 
La Segunda Venida de Jesús es una de las verdades más importantes de la Biblia. Sólo en el Nuevo 
Testamento se la menciona 250 veces; en uno de cada 25 versículos. La Segunda Venida de Cristo ha 
sido un estímulo para los cristianos a lo largo de los siglos. 
 
En el evangelio según Mateo, Cristo indica claramente las señales que precederían a su regreso. Mientras 
contemplaba el templo de Jerusalén, Jesús dijo: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 
23:38). Jesús predijo entonces en Mateo 24:2: “No quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada”. Los discípulos pensaron que un hecho tan catastrófico como la destrucción del templo de 
Jerusalén debía ser el fin del mundo. En una profecía grandiosa Jesús respondió sus preguntas sobre la 
destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. 
 
1. Qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús sobre su venida? Mateo 24:3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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En realidad, los discípulos hicieron dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas (o cuándo será destruida 
Jerusalén) y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Jesús unió los acontecimientos. 
Los hechos que condujeron a la destrucción de Jerusalén por Tito, en el año 70 d. C., eran una miniatura 
de los hechos que sucederán a mayor escala inmediatamente antes del regreso de nuestro Señor. 
 
2. ¿Revela la Biblia la fecha y el tiempo exacto de la venida de Cristo? Mateo 24:36 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En su misericordia, Dios no nos ha revelado el tiempo exacto de su Segunda Venida. Piensa en la 
frustración que hubieran tenido los primeros cristianos si hubiesen pensado que la venida de Cristo estaba 
a cientos de años en el futuro. Todo el que pretenda saber el momento del regreso de Cristo enseña 
falsedad. 
 
3. ¿Cómo podemos prepararnos para un acontecimiento que no sabemos cuándo va a suceder? 
Lucas 21:36 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nuestro Señor nos aconseja “velar” y “orar” para estar listos en todo momento. El gran evangelista Dwight 
L. Moody en su libro The Second Coming of Christ [La Segunda Venida de Cristo], en la página 9, dice: “La 
actitud apropiada del cristiano es estar siempre buscando el regreso del Señor”. El consejo de Cristo es 
que vivamos en un estado de permanente expectativa. Vive tu vida con el sentido de la proximidad de la 
Segunda Venida. 
 
4. Ya que no sabemos el momento exacto de la venida de Cristo, ¿es posible saber cuándo se 
estará acercando el final? Mateo 24:32, 33 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las señales de Jesús no indican que él ya esta aquí. Nos dicen que está cerca. Un buen granjero sabe 
que el verano traerá consigo la cosecha. Observa el sembrado atentamente. El crecimiento de las plantas, 
el florecimiento, la maduración del fruto, indican que el tiempo de la cosecha está cercano. Las señales del 
tiempo del fin que dio Jesús en Mateo 24 indican claramente una cosecha que está madura. 
 
SEÑALES EN EL MUNDO RELIGIOSO 
 
5. ¿Qué señales en el mundo religioso indican que la venida de Jesús está cercana? Mateo 24:5, 11, 
24 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Al acercarnos al fin, el diablo duplicará sus esfuerzos por engañar. Millones se volcarán a fuentes 
espúreas de verdad. La falsedad abundará. Se aceptarán mentiras como si fueran verdades. Los falsos 
dirigentes religiosos engañarán. El ocultismo y la astrología captarán la imaginación de las personas 
sencillas que están buscando respuestas para los interrogantes más profundos de la vida. 
 
6. ¿Qué predicción hizo Jesús con relación a los conflictos internacionales? Mateo 24:6, 7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Han habido guerras a lo largo de la historia. Una simple guerra no tiene nada de especial. Jesús no predijo 
una guerra sino guerras: nación contra nación, reino contra reino. El siglo XX fue testigo de los horrores de 
la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la 
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guerra de Indochina, la de Irán contra Irak, la de Kuwait, los Balcanes, y los conflictos tribales que son 
demasiado numerosos para mencionarlos a todos, hablan elocuentemente del cumplimiento de las 
palabras de Cristo. 
 
7. ¿Cómo describe el libro del Apocalipsis a la peligrosa situación de las naciones del mundo justo 
antes de la venida de Cristo? Apocalipsis 11:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús vendrá en un tiempo en que la raza humana tiene la capacidad de destruir toda la vida en el planeta. 
Las armas nucleares nos dan hoy la posibilidad de autodestruirnos. Esta es sin duda una de las señales 
más importantes del regreso de Jesús. En una transmisión radiofónica desde Hiroshima en 1945, después 
de que había sido lanzada la bomba atómica, Willam Ripley afirmó: “Estoy parado en el lugar donde 
comenzó el fin del mundo”. 
 
8. A pesar del desarrollo del armamento termonuclear, ¿qué estarán diciendo las naciones en los 
últimos días? 1 Tesalonicenses 5:3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
SEÑALES EN EL MUNDO NATURAL 
 
9. ¿Qué señales habrá en el mundo natural antes de la venida de Cristo? Mateo 24:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Debido a la pérdida de las cosechas, las políticas de crecimiento de la población y los problemas de 
distribución de alimentos, el hambre mundial  es aún un grave problema. Diez mil personas por día mueren 
de hambre, lo que da más de 3,5 millones cada año. En los últimos cien años los terremotos han dejado 
1,5 millones de víctimas fatales. Hay miles de terremotos cada año. No hay duda de que las palabras de 
Jesús se están cumpliendo. 
 
10. ¿Qué predice la Biblia con respecto de la economía mundial en el tiempo del fin? Santiago 5:1-7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia predice que habrá un colapso económico repentino. Se nos amonesta para que le demos 
prioridad a los valores eternos. 
 
SEÑALES EN EL MUNDO SOCIAL 
 
11. ¿Qué dice la Biblia sobre la condición social que tendría el mundo en los últimos días? 2 
Timoteo 3:1-4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Lee el periódico matutino de cualquier ciudad importante, y te encontrarás con el sórdido catálogo de 
pecados que se mencionan en este pasaje bíblico. La Biblia predice la decadencia de los valores morales 
justo antes de la venida de Cristo. Tiempos peligrosos, la desintegración de la familia, “amadores del 
dinero”, “amadores de los placeres”, “sin auto control”, son frases que describen la vida en el siglo XXI. 
 
12. ¿Cómo compara la Biblia a la sociedad de los días de Noé con la de nuestros días? Lucas 
17:26, 27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Comer y beber no tiene nada de malo. Jesús se refiere a la intemperancia, la obsesión por la comida y la 
bebida. Comer, beber y casarse, son parte de la rutina de la vida. Jesús describe a personas que han sido 
absorbidas por la rutina de la vida olvidando que su regreso está cercano. 
 
13. ¿Cuál es una de las indicaciones más claras de que Jesús regresará pronto? Mateo 24:14 
(véase también Apocalipsis 14:6, 7) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Una de las más grandes señales de la cercanía del regreso de Cristo es la rápida diseminación del 
evangelio por todo el mundo. En el siglo XXI nuestro mundo se ha convertido en una “aldea global”. El 
evangelio está llegando a todo el mundo con una velocidad tal que habría sorprendido al apóstol Pablo. 
Los sofisticados sistemas de comunicación satelital tales como internet, la tecnología satelital, las 
computadoras interconectadas, la red mundial, y las comunicaciones masivas de radio y televisión, son en 
realidad un don que Dios está empleando para comunicar el evangelio a todo el mundo con una velocidad 
increíble. 
 
14. ¿Cómo dijo Jesús que reaccionaríamos ante las señales de su venida? Lucas 21:38 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Segunda Venida de Cristo puede atemorizar a los que no están preparados. El sentimiento de los que 
le aman y anhelan su regreso es totalmente diferente. Sus corazones están llenos de expectación. 
Esperan su venida con alegría. El Salvador, Señor y Rey ya gobierna en sus corazones. Ahora están 
dispuestos a darle la bienvenida como el Rey y Gobernante de este mundo. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Creo que las señales que Jesús nos dio en Mateo 24 se están cumpliendo en el mundo y deseo 
fervientemente adorar a Jesús como el Rey del universo cuando regrese.  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

4 – La manera cómo regresará Cristo 
Esperanza para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras el mundo ingresa velozmente en el nuevo milenio, ¿has considerado alguna vez cuál es nuestra 
myor necesidad? ¿Qué es lo que más necesitan los hombres y las mujeres que viven en el siglo XXI? Si 
estuvieras muriendo de hambre, sería alimento. Si no tuvieras una casa, sería un lugar donde vivir. Si la 
enfermedad carcomiera tu cuerpo, sería un medicamento. Si estuvieras solo y desanimado, sería amor. 
¿Hay alguna cosa que te permitiría atravesar cualquier dificultad que se te presentara en la vida? ¿Hay 
algo que puede elevar el espíritu humano? En todo el mundo los hombres buscan la esperanza con 
desesperación. Alguien muy bien ha dicho: “La esperanza es al espíritu humano como el oxígeno a los 
pulmones”. La esperanza estimula nuestros espíritus. Eleva nuestra visión de lo que es a lo que será. Es 
una antorcha en la oscuridad. Proporciona ánimo para el futuro. La Biblia está llena con la mejor de todas 
las esperanzas: la esperanza en el regreso de nuestro Señor. 
 
1. ¿Qué esperanzadora promesa nos da Jesús en Juan 14:1-3? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Justo antes de ascender al cielo, Jesús les aseguró a sus seguidores: “Vendré otra vez”. El hecho de que 
Jesús vendrá a este mundo una segunda vez es tan cierto como el hecho de que vivió en esta tierra hace 
2.000 años. Tenemos esperanza para andar en el camino. 
 
2. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a la Segunda Venida de Cristo? Tito 2:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. A lo largo de los siglos, ¿han predicho la Segunda Venida de Cristo los profetas de la Biblia? 
Salmo 50:3; Judas 14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Los escritores de la Biblia en todas las épocas han predicho la venida del Señor. Por cada profecía del 
Antiguo Testamento que predecía la primera venida de Jesús como niño en un pesebre de Belén, hay 
ocho que se refieren a la Segunda Venida de Cristo. Su venida es mencionada en todos los libros del 
Nuevo Testamento, con excepción del pequeño libro de Filemón. 
 
4. ¿Cómo vendrá Cristo cuando regrese a esta tierra? ¿Será una venida real, un acontecimiento 
literal o simplemente una venida espiritual a nuestros corazones? Hechos 1:9-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La ascensión de Jesús al cielo fue un acontecimiento real, literal. Su regreso será igualmente real y literal. 
 
VISIBLE 
 
5. ¿Cuántos verán a Jesús cuando venga? Apocalipsis 1:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tanto los justos como los malvados verán a Jesús regresar en las nubes del cielo cuando venga por 
segunda vez. Todo habitante del globo será testigo del Segundo Advenimiento. El regreso de Cristo 
eclipsará a todo otro acontecimiento sobre el planeta. Nadie tendrá que avisarte cuando Jesús regrese. 
¡Tú verás su venida! 
 
6. ¿Con qué compara la Biblia a la venida de Jesús? Mateo 24:27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
AUDIBLE 
 
7. El regreso de Cristo, ¿será secreto y silencioso? 1 Tesalonicenses 4:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La venida de Jesús será como el fuerte sonido de una trompeta. Todo el mundo, en todas partes, lo 
escuchará. 
 
8. ¿Quién vendrá con Jesús cuando regrese? Mateo 16:27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Segunda Venida de Jesús será el poderoso clímax de todas las edades. Estará rodeado por todos sus 
santos ángeles. Trata de imaginar cuán gloriosa será esa escena. 
 
9. ¿Cómo describe la Biblia a la imponente majestad del regreso del Señor? Mateo 24:30; Mateo 
16:27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús vino una vez en silencio. Aunque los ángeles cantaron “Gloria a Dios en las alturas” ante los 
pastores en los campos de las afueras de Belén, sólo unos pocos sabían que el niño que había nacido en 
Belén era el eterno Hijo de Dios. Cuando venga por segunda vez, vendrá en “poder y grande gloria”, con 
un esplendor espectacular que será visible en el mundo entero. 
 
10. Si alguien te dice que la venida de Cristo será en secreto, ¿deberías creerle? Mateo 24:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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11. ¿Qué estremecedor hecho climático ocurrirá cuando regrese Cristo? 1 Corintios 15:51-53; 1 
Tesalonicenses 4:16 (última parte), 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. Cuando venga Jesús, los habitantes de la tierra reaccionarán de dos maneras: 
 
a. ¿Cuál será la reacción de los perdidos? Apocalipsis 6:14-16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Llenos de culpa y temor, los perdidos correrán lejos del Cristo que los ama y trata de salvarlos. 
Rechazaron su misericordia y le volvieron las espaldas a su amor. Ahora, atemorizados, huyen para 
resguardarse de su gloria. Qué final tan trágico. 
 
b. ¿Cuál será la reacción de los justos? Isaías 25:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los salvados anhelan su regreso. Sus corazones están llenos de alegría. Jesús es su Amigo, su Salvador, 
su Señor y su Rey. Se deleitan con su presencia y continuarán deleitándose por toda la eternidad. 
 
13. ¿Cuándo es el momento de prepararse para la venida del Señor? 2 Corintios 6:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Con qué compara Jesús a su venida? ¿Por qué? Mateo 24:42, 43 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús comparó su venida con un ladrón que ingresa en una casa. Esto no significa que Jesús vendrá en 
secreto, sino que vendrá rápida y velozmente, en el momento menos esperado. 
 
15. Dado que vendrá inesperadamente, ¿qué consejo nos da Jesús? Mateo 24:44 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Estar preparado para la venida de Jesús significa desear fervientemente su venida. Implica un corazón 
que anhela su regreso. Incluye una vida dedicada a hacer su voluntad. Como lo amamos, anhelamos estar 
con él por toda la eternidad. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Hoy acepto a Jesús como mi Salvador personal y le rindo mi vida. Anhelo verlo pronto en su regreso. 
Creo que la venida de Jesús es la esperanza más brillante para nuestro mundo.  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

5 – Cómo encontrar la paz personal 
Paz para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
¿Has sentido alguna vez que algo le falta a tu vida? ¿Alguna vez te preguntaste cómo encontrarle un 
significado más profundo, cómo alcanzar la paz mental? ¿Te has preguntado si la vida es más que 
levantarse por las mañanas e ir a trabajar cada día y regresar a casa para cenar, mirar televisión e irse a 
dormir, para levantarse nuevamente y hacer exactamente lo mismo al otro día, y el día siguiente? ¿Es la 
vida algo más que la monotonía de la rutina diaria? 
 
Supongamos que alguien descubriera una píldora que pudiera garantizarnos la paz mental en forma 
permanente. Su creador se volvería multimillonario de la noche a la mañana. En todas partes la gente 
busca la paz personal. Las multitudes están cargadas con sus culpas. El sentimiento de inseguridad, los 
trastornos emocionales, la falta de aceptación, producen el vacío interior. Las enfermedades que se 
relacionan con la mente, como las úlceras estomacales, los ataques cardíacos y los colapsos nerviosos, 
son el azote de nuestra sociedad. Una causa radical de esas enfermedades es la íntima sensación de 
insatisfacción. 
 
Nuestra lección de hoy se enfoca en la solución de Dios para el problema de la culpa. presenta la única 
respuesta real al problema de cómo encontrar paz mental. 
 
1. ¿Cuál es nuestra condición ante Dios como resultado del pecado? Romanos 3:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Lo que nos quita la paz mental es el sentimiento de culpabilidad.  
Aunque no siempre lo comprendamos, hay algo que nos carcome desde nuestro interior. A menos que 
enfrentemos el problema de la culpa, nunca podremos tener paz de verdad. 
 
2. ¿Cuán universal es el problema del pecado que provoca la culpa? Romanos 3:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 



 
3. ¿Cuál es el costo o las consecuencias del pecado? Romanos 6:23 (primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Librados a nuestra propia suerte, caemos en un círculo vicioso. Estamos separados de Dios. Nuestros 
corazones se llenan de culpa. Estamos sin sosiego y carecemos de paz interior. Nos sentimos culpables, 
sin amor ni aceptación. 
 
4. ¿Por qué la consecuencia natural del pecado es la muerte? Isaías 59:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios es la fuente de la vida. El pecado nos separa de Dios. Nos ha separado de la única fuente de vida. El 
plan de Salvación es el proceso divino para salvar la brecha provocada por el pecado. Por medio de Cristo 
nos reunimos con Dios. 
 
5. ¿Cuál es la solución divina al problema del pecado? Juan 3:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a este mundo y morir por nuestros pecados? ¿Era necesaria su 
muerte? Hebreos 2:9, 14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Como la naturaleza de Dios es el amor, no dejará que perezcamos sin esperanza. Tomó el castigo del 
pecado sobre sí mismo. Con su muerte en la cruz derribó las murallas de la muerte. 
 
7. ¿Cómo puede la vida de Cristo tomar el lugar de mi vida imperfecta? ¿En qué se relaciona su 
muerte con mi muerte eterna? Isaías 53:4-6, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En el Antiguo Testamento el profeta Isaías usa estas expresiones para decir que Cristo fue “herido por 
nuestras rebeliones”, “contado con los pecadores”, “molido por nuestros pecados”, “cargó el pecado de 
todos nosotros”. En el plan de salvación, Jesús carga la culpa de nuestros pecados. Acredita su justicia 
perfecta en nuestra cuenta. Tenemos una deuda negativa por el pecado que nunca podremos pagar. 
Jesús pagó la enorme deuda con el derramamiento de su sangre. Murió la muerte que nosotros 
merecemos para que podamos vivir la vida que él merece. 
 
8. ¿Cómo describe el apóstol Pablo el hecho de que Jesús carga nuestros pecados? 2 Corintios 
5:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús nunca pecó. Se hizo pecado o aceptó la culpa de nuestros pecados voluntariamente. Cuando Cristo 
murió en la cruz del Calvario, asumió de buen grado toda la culpa de nuestros pecados. Siendo el divino 
Hijo de Dios se convirtió en ser humano, vivió la vida perfecta que nosotros deberíamos haber vivido, y 
murió la muerte que deberíamos haber muerto. Es nuestro amoroso Salvador. 
 
9. ¿En qué se convirtió Jesús por nosotros, según la Biblia? Gálatas 3:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 



Jesús se convirtió en maldición por nosotros. Toda la culpa del pecado cayó sobre él cuando murió en la 
cruz. Cargó la maldición de condenación del pecado. Recibió todo lo que nosotros merecíamos. 
 
10. ¿Cómo nos salva Dios? ¿Es la salvación algo que podemos obtener con nuestras buenas 
obras? Efesios 2:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Qué pregunta les hizo un carcelero pagano a Pablo y Silas hace 2.000 años que habla por 
todos? Hechos 16:30 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Qué respuesta le dio Pablo al carcelero de Filipos con respecto de su salvación? Hechos 16:31 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Creer no es más que recibir la gracia que Dios nos ofrece libremente. El plan de Dios para salvarnos es 
simple. Es tan sencillo que todos pueden comprenderlo. Pero se lo ha complicado tanto que son pocos los 
que lo entienden. Hay cuatro pasos básicos para recibir a Cristo. Consideremos cada uno de ellos. 
 
Paso 1: CREER—Juan 3:16 
“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”. 
 
Paso 2: ARREPENTIRSE—Hechos 3:19 
“Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados”. 
 
Paso 3: CONFESAR—1 Juan 1:9 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad”. 
 
Paso 4: RECIBIR—Apocalipsis 3:20 
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él”. 
 
La Biblia nos enseña cuatro simples pasos hacia la salvación. Primero, creer que Dios te ama y quiere 
salvarte por medio de Jesucristo. Segundo, dejar que el Espíritu Santo te guíe al arrepentimiento. 
Arrepentirte es apartarte con tristeza del pecado que te separaba de Dios. Tercero, confesar tus pecados y 
admitir que eres pecador y necesitas a Jesús. Y cuarto, recibir a Jesús en tu corazón hoy. Creer que ha 
venido, porque ha prometido hacerlo cuando se lo pedimos con sinceridad. No lo dudes. No lo cuestiones. 
Cree que Jesucristo reina ahora en tu corazón porque con fe sencilla y compromiso le pediste que entrara 
en tu vida. Cuando creas, te arrepientas, confieses, y recibas a Jesucristo en tu vida, tendrás paz personal. 
 
13. ¿Qué promesa les hace Jesús a todos los que abren sus corazones para creer en él y aceptarlo 
como su Salvador personal? 1 Juan 5:11-13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Recibir a Jesús es recibir el don de la vida eterna. Si aceptamos a Jesús y creemos por fe que él es 
nuestro Salvador personal, podemos tener la seguridad de la vida eterna. La culpa desaparece. De 
acuerdo con la Palabra de Dios, somos “aceptos en el Amado” (Efesios 1:6). Tenemos redención por 
medio de su sangre (Efesios 1:7). Somos adoptados en la familia de Dios y pasamos a formar parte de la 



familia real del cielo. ¿Quieres abrir tu corazón ahora mismo y recibir el don de la vida eterna que Cristo te 
ofrece generosamente? 
 
MI DECISIÓN: 
 
� En el pasado acepté a Cristo, pero me aparté. Ahora deseo reconsagrar mi vida a él. 
 
� Aunque soy un cristiano comprometido, siento la necesidad de tener una nueva relación con Dios. 
 
� Nunca había aceptado a Cristo plenamente en mi vida, pero hoy quiero darle mi vida a él. 



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

6 – El secreto de una nueva vida 
Poder para vivir en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te has preguntado alguna vez cómo convertirte en la persona que en realidad quieres ser? ¿Por qué 
aunque lo intentamos con todas nuestras fuerzas fracasamos con tanta frecuencia? A veces parece que 
somos prisioneros de nuestros hábitos, que estamos encadenados al calabozo de los deseos malvados. 
 
Sin la ayuda de la gracia de Dios, todos somos prisioneros sin remedio. Estamos cautivos en nuestra 
naturaleza pecaminosa y caída. Aunque queramos cambiar no tenemos el poder para hacerlo. Separados 
de Dios, estamos sujetos a la muerte. La muerte de Jesús pagó la pena por el pecado de toda persona. 
Sin embargo, ese don debe ser aceptado individualmente. Se hace efectivo cuando la persona decide 
reconocer a Jesús como Salvador. La gracia de Dios otorga el perdón para el castigo del pecado. También 
proporciona nuevo poder para vivir. En nuestra lección de hoy descubriremos el verdadero secreto del 
poder para vivir en el siglo XXI. 
 
1. ¿Qué promesa le hace la Escritura a los que rinden sus vidas a Cristo? 2 Corintios 5:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Pueden los seres humanos realizar ese cambio por sus propios medios? Job 14:4; Jeremías 
13:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
__________ Sí, me puedo cambiar a mí mismo. 
 
__________ No, no puedo cambiarme a mí mismo. Siento que sin el poder de Jesús soy impotente. 
 
3. ¿Cómo le describió Jesús ese cambio al hombre respetable y temeroso de Dios llamado 
Nicodemo? Juan 3:1-8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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4. ¿Cómo se realiza ese cambio milagroso? Gálatas 2:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando una persona se entrega totalmente a Dios, el Espíritu Santo toma posesión de su vida. El 
resultado es una misteriosa unión con Dios. La persona se convierte en un nuevo ser. Entonces está bajo 
el control de una naturaleza completamente nueva (Romanos 6:6-11). Al recibir a Cristo, recibe el poder 
para vivir victoriosamente (Juan 1:12) y día tras día, al permanecer en Cristo, el Espíritu Santo escribe los 
principios de la ley en sus corazones (Juan 15:4; Hebreos 8:10). 
 
5. ¿Significa ello que las obras son la base de nuestra salvación? ¿Cuál es la base de nuestra 
salvación? Romanos 3:27, 28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La salvación es totalmente por la gracia, nunca por las obras. Recibimos la gracia de Dios por la fe. Aún 
cuando el creyente que ha nacido de nuevo obedezca a Dios, es Cristo el que lo capacita para obrar. Sólo 
cooperamos con Cristo y le permitimos que obre en nosotros. Nuestra responsabilidad es estar dispuestos 
a hacer todo lo que él nos pida. El amor es el motivador de la obediencia. Cristo nunca nos pedirá que 
hagamos algo sin darnos el poder para realizarlo. 
 
6. ¿Cómo puedo obtener ese poder para vencer en mi vida? Juan 1:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Recibir a Cristo es recibir su poder. Al ingresar en nuestras vidas, él es el poder para la victoria. En nuestro 
estado natural no somos capaces de hacer el bien. Cuando queremos hacer lo correcto, parecería que 
otro poder toma posesión de nosotros. Por medio de Jesús tenemos el poder para vencer. Ya no 
necesitamos caer vez tras vez, anclados en la costumbre del desánimo perpetuo. Ahora podemos ser 
victoriosos. 
 
7. Cuando Jesús entra en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, ¿qué nos otorga? 
Romanos 8:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Cuál es la evidencia de que Cristo habita realmente en nuestros corazones? Gálatas 5:24, 25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La mayor evidencia de que Cristo habita en nuestros corazones es una vida transformada. “Crucificar la 
carne” es padecer voluntariamente el sufrimiento de rendir nuestra voluntad a Cristo. 
 
9. ¿Cuál fue el principio rector de la vida de Jesús? Juan 8:29 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. Cuando Jesús rompe las ataduras del pecado, ¿qué privilegio maravilloso nos ofrece? 
Romanos 8:15-17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Es un privilegio maravilloso saber que somos hijos o hijas adoptivas de Dios por medio de Cristo. Somos 
parte de la familia real de Dios con todos los derechos y los privilegios de un miembro de la familia. Ya no 
necesitamos sentirnos solos, inseguros o desorientados. Jesús es nuestro Hermano Mayor, Dios es 
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nuestro Padre celestial, amante y maravilloso; el Espíritu Santo es nuestro Guía y Consejero, y los ángeles 
son nuestros protectores. 
 
11. ¿Qué nos promete Cristo que hará en lo profundo de nuestro ser? Hebreos 8:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios promete cambiarnos desde el interior. Colocará su ley en nuestra mente para que la conozcamos. 
También la escribirá en nuestros corazones para que la amemos. Cuando Dios cambia nuestro interior, lo 
amamos y hacemos su voluntad. 
 
12. ¿Cuál era el gran anhelo del corazón de Jesús? Hebreos 10:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús anhelaba hacer la voluntad del Padre. El deseo de su corazón era agradar a Dios (Juan 8:29). El 
deseo del corazón de todo cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios es hacer su voluntad. 
 
13. ¿Cuándo sucederá ese milagroso nuevo nacimiento? Apocalipsis 3:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús se deleita en darnos nuevo poder para vivir. Cuando decidimos conscientemente invitarlo para que 
sea el Señor de nuestras vidas, su poder dinámico y transformador nos modifica. Nos eleva de nuestra 
debilidad humana y nos da su fuerza divina. Ya no necesitamos combatir los deseos de nuestra naturaleza 
humana en soledad. Nos convertimos en conquistadores gracias a Jesucristo nuestro Señor. En Cristo 
somos liberados para convertirnos en las personas que estábamos destinadas a ser. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Decido permitirle a Jesús que entre en mi corazón y cambie mi naturaleza por completo. 
 
�  He permitido que algún pecado impida el control completo del Espíritu Santo. En este momento me 
arrepiento de ese pecado y decido rendir mi vida plenamente a Jesús.  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

7 – Un Dios bueno, un mundo malo, ¿por qué? 
Comprender el mal en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios dejó sus huellas a lo largo del mundo. El deslumbrante esplendor de una puesta de sol, la majestad 
de los picos montañosos nevados, la gloria de una noche estrellada, la belleza de un capullo que se abre, 
la inocente risa de un niño que juega, todos nos hablan de un Dios amante que se deleita en darle felicidad 
a sus hijos. 
 
Pero hay otras huellas que son evidencia de que alguien más se pasea por el planeta. Nuestro mundo está 
en problemas: es un mundo consumido por la guerra, el hambre, la pobreza; un mundo que se retuerce 
por la enfermedad, las dolencias y la tristeza. 
 
Permanentemente, como una columna de incienso, se eleva de este atribulado planeta la pregunta, ¿por 
qué? ¿Por qué la guerra y el sufrimiento y el dolor y la muerte? 
 
¿A Dios no le importa? ¿Somos un rescoldo olvidado en el confín de una galaxia sin importancia? ¿Somos 
un mundo que no le interesa? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento en nuestro 
mundo? ¿Por qué los buenos sufren igual que los malos? 
 
La Biblia corre el telón de uno de los más grandes dramas de la vida, permitiéndonos mirar tras bastidores 
en el gran conflicto entre el bien y el mal. La lección de hoy proporcionará una respuesta clara sobre el 
responsable del sufrimiento del mundo. También revelará la solución definitiva de Dios para el problema 
del sufrimiento de las personas inocentes. 
 
1. ¿Es Dios el causante del sufrimiento humano? Jeremías 31:3; 1 Juan 4:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La esencia de la naturaleza divina es el amor. Desea para nosotros sólo lo mejor. Todos sus actos en 
nuestro favor son actos de amor. Tienen el propósito de generar felicidad duradera. Dios nunca haría nada 
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que no fuera finalmente para nuestro bien. Si Dios no actuara amorosamente estaría actuando en forma 
contraria a su naturaleza. 
 
2. Si Dios no es el responsable del sufrimiento humano, ¿dónde se originó? Mateo 13:24-28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Quién es el enemigo? Mateo 13:39 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. Si Dios no es el causante del pecado y el sufrimiento, ¿con quién se originó el pecado? 1 Juan 
3:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿De dónde procede este ser diabólico? Lucas 10:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Es conmocionante, pero real. El diablo se originó en el cielo. En realidad no era el diablo cuando Dios lo 
creó. Muchos imaginan que el diablo vive en un lugar con llamas de fuego en las profundidades de la 
tierra. Pero por el contrario, el diablo cayó desde el cielo. 
 
6. ¿Creó Dios al diablo? Ezequiel 28:12-15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios creó a Lucifer como un ángel hermoso y glorioso. Era perfecto en sus caminos. Dios le dio a ese 
magnífico ángel la capacidad de elegir. Si quitamos el poder de elección quitamos el poder de amar. El 
amor genuino no se fuerza ni se obliga, sino que fluye del amor divino. Eliminar la capacidad de elegir es 
destruir la capacidad de amar. Destruir la capacidad de amar es negar la posibilidad de ser plenamente 
felices y completamente libres. Como Dios anhela que todas sus criaturas sean plenamente felices y 
libres, les ha dado el poder de elegir. 
 
7. ¿Qué sucedió en la mente de Satanás que lo condujo a la rebelión abierta? Isaías 14:12-14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Lucifer significa “luminoso”. Dios creó un hermoso ángel luminoso que utilizó su rango para desafiar la 
autoridad divina. Quería tener el poder de Dios, pero no su carácter amoroso. Lucifer afirmó desafiante: 
“Subiré al cielo..., exaltaré mi trono..., sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo” 
(Isaías 14:12-14). Fíjate que Lucifer habla tácitamente de sí mismo (yo) cuatro veces. El orgullo se 
desarrolló gradualmente en su corazón. Lucifer llegó a creer que Dios era arbitrario, desleal e injusto. 
Llegó a la conclusión de que podría gobernar el cielo mejor que Dios. 
 
8. ¿A qué condujo esa abierta rebelión y qué le sucedió finalmente a Satanás? Apocalipsis 12:7-9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Todos los ángeles eligieron entre el camino de la lealtad o el de la rebelión. La misma opción está frente a 
todo ser humano. Sólo hay dos caminos: el de la lealtad a Dios o el de la rebelión contra él. 
 
9. ¿Cómo se implicó nuestro mundo en el conflicto entre el bien y el mal? Romanos 5:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Por la desobediencia deliberada de Adán, la cabeza de la familia humana, se abrió una puerta que Dios 
deseaba que estuviera siempre cerrada. Su decisión consciente de desobedecer lo separó de Dios y lo 
llevó a la muerte. Nuestro mundo no fue creado como un basurero de Satanás. Fue creado perfecto 
(Génesis 1:31). El pecado hizo que Adán perdiera su dominio. Pero no podemos cargar toda la 
responsabilidad del pecado sobre nuestros primeros padres. El apóstol Pablo escribió: “Por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Somos pecadores por nacimiento. 
Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. También somos pecadores por elección. Por nuestra 
propia y deliberada desobediencia participamos en el pecado de rebelión de Adán contra Dios. 
 
10. Como resultado de nuestra caída, ¿qué reclama Satanás como suyo? Lucas 4:5, 6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Qué hizo Dios para redimir a este planeta en rebeldía? Juan 3:16; 1 Pedro 1:18, 19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Con su corazón lleno de un amor inacabable e infinito, Dios decidió pagar el precio del pecado. Jesucristo, 
el eterno Hijo de Dios vino a este mundo maldito por el pecado. Entró al escenario de los asuntos 
humanos para redimirnos de la maldición del pecado. 
 
12. ¿Qué promesas les dio Dios a sus hijos, que están atrapados por las cadenas del sufrimiento y 
la injusticia? 1 Corintios 10:13; Isaías 41:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En medio de nuestro sufrimiento personal, Dios promete estar con nosotros. Promete que nunca permitirá 
que una tentación del malvado nos sobrepase. Promete darnos la fortaleza para enfrentar las tentaciones 
de cada día. Con el tono del amor más tierno, nos anima con estas simples palabras: “No temas, yo te 
ayudaré”. 
 
13. ¿Cuál será la suerte final de Satanás? Ezequiel 28:16-19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Pronto Satanás será vencido y destruido. Por la cruz del Calvario se demostró que es un mentiroso. Dios 
es amor. Los principios de su gobierno aseguran la felicidad de sus criaturas por toda la eternidad. Puedes 
estar del lado vencedor. ¿Por qué no le dices a Jesús: “Señor, decido estar de tu lado. Acepto a Jesús 
como mi Señor y Salvador. Te invito a entrar en mi vida como mi Rey”? 
 
14. ¿Qué hará Dios con este planeta? 2 Pedro 3:10, 13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Acepto a Jesús como mi Salvador y le rindo mi vida a él. Quiero que gobierne en el reino de mi 
corazón. Elijo a Jesús como el dueño de mi vida. 



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

8 – El mensaje más emocionante del Apocalipsis 
Un mensaje para el tiempo final en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El libro del Apocalipsis es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. Su tema principal, o enfoque 
central, es el regreso de Jesucristo. 
 
El Apocalipsis desenmascara los planes engañosos de Satanás. Y revela los planes de Dios para estos 
últimos días. 
 
En Apocalipsis 14, se describe claramente a Jesucristo como el Hijo del Hombre que viene en una nube 
para recoger la cosecha de la tierra (versículos 14-16). Antes de su regreso, envía un mensaje especial 
para preparar un pueblo para su venida. Encontramos ese mensaje en los versículos 6-12. 
 
1. En Apocalipsis 14:6-12, Jesús revela su mensaje especial para preparar a su pueblo para la hora 
final de la Tierra. ¿Quién entrega el mensaje al mundo? Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
A través del libro de Apocalipsis se describe a mensajeros angélicos que entregan un mensaje al mundo. 
El hecho de que se mencione a los ángeles como portadores del mensaje revela su urgencia e importancia 
celestial. Jesús envió a sus mensajeros angélicos para impresionar la mente del profeta Juan con las 
visiones celestiales de los eventos del tiempo del fin. Juan escribió esos mensajes en el último libro de la 
Biblia, el Apocalipsis. 
 
2. ¿Es un mensaje universal? ¿A quiénes está dirigido? Apocalipsis 14:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El apóstol Juan vio un ángel volando velozmente en los cielos para llevar con prontitud el mensaje final de 
Dios al mundo entero. Noé predicó un mensaje de urgencia para hombres y mujeres que estaban a punto 
de enfrentarse con un diluvio universal, y Dios envió un mensaje por medio de José para advertir de una 
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hambruna en Egipto. Los mensajes de Noé y José fueron enviados por un Dios amoroso para preparar a 
su pueblo para los abrumadores acontecimientos que iban a afectar dramáticamente a millones de 
personas. En nuestros días, Dios tiene nuevamente un mensaje especial para su pueblo. Es un mensaje 
urgente. 
 
3. ¿Cuál es el punto central del amoroso llamamiento final de Dios antes de su regreso? ¿Cuál es el 
mensaje universal que debe llegar a toda “nación, tribu, lengua y pueblo”? Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El corazón del mensaje divino para los últimos días es el “evangelio eterno”. El evangelio son las buenas 
noticias acerca de Jesús. Es la historia de la cruz. Es la historia del amor de Dios, su perdón, su gracia y 
su misericordia. El evangelio es el “poder de Dios para Salvación” (Romanos 1:16). Nos habla de un amor 
que transforma nuestras vidas y nos convierte en nuevas personas en Cristo. 
 
4. ¿Hacia qué período de tiempo en particular dirige nuestra atención este mensaje? Apocalipsis 
14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nota en qué tiempo está el verbo que describe el juicio. El texto dice claramente: “La hora de su juicio HA 
LLEGADO”. Otras versiones dicen: “La hora de su juicio ES VENIDA”. En otras palabras: está aquí. Ya 
llegó. 
 
5. ¿Qué declaran Jesús y el apóstol Pablo con relación al tiempo del juicio? 
 
a. En Mateo 12:36 Jesús dice: _______________________________________ 
 
b. En Hechos 24:25 el apóstol Pablo dice: _____________________________ 
 
Jesús habla del día del juicio en el futuro. Pablo describe el “juicio por venir”. En los días de Jesús y de 
Pablo el juicio era claramente un acontecimiento futuro. El mensaje urgente del Apocalipsis para nosotros 
hoy es que “la hora del juicio ha llegado”. Está aquí. 
 
6. ¿Qué dos grupos se desarrollan antes de la venida de Jesús? Apocalipsis 22:11, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús viene a traer su galardón. Antes de su venida debe haber un juicio para determinar qué recompensa 
recibe cada cual cuando él venga. El destino de todos los hombres y mujeres debe decidirse antes de su 
regreso. Este juicio no se realiza para que Dios pueda saber quién se salva o quién se pierde. El lo sabe 
con toda seguridad. No olvides que un ángel rebelde puso en tela de juicio el carácter de Dios. Lucifer ha 
manifestado que Dios es desleal e injusto. Ha acusado a Dios ante el universo entero. El juicio revela el 
carácter amoroso de Dios ante todo el universo. Muestra que quienes se pierdan lo harán por causa de 
sus propias decisiones. Dios ha hecho todo lo posible para salvarlos. ¿Cuándo comenzó este juicio? ¿Cuál 
es la naturaleza del juicio? ¿Cómo podemos tú y yo tener seguridad en el juicio? Hay muchos otros 
interrogantes que serán respondidos en los próximos dos estudios. Sin embargo, hay más del mensaje de 
Apocalipsis 14 para considerar en este estudio. 
 
7. ¿A quién nos insta a adorar ese mensaje? Apocalipsis 14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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En una época cuando la teoría hipotética de la evolución ha capturado al mundo científico, Dios nos invita 
a adorarlo como el Creador. Los humanos no evolucionamos. Fuimos diseñados por un Dios de amor. 
Somos suyos. El motivo de nuestra adoración es que él es quien nos formó. La base de nuestra adoración 
es justamente esa. El es el dador de la vida. El Apocalipsis nos hace un urgente llamado final para adorar 
a Cristo como el Creador. En una lección futura descubriremos que la señal final de lealtad en los últimos 
días es el símbolo de su poder creador. 
 
8. ¿Qué anuncio importante hace el segundo ángel? Apocalipsis 14:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Qué llamado le hace Dios a su pueblo que est;a en Babilonia? ¿Por qué? Apocalipsis 18:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
¿Quiénes forman parte de Babilonia? ¿Qué representa Babilonia? La ciudad de Babilonia fue construida 
en el sitio de la antigua torre de Babel donde Dios confundió las lenguas. En las profecías del Apocalipsis, 
es un símbolo de la confusión religiosa. La Babilonia espiritual del Apocalipsis representa la religión falsa. 
Simboliza el alejamiento de la verdad bíblica. En una lección futura descubriremos de qué manera el error 
se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana y el llamado divino a regresar a la verdad. 
 
10. ¿Cuál es el tema del tercer ángel? Apocalipsis 14:9-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Cómo describe el Apocalipsis al pueblo justo de Dios antes del regreso de nuestro Señor? 
Apocalipsis 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Como consecuencia de la proclamación del mensaje de Apocalipsis 14, se desarrollan dos clases de 
personas. Unos reciben la marca de la bestia. Son los que persiguen y oprimen al verdadero pueblo de 
Dios. Al final reciben las siete últimas plagas. El otro grupo, consciente de que es la hora del juicio, 
permanece leal a su Creador. Por la fe en Jesús guardan los mandamientos de Dios. Huyen de las 
falsificaciones de la Babilonia espiritual y reciben protección en las plagas. 
 
12. ¿Qué promesa les hace Dios a los que estudian las profecías del Apocalipsis? Apocalipsis 1:3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En cada una de las próximas lecciones estudiaremos especialmente los urgentes mensajes finales de Dios 
para la actualidad. Cada estudio de la serie es un eslabón vital de una cadena para prepararnos para la 
venida de Jesús. ¿Por qué no le abres tu corazón a Dios ahora mismo y le dices que tienes hambre de 
conocer la verdad de su Palabra? Juan el revelador promete que recibiremos una triple bendición al leer, 
comprender y seguir las enseñanzas del Apocalipsis. Dios tiene reservada una bendición especial para 
nosotros en las próximas lecciones. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Anhelo conocer la verdad de Jesús, y decido abrir mi mente a sus indicaciones. Señor, te seguiré 
adondequiera tú me guíes. Siempre buscaré tu voluntad y tu verdad. 
  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

9 – La profecía más larga y sorprendente de la Biblia 
Vidas piadosas en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una expedición de exploradores del Artico se perdió irremediablemente en la nieve helada. Se habían 
quedado sin víveres. Sólo tenían unas pocas raciones magras. Habían perdido el contacto por radio con la 
base. De pronto, se pusieron frenéticos. En medio de su desesperación, uno de ellos había divisado una 
columna de humo en el horizonte. Ese humo alegró sus espíritus. La ayuda estaba en camino. Alguien 
sabía que estaban perdidos y se acercaba para llevarlos de regreso a casa. 
 
Nuestro mundo está buscando fervientemente un mensaje de esperanza. El libro de Apocalipsis describe 
una “columna de humo” en el lejano horizonte. Jesús está en camino. Viene para llevarnos a casa. Nuestra 
lección de hoy expone una de las profecías más sorprendentes de la Biblia. En la última lección 
descubrimos el mensaje especial de Dios en Apocalipsis, capítulo 14; el mensaje para preparar a un 
pueblo para la venida de Jesús. El mensaje final de Jesús para los últimos días anuncia: “La hora de su 
juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7). 
 
En esta lección estudiaremos dónde se realiza este juicio y cuándo comenzó. Si estamos viviendo en el 
tiempo del fin, en la hora del juicio divino, esto debe causar un impacto en nuestra manera de vivir. 
 
Aunque el Apocalipsis revela que la hora del juicio de Dios ha llegado, no nos dice cuándo. Para descubrir 
cuándo comenzó el juicio debemos ir al libro profético de Daniel. Las profecías de Daniel nos dan la clave 
para entender los misterios del Apocalipsis. Esos dos libros fueron diseñados por Dios para que se los 
estudie juntos. 
 
1. De acuerdo con el profeta Daniel, ¿dónde se realiza el juicio? Daniel 7:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El ángel dirigió la atención de Daniel a la sala donde está el trono del universo. Allí el profeta vio el 
establecimiento de la corte suprema del universo en el santuario celestial. 
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2. ¿Cuándo se realiza ese juicio en el cielo? Daniel 8:14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Qué dice el profeta Daniel que le ocurrirá al santuario al final de los 2.300 días proféticos? 
Daniel 8:14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Qué significado tenía para todo israelita la purificación o restauración del santuario? ¿Era una 
clase de juicio? Levítico 16:29, 30; 23:27-29 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En los servicios del santuario terrenal los israelitas confesaban sus pecados diariamente. Acudían al 
santuario con sus animales para el sacrificio. Todos los animales sacrificados representaban a Jesús. Los 
pecados cotidianos eran transferidos por el pecador al sustituto, y por medio de la sangre de la víctima el 
sacerdote judío los transportaba al interior del santuario. Todos los sacerdotes representaban a Jesús, 
nuestro Sacerdote, quien es nuestro representante en el santuario celestial. Una vez por año, en el Día de 
la Expiación, el santuario era purificado de toda la culpabilidad transferida en él por los pecados 
confesados de los israelitas. ¡Era un día de juicio! Al final del día los israelitas arrepentidos renunciaban a 
sus pecados y éstos eran confesados y perdonados; o los mantenían sin confesar y sin perdonar. 
 
Todos los israelitas que se negaban a confesar sus pecados eran erradicados del campamento. Eran 
juzgados. La purificación del santuario celestial ocurre al final del tiempo. Es el juicio final de Dios sobre el 
pecado. 
 
5. ¿A qué época se aplica especialmente la visión de los 2.300 días? Daniel 8:16, 17, 19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Quién fue el guía que le explicó la visión a Daniel? Daniel 8:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando el ángel trató de explicarle la visión, Daniel desfalleció. (Daniel 8:27) 
 
7. ¿Regresó Gabriel para continuar la explicación de la visión que fue interrumpida por el 
desfallecimiento de Daniel? Daniel 9:21-23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué parte de la profecía se aplica directamente al pueblo de Daniel (los judíos)? Daniel 9:25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Gabriel comienza su explicación diciendo que 70 semanas (490 días) están determinadas (cortadas de los 
2.300 días) especialmente para los judíos (Daniel 9:22-24). 
 
9. ¿A cuánto equivale un día profético en la profecía bíblica? Números 14:34; Ezequiel 4:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los 2.300 días nos llevan hasta el tiempo del fin y el comienzo del juicio. 
 
10. ¿Cuándo comienza todo este período profético? Daniel 9:25 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El período profético completo comienza con la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Jerusalén fue 
atacada en 605 a. C. por Nabucodonosor, rey de Babilonia. En 587/586 a. C. fue destruida casi por 
completo. Los medos y los persas derrotaron a los babilonios en 539 a. C. En 457 a. C. el rey persa 
Artajerjes promulgó un decreto que les permitía a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir 
Jerusalén. Puedes leer sobre ese decreto en Esdras 7, versículos 12 y 13. 
 
11. ¿Cuánto tiempo habría entre el decreto para restaurar a Jerusalén y el ungimiento de Jesús 
como Mesías? Daniel 9:25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las profecías de Daniel predicen que del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén en 457 a. C. hasta 
la venida del Mesías habría 69 semanas proféticas, o 483 días proféticos (7 x 69 = 483). Dado que un día 
profético equivale a un año literal, el Mesías aparecería a los 483 años desde la salida de la orden para 
reconstruir Jerusalén. El diagrama siguiente ilustra esta profecía. 
 
 
 
  
 
 
 
Si la profecía comienza en 457 a. C. con el decreto para reconstruir el muro de Jerusalén y avanza 483 
años en el futuro, llegamos hasta el año 27 d. C. 
 
 
 

--------------------------------------- 483 ---------------------------------------- 
 

                    457 años                           26 años 
 
   457 a. C.                                                              27 d. C. 
______________________________________________________________________ 
      1 d. C. 
 
 
Basándonos en la profecía de Daniel, el otoño de 27 d. C. es el momento lógico del ungimiento del Mesías 
(bautismo de Cristo). 
 
12. ¿Qué sucedió cuando se bautizó Jesús? Lucas 3:21, 22; Hechos 10:38 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Cuándo haría cesar Jesús todas las ofrendas sacrificiales por su muerte en la cruz? Daniel 
9:27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las primeras 69 semanas de la profecía de las 70 semanas llegan hasta 27 d. C. con el bautismo de 
Cristo. Faltaba una semana, o siete años. En medio de esa última semana profética terminarían todos los 



 9 – La profecía más larga y sorprendente de la Biblia, página 4 

sacrificios de animales. El Mesías sería cortado o crucificado. Según la profecía, Jesús sería crucificado 
tres años y medio después de su bautismo en 27 d. C. Eso nos lleva a la primavera de 31 d. C. Jesús fue 
crucificado en la primavera, justo en la Pascua, tal como lo predijo la profecía. 
 
14. ¿Qué sucedió en el templo judío cuando Cristo fue crucificado? Mateo 27:51 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El rasgamiento del velo en el templo judío marcó el final del sistema sacrificial. En la pascua de 31 d. C., 
Jesucristo, nuestra Pascua, fue crucificado por nosotros. El sistema sacrificial perdió su significado. Cristo, 
nuestro Sustituto, fue sacrificado en nuestro lugar. Históricamente, todo el sistema sacrificial finalizó con la 
destrucción de Jerusalén por Tito en 70 D. C. En 34 d. C., tal como lo predijo la profecía, los judíos 
sellaron finalmente su suerte como nación. El sumo sacerdote judío, hablando en nombre del Sanedrín, el 
alto Concejo Judío, rechazó oficialmente a Jesús. Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, y el 
evangelio fue predicado a los gentiles. El período de 490 años es una parte pequeña de los 2.300 años. 
Los 490 años se aplican especialmente a los judíos y la venida del Mesías. La profecía más abarcante de 
los 2.300 días nos lleva hasta el final del tiempo, a la purificación del santuario y el juicio final sobre la 
tierra.   
 
Si le agregamos 1.810 años a nuestra última fecha (34 d. C.) llegamos a 1844. Con la misma seguridad de 
que Cristo fue bautizado en 27 d. C. y crucificado en 31 d. C., el juicio comenzó en 1844 d. C. 
 
15. ¿Tiene importancia nuestra manera de vivir teniendo en cuenta que estamos en la hora del 
juicio? Romanos 13:11-14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
16. ¿Qué seguridad nos da Dios en el juicio? Hebreos 7:27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Si tuviéramos que comparecer solos, no tendríamos ninguna esperanza. Jesús comparece en el juicio en 
nuestro lugar. ¡Qué gran seguridad! Podemos regocijarnos en la esperanza de que Cristo, nuestro mejor 
amigo, nos representa ante el trono de Dios. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Querido Señor, te rindo mi ser débil y pecaminoso; tómame y hazme completamente tuyo. Decido 
aceptar a Jesús como mi Salvador, Señor y Sumo Sacerdote en el juicio. Te rindo todo lo que se interpone 
entre nosotros. Perdona mis pecados y otórgame tu poder para vivir de la manera que tú deseas que viva.  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

10 – Una cita con el destino 
Decisiones para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hemos descubierto una verdad sorprendente. Estamos viviendo en la hora del juicio. La Biblia menciona el 
juicio más de mil veces. En 1844, el reloj profético de Dios marcó la hora. El mensajero angélico de 
Apocalipsis anunció: “La hora de su juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7). Cristo demuestra en el juicio que 
es plenamente justo y bondadoso en su tratamiento del problema del pecado. Se decide cada caso para 
vida o para muerte. El universo entero reconoce que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser 
humano. 
 
En el juicio, con el corazón lleno de infinito amor, Dios pregunta: “¿Hay algo más que podría haber 
hecho?” No hubiera podido hacer más. El amor ha hecho todo lo posible. El universo entero canta al 
unísono: “El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, 
la honra, la gloria y la alabanza” (Apocalipsis 5:12). 
 
El amor incomparable de Dios se manifiesta en el juicio. Todo el cielo se detiene para considerar las 
decisiones que cada persona tomó a la luz de del increíble deseo de Dios por salvarlos. La lección de hoy 
desarrolla la importancia de nuestras decisiones en el siglo XXI. 
 
1. ¿Cómo describe la Biblia a la formidable escena del juicio de Dios en las cortes celestiales? 
Daniel 7:9, 10 
 
Complete las siguientes expresiones: 
 
a. Los tronos fueron ______________________________ 
 
b. El Anciano de Días se __________________________ 
 
c. Millares de millares le __________________________ 
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d. El Juez se _____________________________________ 
 
e. Los libros fueron _______________________________ 
 
Todo el cielo se interesa en este juicio. El destino de toda la raza humana se decidirá para siempre. El 
honor del trono de Dios está en juego. 
 
2. ¿A cuántos alcanza el juicio de Dios? 2 Corintios 5:10; Romanos 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Qué registros proporcionarán en el juicio una descripción exacta de nuestras vidas? 
Apocalipsis 20:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
 En la memoria de las sofisticadas computadoras se pueden almacenar millones de unidades de 
información. Dios puede registrar fácilmente nuestras decisiones particulares. 
 
4. ¿Quiénes tienen sus nombres en el libro de la vida? Filipenses 4:3; Apocalipsis 3:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando aceptamos a Jesús pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Sin Cristo estamos 
muertos en el pecado. Como “la paga del pecado es la muerte” (Romanos 6:23), sin Cristo no tenemos 
posibilidad de vivir eternamente. Cuando llegamos a Jesús recibimos de él el don de la vida eterna, y 
nuestros nombres son colocados en el libro de la vida. 
 
5. ¿Qué registra Dios en su “libro de memoria”? Malaquías 3:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios lleva un registro fidedigno de nuestros caracteres. Sus libros de registro revelan lo que somos en 
realidad. Con Dios no podemos engañar ni aparentar. 
 
6. ¿Son realmente registrados nuestros pecados ante Dios? Jeremías 2:22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Cuán detallado es el juicio? ¿Cuán profundamente se indaga en nuestras vidas personales? 
Mateo 12:36; Eclesiastés 12:13, 14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Permanecerá algo oculto ante Dios? 1 Corintios 4:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Tiene Dios en cuenta las circunstancias de nuestras vidas en el juicio? Salmo 87:5, 6; Juan 
9:41; Lucas 12:48 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El juicio descubre no sólo nuestras acciones sino también nuestras actitudes. Analiza nuestras 
motivaciones. Tiene en cuenta las oportunidades y privilegios que Dios nos ha dado. 
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10. ¿Quién presidirá las sesiones del juicio? Juan 5:22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Quién es nuestro abogado defensor? 1 Juan 2:1 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús es nuestro Abogado y nuestro Juez. En el juicio está de nuestra parte. Jesús anhela que todos nos 
salvemos. En el juicio está con nosotros, no en nuestra contra. El nos creó. Nos redimió, y ahora vive por 
nosotros. En Hebreos 7:25 dice: “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. 
 
12. Cuando Satanás nos condena en el juicio, ¿qué le dice Jesús? Zacarías 3:1, 2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Qué tipo de vestimentas usaba Josué y qué nuevas vestiduras le dio nuestro Señor? Zacarías 
3:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando consagramos nuestras vidas a Cristo, Satanás nos condena. Nos acusa de todos los pecados que 
hemos cometido. Jesús se pone de nuestro lado y reprende a Satanás. Nuestro Salvador quita nuestras 
ropas manchadas por el pecado y nos viste con las vestiduras de su propia justicia. 
 
14. ¿Cuál es la norma de Dios en el juicio? Santiago 2:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La ley de Dios no nos salva. Somos salvos por la gracia de Dios. En el juicio, Dios no sopesa nuestras 
obras buenas y malas. Nos acepta en base a la justicia de Cristo y no la nuestra. Cuando Cristo nos 
acepta, nos lleva a la obediencia. La obediencia es la evidencia de una vida transformada. La obediencia 
es la evidencia de que nuestra fe es genuina. La pregunta clave que se formula en el juicio es: “¿Aceptó 
esta persona la gracia de Cristo? ¿Demuestra esa aceptación con una nueva relación con la ley? ¿Es su 
actitud de obediencia o de rebeldía?” 
 
Los que son salvos por la gracia pueden decir con el salmista: “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha 
agradado, y tu ley está en medio de mi corazón” (Salmo 40:8). Les duele herir a Jesús por quebrantar su 
ley. En lo profundo de sus corazones han elegido el camino de la obediencia, no el de la rebelión. 
 
Jesús y su ley son inseparables. Si la desobedecemos adrede, lo herimos a él. ¿No quieres decir en tu 
corazón: “Señor, te amo. Cubre mis pecados con tu justicia. Perdona mi rebelión. Quítame el deseo de 
desobedecer. Decido ser tu hijo obediente”? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Por amar a Jesús con todo mi corazón, decido obedecerlo ahora y para siempre. 



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

11 – ¿Qué hay tras el aumento del crimen, la violencia 
y la inmoralidad? 

Una norma para el Siglo XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
¿Qué se esconde tras el dramático surgimiento del crimen violento en nuestra sociedad? Una de las 
principales revistas de los Estados Unidos describió a la nación como “América la violenta”. Otro artículo 
afirmaba trágicamente que 23.700 personas habían sido asesinadas en el país en un año reciente. Un 
ciudadano de 18 años ha contemplado un promedio de 200.000 actos violentos en la televisión, incluyendo 
40.000 asesinatos. 
 
Asesinato, asalto, violación, violencia escolar, drogas, terrorismo, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué se 
está desintegrando la trama moral de nuestra sociedad? ¿Hay alguna respuesta? Nuestra sociedad 
parece estar a la deriva en un mar desconocido y sin brújula moral. Parecemos estar vagando en la 
confusión, buscando desesperadamente una “Estrella Polar” que nos guíe. En nuestra lección de hoy 
descubriremos la verdad sobre las falencias de nuestra sociedad y la solución de Dios para el crimen y la 
violencia en el siglo XXI. 
 
1. ¿Qué llamado urgente le hace Dios a una sociedad que vive al borde del colapso social y la 
degradación moral? Apocalipsis 14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
“Temer a Dios” significa respetar o reverenciar a Dios. Es un llamado a la obediencia. El llamado de Dios 
al juicio implica responsabilidad y decisiones morales. Es un llamado a una norma más elevada; una 
norma que está fuera de nosotros. 
 
2. ¿Es nuestro corazón o nuestra mente un juez adecuado de lo que está bien o mal? Jeremías 17:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Como nuestra naturaleza ha caído, nuestro corazón suele engañarnos. Es fácil justificar una conducta que 
se basa en nuestros propios deseos personales. Necesitamos una norma más elevada fuera de nosotros. 
 
3. ¿Cómo describe la Biblia a los que confían en sus propias mentes para guiarse en la toma de 
decisiones morales? Proverbios 28:26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿qué vio Juan en el cielo? Apocalipsis 11:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando Dios les ordenó a los israelitas en el Antiguo Testamento que construyeran un santuario, les indicó 
que hicieran el arca del pacto para contener las tablas de piedra con los Diez Mandamientos. El templo en 
el cielo tiene el arca del pacto que contiene la Ley de Dios, que es la base de su carácter. La respuesta del 
Apocalipsis a la ilegalidad está en el trono de Dios en el cielo; en la ley que es su eterna norma de justicia. 
La Ley de Dios es una réplica de su carácter, una descripción de su voluntad. Sin la ley no hay pecado. El 
apóstol Pablo declara: “Donde no hay ley, tampoco hay transgresión” (Romanos 4:15). 
 
5. ¿Qué función tiene la Ley de Dios? Romanos 3:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Cuál es la norma inmutable y eterna del gobierno divino? Salmo 111:7, 7; 89:34 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Ley de Dios es la base de su gobierno. Fue promulgada para asegurar la paz, el orden, la armonía y la 
unidad del universo. Al quebrantarla surgen la tristeza, el sufrimiento, la esclavitud y la muerte (Proverbios 
5:22; Romanos 6:16, 23). 
 
7. ¿Con qué compara la Biblia a la Ley de Dios? Santiago 1:23-25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La ley es un espejo que nos permite vernos y reconocer nuestra necesidad de la gracia salvadora. La ley 
revela las características del pecado. Nos proporciona un patrón moral en nuestro exterior. 
 
8. ¿Cuál es el papel de la gracia? Efesios 2:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La gracia es el favor inmerecido de Dios para ponernos nuevamente en armonía con él. La gracia es la 
única base de nuestra salvación. La gracia siempre existió. Significa perdón, misericordia, amor y bondad 
(Génesis 6:8; Romanos 4:1-4; Efesios 2:4-8). La gracia nos libera de la condenación de la ley. Por gracia 
pasamos de la muerte a la vida (Romanos 5:8-10; 8:1, 2). Por fe aceptamos la gracia de Dios (Romanos 
3:28). 
 
9. ¿Cómo somos justificados o hechos justos ante Dios? ¿Es el cumplimiento de la ley la base de 
nuestra salvación? Romanos 3:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿La fe nos da libertad para quebrantar la Ley de Dios? Romanos 3:31; Romanos 6:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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11. ¿Qué relación tienen con la Ley de Dios las personas convertidas? Romanos 7:22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Billy Graham: 
“Pregunta: Algunas personas creyentes que conozco me dicen que los Diez Mandamientos son parte de la 
‘ley’ y que no están en vigencia en la actualidad. Dicen que los cristianos estamos ‘liberados de la ley’. ¿Es 
así?” 
 
“Respuesta: No, no es así, y espero que no te desorientes con esas falsas opiniones. Es muy importante 
que entiendas qué quiere decir el Nuevo Testamento cuando afirma que los cristianos son ‘libres de la ley’. 
Con toda seguridad, no quiere decir que estén libres de las obligaciones de la Ley Moral de Dios y que 
tengan libertad para pecar”. 
 
La conversión siempre nos hace “deleitar” en hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo cambia nuestros 
corazones o nos convierte, tenemos el deseo imperioso de obedecerle. El hizo tanto por nosotros que lo 
servimos con gusto. La obediencia no es una exigencia legalista. Es parte de la forma como le responde a 
Dios un corazón lleno de amor. 
 
12. ¿Qué les enseñó Jesús a sus discípulos acerca de guardar su ley? Juan 14:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Enseñó Jesús que su ley fue derogada en la cruz? Mateo 5:17, 18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál es la prueba genuina de que conocemos a Dios? 1 Juan 2:3-5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La evidencia del cambio interno que llamamos conversión es un cambio de vida. La gracia siempre nos 
impulsa a la obediencia. Cuanto más amamos a Dios, más deseamos obedecerle. 
 
15. En el llamado final del Apocalipsis para este planeta que se desintegra velozmente por la 
ilegalidad, ¿cómo describe Dios a su pueblo? Apocalipsis 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Un compromiso genuino con Dios nos lleva a la obediencia por el amor. En el tiempo del fin Dios tendrá un 
grupo de personas que darán testimonio al universo entero del gozo de vivir en obediencia. Habrán sido 
salvos por la gracia. Amarán a Dios de tal manera que lo obedecerán con entusiasmo. Aceptarán los 
patrones divinos de conducta. Estarán convencidos de que ese modo de vida es el mejor. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Como amo a Jesús con todo mi corazón, decido obedecerlo con alegría. Acepto de buena gana los 
principios de su ley como la guía de mi vida. 
 
�  Amo a Jesús y deseo obedecerlo. Reconozco que su ley fue dada para mi bienestar. Acepto la Ley de 
Dios como la norma del bien y decido con alegría vivir una vida de obediencia por la gracia de Dios.  
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12 – La señal especial de Cristo 
Descanso para los cansados para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El libro del Apocalipsis presenta el mensaje final de Dios para un mundo que está en graves problemas. Es 
un mensaje preparado especialmente para el pueblo que vive en las horas finales y cruciales de la historia 
de esta tierra. Es un mensaje universal que salta los límites geográficos. Es un mensaje para todas las 
naciones, tribus, lenguas y pueblos. Es un mensaje de buenas nuevas, urgente y apremiante. Es un 
urgente llamamiento para que los hombres y las mujeres de todas partes se preparen para el pronto 
regreso de Cristo. 
 
Tal como estudiamos en nuestras lecciones previas, sólo en Cristo pueden los hombres y las mujeres 
cumplir con las exigencias de la ley de Dios en la hora del juicio final del mundo. El mensaje de Dios para 
los últimos días es un mensaje de entrega y compromiso. 
 
En esta era secular y materialista, de pensamiento humanístico, muchos se han apartado de la idea de un 
Dios que creó los cielos y la tierra. La teoría de la evolución suplantó a la verdad bíblica de la creación. No 
es de sorprender que en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, encontremos a Dios haciendo sonar el 
clarín para llamar a la adoración de Cristo como nuestro Creador. 
 
1. ¿A quién nos llama a adorar Apocalipsis 14:6, 7  
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La apelación final del Apocalipsis a la humanidad es un llamamiento a adorar al que hizo el cielo, la tierra y 
las fuentes de las aguas (versículo 7). Es un llamado a adorar a nuestro Hacedor o Creador. 
 
2. ¿Cuál es la base de toda adoración? Apocalipsis 4:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Quién fue el agente activo en la creación? Efesios 3:8, 9: Colosenses 1:15, 16 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo podemos adorar a Cristo como el Creador? ¿Nos dejó algún recordatorio de su actividad 
creadora? Éxodo 20:8-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Es verdad que el sábado fue dado solamente a los judíos? Marcos 2:27, 28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Qué tres cosas hizo Dios para apartar y distinguir al séptimo día de los demás días de la 
semana? Génesis 2:1-3 
Respuesta bíblica: 
 
a. __________________________ 
 
b. __________________________ 
 
c. ___________________________ 
 
7. ¿Cómo se llama al sábado en el Antiguo Testamento? Ezequiel 20:12, 20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué acostumbraba a hacer Jesús en los sábados? Lucas 4:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Si Jesús iba a establecer un día diferente, podría haberlo hecho mientras vivía en esta tierra. En su vida 
nos dejó el positivo ejemplo de la observancia del sábado. 
 
9. ¿Qué consejo le dio Jesús a sus discípulos con relación al sábado después de su muerte? Mateo 
24:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El general romano Tito atacó y destruyó Jerusalén en 70 d. C. Jesús instó a sus discípulos a orar para que 
su huida de Jerusalén durante el ataque romano no fuera en el invierno ni en sábado. Jesús les dio 
instrucciones específicas de orar para que la huida no fuera ni en invierno ni en sábado porque sabía que 
sus seguidores más cercanos estarían guardando el sábado 35 años después de la crucifixión. 
 
10. ¿A qué grupos les predicó Pablo sobre el sábado bíblico? Hechos 13:27, 42, 44 
Respuesta bíblica: 
 
a. _____________________________ 
 
b. _____________________________ 
 
c. _____________________________ 
 
11. ¿Cómo se lo llama al día especial del Señor? Apocalipsis 1:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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12. De acuerdo con estos textos, ¿qué otro nombre recibe el día del Señor? Lucas 6:5; Mateo 12:8; 
Marcos 2:27, 28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Indica la Biblia cuál es el séptimo día? ¿Qué tres días sucesivos menciona la Biblia. Lucas 
23:54-56; Lucas 24:1 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
DÍA DE PREPARACIÓN — SEXTO DÍA — VIERNES 
DÍA DE REPOSO — SÉPTIMO DÍA — SABADO 
RESURRECCIÓN — PRIMER DÍA — DOMINGO 
 
¿De qué otra manera podemos afirmar que el sábado es el séptimo día? 
 
Diccionario Vox de la Lengua Castellana: 
“Sábado: Sexto día de la semana laboral, séptimo día de la semana litúrgica católica”. 
Astronomía: 
“Pudimos investigar las conclusiones de trabajos de especialistas en Cronología y no encontramos ni uno 
solo que tuviera la más leve duda acerca de la continuidad del ciclo semanal desde mucho antes de la Era 
Cristiana” (James Roberts, director del Observatorio Naval de los EE. UU., en carta a F. D. Nichol del 12 
de marzo de 1932). 
Idoma: 
El séptimo día de nuestro almanaque se llama sábado en 106 idiomas del mundo. Hay idiomas, como el 
inglés (“Saturday”), en los que el séptimo día debe su nombre a Saturno. Pero en la mayoría de las 
lenguas, simplemente se lo llama sábado (descanso). 
 
14. ¿Qué les ofrece Dios a los que guardan su sábado por amor? Isaías 56:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
A quienes le obedecen, Dios les ofrece sus más ricas bendiciones. El sábado es la mayor señal de lealtad 
a Cristo. Es señal de su poder creador y redentor. Los cristianos tienen en ese día, en un sentido especial, 
una invitación a entrar en una unión más cercana con el Maestro. 
 
15. ¿Qué promete Dios con relación a la observancia del sábado en el cielo? Isaías 66:22, 23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
¡Qué promesa! A lo largo de las interminables edades de la eternidad, toda carne, la creación entera, 
adorará a Dios en armonía sábado tras sábado. Si lo adoraremos por toda la eternidad, ¿por qué no 
comenzar ahora a adorarlo en sábado? Jesús nos invita a amarlo con todo nuestro corazón y a seguirlo 
sin que nos importe lo que hacen los demás. El libro de Apocalipsis nos llama a adorarlo como nuestro 
Creador. El mensaje del sábado es parte de los esfuerzos urgentes de Dios para preparar a un pueblo 
para esta última hora. Ora para que Jesús llene tu corazón con amor. Sigue su ejemplo y adóralo en el día 
re reposo bíblico. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Como Jesús es mi Salvador, mi Señor y Maestro, decido obedecerlo por amor guardando su santo 
sábado.  
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13 – Adulterando la constitución del cielo 
Honestidad para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Las profecías de Daniel y Apocalipsis develan una lucha titánica entre el bien y el mal justo antes de que 
Jesús venga. Esa última batalla del gran conflicto se centra en la Ley de Dios (Apocalipsis 12:17). Satanás 
aborrece los principios eternos que son la base del gobierno celestial.  
Desea hacernos violar la Ley de Dios y despreciar la fuente misma de la felicidad. El enemigo ataca 
especialmente al cuarto mandamiento, que exalta a Jesús como el Creador. Tal como vimos en la lección 
anterior, el séptimo día (sábado) es un recordatorio de la autoridad creadora de Cristo. Es un símbolo 
eterno de nuestro “descanso en Cristo” por la salvación y de nuestra lealtad absoluta a él. El sábado es un 
vínculo eterno con nuestro Creador. Muchos creyentes sinceros se preguntan: “¿Cómo se cambió el día 
de reposo del sábado al primer día de la semana? ¿Cómo se cambió el día de reposo, y por qué? ¿Hay 
información en la Biblia que prediga algún intento de cambiar la Ley de Dios?” Las respuestas a estas 
preguntas están en una visión simbólica que recibió al profeta Daniel. 
 
1. ¿Qué contempló Daniel en visión profética? Daniel 7:2, 3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué representan los símbolos del viento, el mar y las bestias? 
 
Los vientos representan _______________________ Jeremías 49:36, 37 
 
Los mares representan ________________________ Apocalipsis 17:15 
 
Las bestias representan ______________________ Daniel 7:17, 24 
 
3. ¿Cuántas bestias vio Daniel? Nómbralas. Daniel 7:3-7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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En Daniel 7, el profeta describe cuatro grandes bestias que surgen del mar (versículo 3). Esas bestias 
representan cuatro grandes reinos que se levantan (versículo 17). Tal como lo estudiamos en Daniel 2, las 
cuatro grandes naciones que dominaron sucesivamente desde el tiempo de Daniel son Babilonia, Medo-
Persia, Grecia y Roma. Las cuatro bestias de Daniel 7 son una descripción adecuada de esos cuatro 
grandes poderes dominantes. En las monedas de Babilonia, y también en la mampostería de los edificios 
babilonios, se encontró un león con alas de águila. El rey de las bestias es un símbolo adecuado del rey de 
los imperios. El profeta Jeremías describe a Babilonia como un león (Jeremías 4:7). Medo-Persia, que era 
un imperio doble, llegó a la cúspide al destruir a Lidia, Babilonia y Egipto. En poco tiempo los persas 
adquirieron ascendencia sobre los medos. La Biblia describe muy bien ese imperio como un oso que se 
alzaba de un costado con tres costillas en su boca. Un leopardo con alas describe claramente a Grecia, el 
tercer imperio. Alejandro Magno conquistó velozmente las naciones de su época. La bestia semejante a un 
dragón, espantosa, terrible, y sumamente fuerte, describe la fiereza de Roma. 
 
4. ¿En qué se diferenciaba Roma, la cuarta bestia, te todas las bestias que la precedieron? Daniel 
7:7 (última parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Imperio Romano no fue vencido por un quinto imperio mundial. Cayó desde su interior. Se dividió. Las 
naciones de Europa del Este y el Oeste son resabios del antiguo Imperio Romano. 
 
5. ¿Cómo describe el profeta Daniel al poder que surgió de las diez divisiones del Imperio 
Romano? Daniel 7:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En las profecías de Daniel, los cuernos simbolizan poder. Este poder comienza siendo pequeño pero crece 
sutil e insospechadamente hasta convertirse en un poder mundial dominador. 
 
6. ¿Dónde surgió este cuerno pequeño? Daniel 7:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Quienquiera que sea este cuerno pequeño, es claro que surge entre los diez cuernos, las divisiones del 
Imperio Romano. Surge de Roma, y domina el mundo. 
 
7. ¿Cuándo surgió este cuerno pequeño? Daniel 7:23, 24 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El cuerno pequeño surgió después de la caída del Imperio Romano. Estaba creciendo en importancia en la 
última parte del siglo IV y a lo largo del siglo V (351-476 d. C.), cuando Roma estaba siendo invadida por 
las tribus bárbaras que procedían del Norte. 
 
8. ¿Qué características distintivas especiales tiene el cuerno pequeño? Daniel 7:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En la Biblia, los ojos representan sabiduría o entendimiento (Efesios 1:18). A los profetas antiguos se los 
llamaba videntes. Podían ver el futuro gracias a la sabiduría divina. Este poder no tiene los ojos de la 
sabiduría de Dios. La sabiduría humana reemplaza a la verdad divina. El cuerno pequeño sustituye los 
dictados eternos de la Ley de Dios con su autoridad humana, Suplanta la Ley de Dios con tradiciones de 
hombres. 
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9. ¿Qué le hace el cuerno pequeño al pueblo de Dios? Daniel 7:25 (primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El cuerno pequeño oprime a los que no aceptan su autoridad. Defiende sus tradiciones y persigue a los 
que no se sujetan a ellas. 
 
10. ¿Por cuánto tiempo reinaría el cuerno pequeño? Daniel 7:25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El profeta Daniel emplea la expresión “tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo”. Apocalipsis 12:14 utiliza 
esa misma expresión. Apocalipsis 12:6 explica que ese período abarca 1.260 días. En la profecía bíblica 
un día profético equivale a un año literal (Ezequiel 4:6; Números 14:34). Si un día profético equivale a un 
año, 1.260 equivalen a 1.260 años. En 538 d. C. la Iglesia Romana se convirtió en el único poder religioso 
dominador en Europa. Justiniano, el emperador Romano y pagano, le dio autoridad civil y religiosa al papa 
de Roma. El resultado final fue una encarnizada persecución. La Edad Media (edad de las tinieblas) siguió 
los pasos de esta unión. El pueblo de Dios fue encarcelado, torturado y martirizado. De 538 d. C. a 1798 d. 
C. esa unión de la iglesia y el estado continuó por toda Europa. 
 
11. Basándose en la sabiduría humana, ¿qué haría ese poder con la verdad de Dios? Daniel 8:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la apostasía del cristianismo primitivo? Hechos 20:30, 31 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El apóstol Pablo predijo que surgirían falsos maestros religiosos. En Daniel 7:24 se describe al cuerno 
pequeño de manera diferente que los otros diez cuernos. Los diez cuernos de Roma eran políticos. El 
cuerpo pequeño es claramente un poder religioso apóstata. 
 
13. ¿Qué trataría de hacer ese cuerno pequeño con la Ley de Dios? Daniel 7:25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Preguntémonos, ¿qué poder surgió con la destrucción de tres de las diez tribus entre las que se dividió la 
Roma pagana (Daniel 7:8)? ¿Qué poder surgió de Roma, no como un poder político sino religioso, luego 
de la división del Imperio Romano de 351 d. C. a 476 d. C. (Daniel 7:8)? ¿Qué poder religioso surgió en 
Roma en esos primeros siglos y tuvo a un hombre como cabeza o conducción visible (Daniel 7:8, 24)? 
¿Cuál tuvo pretensiones presuntuosas y jactanciosas sobre su autoridad (Daniel 7:25)? ¿Quién persiguió 
al pueblo de Dios, reinó durante 1.260 años, y trató de cambiar la Ley de Dios (Daniel 7:25)? Hay un solo 
poder en la historia que puede encajar en esta clara descripción: Roma papal. Veamos cómo coincide con 
la descripción de Daniel: 
 
La historia nos revela que la base del poder de Roma se extendió gradualmente a medida que 
desarraigaba todo cuanto se interponía en su camino. Es parte de la naturaleza humana querer destruir a 
la oposición para solidificar la base de poder propia. Roma consolidó su dominio llevando a la destrucción 
a tres de las tribus (Hérulos, en 493 d. C.; Vándalos, en 534 d. C.; y Ostrogodos, en 538 d. C.). Véase The 
History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Historia del Decaimiento y la Caída del Imperio 
Romano) de Gibbons, volumen 4, capítulos 39, 40. 
 
Fue distinta de sus predecesoras. Pretendía el dominio tanto de los cuerpos como de las almas. Los 
historiadores de ese período confirman que más de 50 millones de personas murieron por su fe en la 
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Palabra de Dios. El papado reinó en supremacía por 1.260 años. En 533 d. C., el emperador romano 
Justiniano proclamó al obispo de Roma como obispo principal de todas las iglesias. En 538 d. C., el 
general romano Belisario expulsó a los Ostrogodos de Roma. El papado fue el poder político-religioso 
dominante en Europa de 538 a 1798 d. C. El general francés Berthier, comandante principal de Napoleón, 
tomó prisionero al papa en 1798. Quienes vivían en aquella época podrían haber pensado que el papado 
había llegado a su final. La profecía del Apocalipsis había predicho “pero su herida mortal fue sanada” 
(Apocalipsis 13:3). La predicción de Daniel con relación al cuerno pequeño se cumplió con la cautividad 
del papa en 1798. 
 
¿Asume el papado el cambio del día de reposo? 
 
El papado reconoce claramente que cambió el día de reposo del sábado, el séptimo día de la semana, al 
domingo, el primer día de la semana. Afirma que el cambio fue un acto de autoridad eclesiástica. Las 
declaraciones que están a continuación abarcan los últimos cien años y demuestran claramente el 
consenso del pensamiento de la iglesia sobre el cambio del día de reposo. 
 
“La Iglesia Católica, durante más de mil años y antes de la existencia de un solo protestante, por virtud de 
su misión divina, cambió el día del sábado al domingo” (The Catholic Mirror, setiembre 1893). 
 
“Pregunta: ¿Cuál es el día de reposo? 
Respuesta: El sábado es el día de reposo 
Pregunta: ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? 
Respuesta: Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo” (The Convert’s 
Cathecism, Peter Giereman, 1948, pág. 50). 
 
“La Iglesia... después de cambiar el día de descanso del sábado judío, o séptimo día de la semana, al 
primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día que debe santificarse como 
Día del Señor” (Catholic Encyclopaedia, vol. 4, pág. 153). 
 
La tradición humana jamás podrá reemplazar a la verdad divina. Los mandamientos de los hombres no 
pueden suplantar a los mandamientos de Dios. Ningún poder humano tiene autoridad para cambiar la Ley 
de Dios que fue escrita con su propio dedo en tablas de piedra. Jesús nos invita a escuchar sólo su voz, 
que dice: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 
 
14. ¿Qué consejo nos da Jesús para cuando nos enfrentamos a una decisión entre la verdad y la 
tradición? Juan 17:17; Mateo 6:33 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios les suplica con amor a sus verdaderos seguidores que lo obedezcan de buena voluntad. Nuestra 
obediencia es indicación de nuestro profundo amor. Dios nos invita a dejar los mandamientos de los 
hombres e ir a la Ley de Dios. Ningún ser humano tiene autoridad para cambiar la Ley de Dios. Lo que 
está en juego es mucho más que un día u otro. Está en juego el señorío. Jesús nos invita a reconocerlo 
como nuestro supremo Maestro y Señor. 
 
Declaraciones adicionales sobre el cambio del día de reposo 
 
“Puedes leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis, y no encontrarás una sola línea que autorice la 
santificación del domingo. Las Escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros 
nunca santificamos” (J. Gibbons, Faith of Our Fathers, pág. 111). 
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“La observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que ellos rinden, muy que les 
pese, a la autoridad de la Iglesia Católica” (Plain Talk About Protestantism, pág. 213). 
 
“...Los fundamentalistas se reúnen para adorar en domingo, aunque no hay en la Biblia ninguna evidencia 
de que la adoración corporativa debe hacerse en ese día. El sábado judío, o día de descanso, era 
obviamente el sábado. Fue la Iglesia Católica quien decidió que el domingo debería ser el día de 
adoración de los cristianos, en honor de la resurrección” (Catholicism and Fundamentalism, Karl Keating, 
1988, pág. 38). 
 
“El sol era la divinidad principal del paganismo... El sol aún tiene adoradores en Persia y otras tierras... A 
decir verdad, el sol tiene algo real, majestuoso, que lo convierte en un símbolo adecuado de Jesús, el Sol 
de Justicia. Por ello, parece que la Iglesia en estos países hubiera dicho: ‘Mantengamos aquel antiguo 
nombre pagano. Que permanezca consagrado y santificado’. De esa manera el domingo pagano, 
dedicado a Balder, se convirtió en el domingo cristiano, dedicado a Jesús” (The Catholic World, marzo 
1994, pág. 809). 
 
“Dado que la Biblia no especifica al domingo sino al sábado, ¿no es curioso que los no católicos que 
profesan que su religión surge de la Biblia y no de la Iglesia, observen el domingo en vez del sábado? Sí, 
por supuesto que es incoherente, pero el cambio fue hecho unos quince siglos antes del surgimiento del 
protestantismo... Los protestantes han continuado observando la costumbre aunque la misma descansa en 
la autoridad de la Iglesia Católica, y no en un texto explícito de la Biblia. Esa observancia ha quedado 
como recordatorio de la Madre Iglesia de la que se separaron las sectas no católicas; como un niño que 
escapa de su madre pero lleva en el bolsillo una fotografía de ella o un mechón de sus cabellos” (The Faith 
of Millons, Rev. John O’Brian, págs. 421, 422). 
 
“Al desestimar la autoridad de la iglesia, el protestantismo no tiene un buen argumento para su teoría 
dominical, y lógicamente debería guardar el sábado con los judíos” (American Catholic Quarterly Review, 
enero de 1883). 
 
“Ahora, todos los niños en la escuela saben que el día de descanso es el sábado, el séptimo día de la 
semana; sin embargo, con la excepción de los Adventistas del Séptimo Día, todos los protestantes 
guardan el domingo en vez del sábado, porque la Iglesia Católica realizó el cambio en las primeras épocas 
de la cristiandad” (Winnipeg [Manitoba] Free Press, 21 de abril, 1884). 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Querido Señor, decido entregarte mi obediencia y lealtad como señal de mi profundo amor por ti. 
Deseo ser fiel a tu ley y no a los mandamientos de los hombres. Te reconozco como el supremo Señor y 
Maestro de mi vida. 



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

14 – Cinco maneras de identificar a las sectas 
modernas 

Evitar el engaño en el Siglo XXI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Las sectas están en aumento. Los falsos maestros religiosos continúan atrayendo a multitudes. Engañan a 
personas sinceras. El riesgo es enorme. Todo depende de a quién sigamos. Más de 900 miembros del 
Templo del Pueblo siguieron a su líder Jim Jones en un camino de muerte en la selva de Guyana, a finales 
de los ‘70. Los seguidores de David Koresh tuvieron una muerte salvaje en Waco, Texas. Los miembros 
de la Puerta del Cielo escucharon a su conductor Marshall Applewhite, y se suicidaron en masa en un 
opulento suburbio del sur de California. 
 
¿Por qué se los pudo engañar? ¿Hay maneras claras de identificar a los falsos maestros religiosos? Esta 
lección te presentará cinco rasgos distintivos para identificar una secta con claridad y evitar que te 
engañen. 
 
1. ¿Qué dijo Jesús sobre los falsos dirigentes religiosos en el tiempo del fin? Mateo 24:5, 11, 24 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo podemos estar a salvo de los poderosos engaños del enemigo? Juan 8:32 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 

 
 

RASGO DISTINTIVO 1 
Las sectas suelen tener un líder humano poderoso que se convierte en el mesías de la secta. 
 

 
3. ¿Qué dicen las Escrituras sobre colocar nuestra confianza implícita en un ser humano para 
obtener la salvación? Salmo 146:3 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Quién es la única fuente de nuestra salvación? Isaías 45:22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús es la única fuente de nuestra salvación. Los dirigentes de las sectas enfocan la atención sobre sí 
mismos en vez de Jesús. Manipulan las mentes de sus seguidores. Se convierten en salvadores sustitutos 
o mesías engañosos. 

 
 

RASGO DISTINTIVO 2 
La palabra del líder o las enseñanzas de la secta se convierten en la verdad absoluta que 

ensombrece las enseñanzas de las Escrituras. 
 

 
5. ¿Qué dice Jesús sobre la elevación de las enseñanzas de los hombres por encima de la Palabra 
de Dios? Marcos 7:7, 8; Lucas 11:52 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 

 
6. ¿Qué consejo nos da el apóstol Pablo para ayudarnos a evitar que nos engañen? 1 
Tesalonicenses 5:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es la única norma por la cual podemos evaluar la verdad? Juan 17:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Sólo hay una fuente de verdad. La Palabra de Dios es una guía confiable. Hay un viejo poema que lo dice 
adecuadamente cuando pregunta: 
 
“¿Qué me dice la Biblia, la bendita Biblia? 
Las enseñanzas de los hombres me han extraviado. 
¿Qué me dice la Biblia, la bendita Biblia? 
Ese debería ser mí único interrogante”. 

 
 

RASGO DISTINTIVO 3 
Todas las sectas utilizan técnicas de “presión” para someter a sus miembros. 
 

 
8. ¿Cómo destaca la Biblia nuestra necesidad de libertad de elección? Josué 24:15; Apocalipsis 
22:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El diablo emplea el engaño y la fuerza. Usa las mentiras y la presión. Sus armas con las falsedades y la 
coerción. Dios utiliza la libertad de elección, el poder de la verdad, y la atracción del amor. 

 
 

RASGO DISTINTIVO 4 
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Las sectas suelen recurrir a los milagros como confirmación de sus “credenciales divinas”. 
 

 
Con toda seguridad, Dios puede hacer milagros y los hace. Los maestros religiosos falsos explotan esa 
verdad en su beneficio. Recurren a lo espectacular, a lo sensacional, como una especie de señal divina en 
vez de una vida transformada. 
 
9. ¿Cómo engañará a la mayoría el falso maestro religioso del fin, el poder representado por la 
bestia de Apocalipsis? Apocalipsis 13:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Puede el diablo realizar señales sobrenaturales? Apocalipsis 16:13; 19:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Por qué serán tantos los engañados por las falsas señales y los milagros? 2 Tesalonicenses 
2:9-12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La única salvaguarda contra el engaño es el amor por la verdad. La verdad es más importante que las 
supuestas señales sobrenaturales. Satanás puede falsificar señales. La verdad de Dios nos proporciona 
un fundamento sólido para nuestra fe. 

 
 

RASGO DISTINTIVO 5 
Las sectas obligan a sus “conversos” a abandonar a sus familias. 
 

 
Al aislar a los miembros de la familia, desarrollan sus técnicas de lavado de cerebro. El cristianismo bíblico 
llama a los hombres y mujeres a seguir a Jesús y defender la verdad, pero también los llama a que den 
testimonio ante sus familias (1 Corintios 7:13; Efesios 5:22, 23). Las sectas florecen porque les dan una 
atmósfera familiar a las personas solitarias y quebradas afectivamente. 
 
12. Cuando estamos unidos a él, ¿qué nos ofrece Jesús? Efesios 1:6; 2:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Somos aceptados en Cristo. Recibimos el perdón. Somos hijos de Dios. Nos convertimos en miembros de 
la familia real del cielo. Jesús es un dirigente que merece nuestra lealtad. Su Palabra es una guía segura. 
El milagro más grande es el de una vida transformada. Cristo nos da el más maravilloso sentido de 
pertenencia. 
 
13. ¿A quién llama a adorar en forma suprema el mensaje de Dios para los últimos días? 
Apocalipsis 14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El mensaje de Dios para los últimos días es un llamamiento a entregarle nuestra lealtad indivisa a nuestro 
amante Creador. Es un llamado a rendirle toda nuestra lealtad a él. Dios busca hombres y mujeres: 
 
• Que sean sensibles a los ruegos del Espíritu Santo. 
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• Que escuchen su voz y lo sigan a pesar de los obstáculos. 
• Que sigan su voz y no adhieran fervientemente a la voz de un dirigente religioso terrenal. 
• Que no rechacen la voz del Espíritu en sus corazones para escuchar alguna voz humana. 
• Que sean leales a sus conciencias cueste lo que costare. “La mayor necesidad del mundo es la de 
hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean veraces y honestos en lo más íntimo de sus 
almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea 
tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que estén de parte de la justicia aunque se desplomen 
los cielos” (Educación, pág. 57). 
 
¿Serás el hombre o la mujer que busca Dios? ¿Estás dispuesto a decir “Señor, decido escuchar tu voz, y 
tu voz solamente. No puedo, no debo y no permitiré que ninguna otra voz acalle la voz de tu Espíritu. Seré 
leal a ti a toda costa”? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Querido Señor, me comprometo a hacer tu voluntad. Decido seguir tu verdad y obedecer tu Palabra, 
teniendo a Jesús como mi Salvador personal. 
  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

15 – Necesitamos un nuevo estilo de vida 
Salud en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hace algún tiempo, el presidente de la Asociación Médica Norteamericana hablaba ante un grupo 
numeroso de especialistas del corazón en la ciudad de Nueva York. Comenzó su discurso con estas 
palabras: “La mayor necesidad de Norteamérica es un nuevo estilo de vida”. Una mirada ocasional a los 
hábitos de salud de la mayoría de los norteamericanos nos indica que estas palabras son veraces. Las 
enfermedades degenerativas que se relacionan directamente con los malos hábitos están en aumento. Las 
enfermedades del corazón, los infartos, el cáncer y la diabetes han crecido a cifras epidémicas en los 
Estados Unidos. 
 
Hay una estrecha relación entre nuestro bienestar físico y nuestro bienestar espiritual. Dios se interesa 
mucho en nuestra salud física. El apóstol Juan lo manifiesta en forma sucinta: “Amado, yo deseo que tú 
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2). 
 
El libro de Apocalipsis enseña claramente que el mensaje sobre la salud física es una parte significativa 
del mensaje de Dios para la hora final del mundo. 
 
1. ¿Qué instrucción específica que abarca todo nuestro estilo de vida nos da Dios en Apocalipsis 
14:7? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dar gloria a Dios incluye el compromiso de nuestra naturaleza física, mental y espiritual. Implica el 
compromiso de todo nuestro ser. 
 
2. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Dar gloria a Dios tiene algo que ver con nuestros hábitos de 
salud? 1 Corintios 6:19, 20; 10:31 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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La vida cristiana implica a la persona entera. Incluye la total entrega de nuestros cuerpos a Dios. La 
santidad es darle nuestra totalidad a Dios. 
 
3. ¿Qué ferviente llamado nos hace el apóstol Pablo con relación a nuestros cuerpos? Romanos 
12:1 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. El grupo que está esperando a Jesús, ¿le rendirá a él todos sus hábitos físicos? 1 
Tesalonicenses 5:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Qué enseña la Biblia sobre el uso de sustancias intoxicantes y bebidas alcohólicas? Proverbios 
20:1; 23:29-33 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Algunos cristianos beben con moderación y no lo consideran dañino. Pero la Biblia enseña claramente que 
“el vino es alborotador”. Es engañoso. Dos de cada cinco personas que comienzan a beber (el 40 por 
ciento) terminan con serios problemas con el alcohol. ¿Son capaces de advertir cuándo han bebido 
demasiado las personas que beben moderadamente? El Dr. Melvin Knisley de la Universidad del Sur de 
Carolina ha demostrado claramente que incluso el consumo moderado destruye miles de células 
cerebrales. Afecta la conciencia, la razón y el juicio. En esta hora crítica de la historia, el pueblo de Dios 
necesita tener la mente clara para tomar las más sabias decisiones. Piensa en los beneficios sociales que 
tiene la abstinencia del alcohol. Dejar el alcohol reduce drásticamente el ausentismo laboral, los 
accidentes automovilísticos fatales, y todo tipo de problemas conyugales. El alcohol es con frecuencia la 
“puerta de entrada” para el uso de drogas y otras sustancias ilegales que trastornan la mente. El consejo 
del Dr. Knisley es sabio. El lo dice sin vueltas: “La única manera de enfrentar el alcohol es abandonarlo por 
completo”. 
 
6. ¿Qué clara advertencia nos hace Dios que se aplica a todos los que contaminan sus cuerpos con 
alcohol, drogas o tabaco? 1 Corintios 3:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Cuál era la dieta que Dios les dio originalmente a los seres humanos? Génesis 1:29; 2:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La dieta original que Dios les dio a Adán y Eva eran frutas, legumbres, granos y verduras. Nuestros 
primeros padres y sus hijos comían los productos naturales de la tierra, saludables y vitalizadores. 
 
8. ¿Cuántos tipos de animales introdujo Noé en el arca? Génesis 7:2, 3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo podemos determinar si un animal es limpio o inmundo? Levítico 11:1-4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Qué nos dice Dios sobre el puerco o cerdo? Levítico 11:7, 8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El consejo de Dios se aplica a todos los productos porcinos, incluyendo el tocino (bacon), el jamón y las 
comidas rápidas que contienen carne de cerdo. El cerdo es sumamente rico en grasas, lo que contribuye a 
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las enfermedades coronarias. Está totalmente comprobado que la triquinosis se debe al consumo de 
productos porcinos contaminados. Es muy posible que el tocino (bacon) y el jamón curado con nitratos 
sean agentes cancerígenos. La evidencia científica en favor de la dieta divina crece constantemente en el 
siglo XXI. 
 
11. ¿Qué principios generales nos dio Dios sobre los productos del mar? Levítico 11:9-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Palabra de Dios afirma que toda criatura marina que no tenga escamas y aletas es inmunda. Todos los 
frutos marinos como mejillones, ostras, almejas, camarones, langostas y cangrejos, son inmundos. El Dios 
que hizo nuestros cuerpos desea que tengamos salud, y nos dio estas instrucciones, para que podamos 
preservarla. 
 
12. ¿Qué sorprendente promesa le hizo Dios a Israel si seguía sus principios de salud? Exodo 
15:26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Hay evidencias creíbles de que los egipcios morían por enfermedades del corazón, cáncer, diabetes, 
sobrepeso y enfermedades de transmisión sexual. Los principios divinos de salud generaron una drástica 
diferencia en Israel; y si los seguimos serán un diferencial también para nosotros. 
 
13. ¿Qué dice la Biblia que les sucederá a los que se mantengan en rebeldía contra Dios 
contaminando sus cuerpos con determinadas prácticas, a pesar de saber qué es lo mejor? Isaías 
66:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
¿Qué les promete Dios en la Biblia a los que desean vencer a los hábitos físicos que los dominaron 
durante años? Filipenses 4:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
15. ¿De dónde procede el poder para lograr la victoria? ¿Cómo podemos recibirlo? Juan 1:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Aunque podamos sentirnos débiles, en Cristo tendremos fortaleza. La promesa de Dios es segura. El 
poder de Cristo es más fuerte que nuestros deseos o apetitos físicos. Por Jesús podemos ser vencedores. 
 
Puedes tener la victoria en Cristo, sin importar cuál sea tu apetito o tu hábito, ni cuán grande sea tu deseo 
o tu inclinación. El poder del Cielo está a tu disposición. Es posible que nuestro Señor no elimine 
inmediatamente tu deseo o “gusto”, pero si confías en él, y descansas en sus promesas, te dará la victoria. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Decido entregar mi cuerpo para que sea el templo donde habite el Espíritu Santo. Decido introducir en 
mi cuerpo sólo aquellas cosas que le darán gloria a Dios.   



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

16 – La pura verdad sobre la muerte 
Esperanza más allá de la tumba en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
¿Qué sucede cinco minutos después de la muerte? ¿El cielo, el infierno, nada? El tema de la muerte ha 
intrigado a la humanidad a través de los siglos. Los libros sobre las experiencias “cercanas a la muerte” se 
han catapultado al nivel de best-sellers. Ha habido un increíble resurgimiento del interés en el espiritismo y 
la comunicación con los muertos. ¿Pueden los muertos comunicarse con los vivos? ¿Hay un alma inmortal 
que sobrevive al cuerpo en la muerte física? 
 
¿Cómo podemos resolver el misterio de la muerte? Hay respuestas muy sólidas para la pregunta: ¿Qué 
sucede cuando uno muere? La Biblia tiene información sana y sensible. Nos revela no sólo qué sucede 
cuando uno muere sino también cómo enfrentar a la muerte con nueva esperanza y confianza. Para 
responder a la pregunta: ¿qué sucede cuando morimos?, necesitamos primero responder: ¿qué sucedió 
cuando fuimos creados? 
 
1. ¿Cómo fuimos creados? Génesis 2:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia no enseña que al crear a los seres humanos Dios les haya colocado un alma. Dice explícitamente 
que Dios formó nuestros cuerpos con el polvo de la tierra y sopló en ellos el aliento de vida. Entonces 
fuimos seres vivientes. Algunas traducciones de la Biblia dicen: “almas vivientes”. La ecuación sería así: 
cuerpo + aliento = alma viviente. 
 
2. ¿Puede morir el alma? Ezequiel 18:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? 1 Timoteo 6:15, 16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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 “Mortal” significa sujeto a la muerte. “Inmortal” significa que no está sujeto a la muerte, imperecedero. La 
Biblia nunca usa el término inmortal para describir nuestra condición. Sólo lo usa para designar a Dios. La 
inmortalidad es un don que sólo Dios puede otorgarnos. 
 
4. ¿Qué estamos buscando, según el apóstol Pablo? Romanos 2:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Cómo  presenta Job nuestra condición actual? Job 4:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Cuándo recibirá la inmortalidad el pueblo de Dios? 1 Corintios 15:51-54 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo describe Salomón lo que sucede al morir? Eclesiastés 12:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia no enseña que el alma regresa a Dios. La Biblia menciona la palabra “alma” unas 1.800 veces. Ni 
una sola vez emplea la expresión “alma inmortal”. Para los cristianos que creen en la Biblia, la gran 
esperanza es la resurrección en la Segunda Venida de Cristo. 
 
8. ¿Tienen los humanos conciencia después de su muerte? ¿Qué es lo que saben? Eclesiastés 9:5, 
6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Y qué sucede con los pensamientos? ¿Continúan después de la muerte? Salmo 146:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10? ¿Qué es el espíritu que regresa a Dios? Santiago 2:26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El espíritu y el aliento son sinónimos a lo largo de las Escrituras. Cuando una persona muere, el que 
regresa es el poder vivificador de Dios, su aliento. El salmista David lo dijo así: “Pues sale su aliento 
(espíritu)” (Salmo 146:4). No es una entidad consciente. No es un alma inmortal. El término hebreo que se 
traduce aliento en todo el Antiguo Testamento es “ruach”. Esa palabra hebrea significa aire, viento o 
espíritu. Job 27:3 habla del espíritu de Dios, o su aliento, en nuestras narices. Al morir ese espíritu, o 
aliento, regresa a Dios. 
 
11. ¿Pueden los muertos adorar a Dios? Salmo 115:17; 6:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En el momento de morir, Dios cierra misericordiosamente nuestros ojos a toda la tristeza, el dolor y los 
desengaños que hay en la tierra. Como los muertos “nada saben” (Eclesiastés 9:5) y “en la muerte no hay 
memoria de ti” (Salmo 6:5) es totalmente lógico que “los muertos no alabarán a Jehová” (Salmo 115:17). 
 
12. ¿Con qué se compara a la muerte en la Biblia? Juan 11:11-14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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La Biblia compara a la muerte con un sueño más de 50 veces. El cristiano que cree en la Biblia no debe 
temer a la muerte más que a un profundo sueño. Cuando nos dormimos profundamente no tenemos 
noción del tiempo que transcurre. Estamos en descanso; en completo descanso. 
 
13. ¿Cómo describe a la muerte el último mensaje al universal del Apocalipsis? Apocalipsis 14:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Quién tiene las llaves del sepulcro? Apocalipsis 1:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
15. ¿Qué sucederá cuando Jesús venga? 1 Tesalonicenses 4:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
16. Jesús tiene la inmortalidad y quiere entregárnosla cuando regrese en su segundo 
advenimiento, ¿cómo podemos tener seguridad de que la recibiremos? 1 Juan 5:11, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La muerte es un pacífico sueño hasta el regreso de Jesús. En la tumba no hay conciencia del paso del 
tiempo. Lo que les sucede a los justos después de la muerte es la resurrección. Los creyentes no deben 
temer a la muerte sino que deben verla como un descanso en los brazos de un amante Salvador. Cuando 
aceptamos a Jesús recibimos el don de la vida eterna y la promesa de la inmortalidad. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Con plena confianza en Jesús, tengo la seguridad de que si muero antes de su regreso me levantará 
de los muertos en la primera resurrección. 
  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

17 – El amor de Dios en el fuego del infierno 
Triunfo en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fueras Dios, ¿te deleitarías atormentando a los pecadores en el infierno por millones y millones de 
años? ¿Estarías feliz en el cielo sabiendo que un familiar o amigo que no se salvó está en ese mismo 
momento sufriendo intensamente en el fuego del infierno? ¿Podría un Dios de amor estar quemando en el 
infierno a los pecadores por la eternidad? Si Dios sabe todas las cosas, ¿no tendría permanentemente en 
su mente a esos sufrientes pecadores? La mayoría de nosotros no querríamos atormentar de esa manera 
ni a nuestro peor enemigo. ¿Es lógico que un Dios amoroso mantenga a sus enemigos en un estado de 
continuo sufrimiento por toda la eternidad? ¿Es el infierno un lugar caliente en el centro de la tierra, un 
feroz abismo en llamas donde ahora mismo hay millones de personas suplicando por su liberación? Este 
no es un tema menor. La idea de un infierno que está eternamente en llamas ha hecho que muchas 
personas rechacen a Dios. La Biblia presenta una respuesta clara para la cuestión del amor de Dios y las 
llamas del infierno. 
 
1. ¿Cómo le llama el profeta Isaías a la destrucción de los malvados? Isaías 28:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando el antiguo Israel se rebeló contra él, Dios permitió que los enemigos lo destruyeran. Dios retiró su 
poder protector, y permitió que experimentaran las consecuencias de sus propias decisiones. La 
destrucción de Israel fue una “extraña obra” o una “extraña operación” de Dios (Isaías 28:21). La 
destrucción final de los malvados no es provocada por la ira de Dios. Es la consecuencia de la rebelión de 
los pecadores. Se la llama “extraña” o “inusual” porque el corazón de un Dios de amor anhela la salvación. 
 
2. ¿Dónde se origina el fuego del infierno? Hebreos 12:29 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Si nuestro Dios es un fuego consumidor, el fuego del infierno que dstruye a los salvados se origina en su 
carácter justo. Dios es el fuego consumidor del pecado. Cuando un pecador se aferra a su pecado, Dios se 
convierte en fuego consumidor para él. 
 
3. ¿Dónde serán recompensados los justos y los impíos? Mateo 5:5; Proverbios 11:31 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Cuándo recibirán su recompensa final los justos y los impíos? ¿Es el infierno un lugar en 
llamas en el centro de la tierra gobernado por el diablo? 2 Pedro 2:4, 9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Hasta qué punto las llamas del infierno destruirán a los malvados? ¿Se quemarán durante 
millones de años? (Resuma los pasajes de la Biblia que se indican a continuación.) 
 
La Biblia dice: 
 
a. Malaquías 4:1-3 _______________________________________________ 
 
b. Salmo 37:10 __________________________________________________ 
 
c. Job 20:5-9 ____________________________________________________ 
 
d. Proverbios 10:25 ______________________________________________ 
 
e. Isaías 47:14 __________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo llama Dios a la destrucción de los impíos? Mateo 25:46 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La destrucción de los impíos es eterna. Los pecadores no quedarán vivos en las llamas del infierno 
eternamente. Dios los destruirá para siempre de un solo plumazo. Esa destrucción no tendrá que repetirse. 
Un castigo eterno no es un castigo que dura eternamente, sino uno que destruye por completo. Los impíos 
no estarán siendo castigados eternamente. 
 
7. De acuerdo con la Biblia, ¿por cuánto tiempo está encendido un “fuego eterno”? ¿Qué ejemplo 
nos da Dios de dos ciudades que fueron quemadas por el fuego eterno? Judas 7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Sodoma y Gomorra no se están quemando en la actualidad. Lo que sucedió es que fueron destruidas por 
completo y, según algunas opiniones, están sepultadas bajo el Mar Muerto. El fuego eterno de la Biblia 
destruye de manera tan completa que lo consume todo. 
 
8. ¿Cuán completa fue la destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego eterno que bajó del cielo? 
2 Pedro 2:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
De la misma manera que Sodoma y Gomorra quedaron reducidas a cenizas y fueron destruidas para 
siempre, los malvados serán destruidos por completo, y nunca más vivirán. 
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9. ¿Cómo describe el profeta Jeremías el fuego que consumió a Jerusalén? Jeremías 17:19-27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jerusalén fue destruida por un fuego inacabable que las manos humanas no pudieron apagar. Destruyó a 
Jerusalén en forma total. El fuego no se apagaría, sin embargo Jerusalén no se está quemando en la 
actualidad. Fuego inacabable es el que destruye por completo. 
 
10. ¿Qué les sucederá a los impíos que sean consumidos por el fuego del infierno? Apocalipsis 
20:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Algunos creyentes malinterpretan la expresión “por los siglos de los siglos” de Apocalipsis 20:10. En la 
Biblia, esa expresión no implica la existencia sin fin, sino que literalmente significa hasta el final de una 
época o el fin de un período determinado. Estos son algunos ejemplos bíblicos de la expresión “por los 
siglos” o “para siempre”. El esclavo debía servir a su señor “para siempre” (Exodo 21:6), o mientras viviera. 
Samuel debía servir en el templo para siempre (1 Samuel 1:22, 28), o por el lapso de su vida. Jonás 
estuvo en el vientre de la ballena para siempre (Jonás 2:6). La Biblia no se contradice. Los impíos serán 
consumidos o destruidos por completo. Estarán entre las llamas “mientras tengan vida”. Cuando la tristeza 
y el sufrimiento no existan más amanecerá una nueva época. 
 
11. ¿Cuál es la suerte final de la tierra? 2 Pedro 3:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Las llamas del infierno consumirán este planeta eternamente? ¿Qué hará Dios finalmente con 
la tristeza, el dolor y el sufrimiento? Apocalipsis 21:4, 5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Resurgirá el pecado alguna vez? Nahum 1:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál será el destino de Satanás y sus seguidores? Abdías 16; Isaías 47:14; Ezequiel 28:17, 18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
15. ¿Quiere Dios la destrucción de las mujeres y los hombres impíos? Ezequiel 18:32 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Dios de amor anhela que sus hijos acudan a él para salvarse. No quiere que nadie se pierda. Extiende 
su mano misericordiosa para que puedas salvarte hoy. La decisión es tuya. ¿Dónde pasarás la eternidad? 
Todo hombre, mujer y niño debe elegir. Sólo hay una elección sensata. Elige hoy pasar la eternidad con 
Cristo, disfrutando de la nueva tierra. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Decido poner mi vida en manos de mi amante Creador. Entiendo claramente que el pecado es 
destructor, y deseo que mi Señor y Salvador Jesucristo me libere de la destrucción total en el infierno. 
  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

18 – Cómo enterrar el pasado con éxito 
Nueva vida en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las últimas palabras son muy importantes. Las palabras de despedida suelen ser muy significativas. 
Imagina una familia que se reúne alrededor de una cama de hospital tratando ansiosamente de captar 
cada palabra que expresa el ser amado que se está muriendo. Las últimas palabras son muy importantes. 
 
Las últimas palabras de Cristo fueron de las más significativas que se hayan pronunciado jamás. Su 
mandato final a los discípulos fue: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19, 20). 
 
Cristo les ordenó a sus discípulos que instruyeran a la gente en los principios de la vida cristiana. El 
bautismo fue la señal de su adhesión a una nueva vida, cuando aceptaron las exigencias de su amor y se 
hicieron discípulos. 
 
El tema del bautismo levanta muchas preguntas. ¿Cuál es la importancia del bautismo bíblico? ¿Es 
esencial para nuestra salvación? ¿Es importante la forma en que se bautiza la persona? ¿Cuántas clases 
de bautismo hay? ¿Da lo mismo que sea por aspersión, por derramamiento o por inmersión? Nuestra 
lección de hoy tiene respuestas directas de la Biblia a todas esas preguntas. 
 
1. ¿Qué importancia tiene el bautismo? Marcos 16:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo sobre el significado del bautismo? Juan 3:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El bautismo es mucho más que un ritual sin vida. Es un símbolo espiritual profundo de total y completo 
compromiso con Cristo. Es el entierro de la vida antigua y la resurrección a una nueva vida en Cristo. 
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3. ¿Cuántas formas de bautismo reconoce la Biblia? Efesios 4:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Hay un Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Hay una fe, la verdadera religión de la Biblia. Hay un método 
correcto de bautismo bíblico. 
 
4. ¿Cómo se bautizó Jesús? Marcos 1:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Es muy obvio que Juan sumergió a Jesús por completo en el río Jordán. El evangelio de Juan afirma que 
Juan estaba bautizando en el río Jordán porque allí había mucha agua (Juan 3:23). La inmersión completa 
es el único método de bautismo que se describe en la Biblia. 
 
5. ¿Cómo bautizó Felipe al eunuco etíope? Hechos 8:38 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Ambos entraron en el agua. Felipe puso al etíope por completo bajo el agua. Para simbolizar 
adecuadamente la muerte al viejo hombre de pecado, la sepultura con Cristo y la resurrección en él a una 
nueva vida, el candidato debe entrar en el agua, ser cubierto totalmente por el agua, y salir del agua. El 
bautismo por inmersión es el único método bíblico. 
 
6. Cuando Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, ¿qué dos hechos significativos ocurrieron? Mateo 
3:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él, dándole fuerzas para enfrentar las 
tentaciones que estaban por venir. Su Padre pronunció estas palabras desde el cielo: “Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17). Cuando las personas se bautizan hoy, Dios les da 
nuevo poder para vivir, y la confirmación de que lo están complaciendo. 
 
7. En el momento del bautismo, ¿nos da Dios una mayor presencia de su Santo Espíritu para 
fortalecernos? Hechos 2:38, 39 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué nos asegura Jesús en el momento del bautismo con relación a nuestro pasado? 
Colosenses 2:12; Hechos 22:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El bautismo es símbolo de la purificación espiritual. El agua del bautismo por sí misma no nos salva, pero 
significa que aceptamos la sangre de Cristo, que sí nos salva. 
 
9. ¿Qué requisitos desea Dios que cumplamos antes del bautismo? 
 
a. Hechos 2:38 _____________________________________________ 
 
El arrepentimiento es una profunda tristeza por el pecado. Es el deseo consciente de apartarnos de las 
cosas que violan la voluntad de Dios y entristecen su corazón. 
 



 18 – Cómo enterrar el pasado con éxito, página 3 

b. Hechos 8:36, 37 _________________________________________ 
 
Esta creencia es más que un mero asentimiento intelectual a un credo en particular. Es un compromiso de 
corazón con Jesús y su Palabra. Es convertirnos a él con todo el corazón, la creencia de que es nuestro 
Salvador y el único que puede perdonar el pecado y darle victoria a nuestras vidas. 
 
c. Mateo 28:20 _____________________________________________ 
 
Aunque aprender es un proceso de toda una vida y no deberíamos esperar para bautizarnos hasta sentir 
que entendemos toda la verdad, es necesario comprender las verdades básicas de la Escritura antes de 
tomar una decisión tan significativa. 
 
10. ¿Cuál es el significado espiritual del bautismo? Romanos 6:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Al vivir por 
Jesús tenemos vida plena. El bautismo por inmersión es el símbolo verdadero de que aceptamos la 
muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor. Por medio del bautismo reconocemos que 
andamos en “novedad de vida”. 
 
11. El bautismo es símbolo de la entrega a Cristo. ¿Significa también un compromiso con la iglesia 
de Cristo? Hechos 2:41, 42, 47: 1 Corintios 12:13, 27, 28 (primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El bautismo en el Nuevo Testamento era el ingreso al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. 
 
12. Si alguien ya ha sido bautizado, ¿debería bautizarse otra vez? Hechos 19:1-5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En esa oportunidad Pablo rebautizó algunos creyentes que habían sido bautizados por Juan el Bautista en 
el río Jordán pero que nunca habían oído acerca del Espíritu Santo. Cuando la verdad del cristianismo del 
Nuevo Testamento amaneció en sus mentes, fueron rebautizados como señal de que aceptaban la nueva 
verdad completa. Hay cristianos que tienen una nueva experiencia íntima con Jesús a medida que 
descubren nuevas verdades en el plan de salvación. Desean formar parte de la iglesia de Cristo y deciden 
ser rebautizados. 
 
13. ¿Qué bondadosa y amante invitación nos hace Jesús para aceptar la salvación que nos ofrece 
gratuitamente? Apocalipsis 22:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús nos invita a entregarnos a él. El bautismo es un símbolo de nuestra entrega sin reservas. De que 
nos entregamos por completo. De una entrega en total sujeción a su voluntad. Si nos entregamos, promete 
limpiarnos de nuestro pasado y darnos una nueva vida. Pasamos a ser parte de su familia, la iglesia. 
 
¿Ya fuiste bautizado por inmersión? ¿Tienes la seguridad de que tu culpa se ha ido por completo? 
¿Sepultaste tu pasado? ¿Eres una nueva persona en Cristo? ¿Por qué no tomas ahora esa decisión? 
 
MI DECISIÓN: 
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�  Como amo a Jesús plenamente, deseo dar testimonio público de mi fe en él. Decido seguir el ejemplo 
de mi Señor en el bautismo bíblico por inmersión. 
 
�  Ya fui bautizado por inmersión pero me he descarriado y deseo rebautizarme. 
 
�  Ya fui bautizado por inmersión pero he aceptado nuevas verdades de la Palabra de Dios y deseo 
ingresar en la iglesia de Dios por medio del rebautismo. 
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19 – El secreto financiero 
Inversiones sabias en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hay algo seguro sobre nuestra economía: es insegura. Hay períodos en los cuales la “confianza del 
consumidor” es alta. El gobierno de los Estados Unidos presenta informes brillantes sobre la reducción de 
la deuda nacional. Las tasas de interés bajan, el desempleo desciende. El otro lado de la moneda es el 
enorme déficit de la balanza comercial. El mercado de valores es demasiado volátil, y la economía del 
mundo es inestable. Norman Cousins, director del Saturday Review, hizo una afirmación muy perspicaz 
hace ya 40 años. Era cierto en aquella época, pero tiene aún más vigencia hoy. “Estamos tan ocupados 
expandiéndonos y aumentando el tamaño y los ornamentos de nuestro reino personal que difícilmente 
hemos considerado que ninguna época de la historia ha tenido tantas patas flojas como la nuestra”. 
Estamos tan ocupados comprando que no nos hemos dado cuenta de que hay muchos tornillos morales 
flojos en nuestra sociedad. Los cimientos se están resquebrajando. Podríamos estar invirtiendo nuestro 
dinero en las cosas equivocadas. 
 
La Biblia presenta principios financieros eternos que tienen mucho sentido. Revela secretos financieros 
que la mayoría del mundo desconoce. Nos anima a revaluar nuestras prioridades; a buscar lo eterno antes 
que lo terrenal. La Palabra de Dios nos guía hacia inversiones que darán dividendos a largo plazo. 
 
1. ¿Qué dice la Biblia de la soberanía de Dios sobre el mundo? Salmo 50:10-12; Hageo 2:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios es el dueño de nuestro mundo. Todas las cosas le pertenecen por derecho propio. 
 
2. ¿Qué derecho tiene Dios para reclamar que el mundo le pertenece? Salmo 24:1; Isaías 43:1 
(primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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La Biblia enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en el proceso de la creación 
(Efesios 3:9; Colosenses 1:15, 16). La tierra es suya. El la formó. 
 
3. ¿Por qué otra razón nos dice la Biblia que este mundo le pertenece a Dios? Isaías 43:1 (última 
parte); 1 Pedro 1:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando nuestro Señor creó este mundo, se lo confió a Adán. Dios le dio dominio sobre la creación entera 
(Génesis 1:26). Por su caída, Adán perdió ese derecho. Lucifer, el ángel caído, usurpó el dominio y 
reclamó el señorío de la tierra. Los escritores bíblicos se refieren a menudo a Lucifer como el “príncipe de 
este mundo” o “el príncipe de los poderes del aire” (Juan 12:31; 14:30; Efesios 2:2). Dios es el verdadero 
dueño de este mundo, por la creación y por la redención. Todo lo que tenemos es un don de su gracia. 
Somos los mayordomos de los bienes que Dios nos confió. 
 
4. Dado que Dios es el dueño del mundo entero y todo lo que hay en él, ¿qué declara la Biblia sobre 
nuestra responsabilidad sobre los bienes que Dios nos confió? 1 Corintios 4:2; Lucas 16:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios nos confía a cada uno una porción de sus bienes para que los administremos. Todo lo que poseemos 
es un legado del Rey del universo. Dios nos prueba con las posesiones terrenales para ver si pueden 
confiársenos las riquezas celestiales. 
 
5. ¿De dónde proceden nuestras posesiones terrenales? ¿Quién nos da la capacidad y la fuerza 
para obtener riquezas? Deuteronomio 8:17, 18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo reconocemos que Dios es el dueño de todo lo que tenemos? Malaquías 3:8-10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Qué es el diezmo? ¿Cómo explica la Biblia al diezmo? Levítico 27:30, 32 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Aunque todo nuestro dinero le pertenece a Dios, el diezmo es especialmente sagrado. Es un 
reconocimiento de la soberanía de Dios. Revela que creemos verdaderamente que él es el dueño de todo 
lo que tenemos. 
 
8. ¿Qué promesa les dio Dios a los Israelitas que lo pusieran en “primer” lugar en sus dádivas? 
¿Tiene vigencia esa promesa para nosotros hoy? Proverbios 3:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Qué hombre es un ejemplo destacado de fidelidad a Dios en el pago de los diezmos? Génesis 
28:20, 22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Qué dijo Jesús acerca del diezmo? Mateo 23:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
 Al discutir el diezmo, Jesús dijo: “Esto debía hacerse”, pero condenó a los fariseos por descuidar la 
misericordia, la justicia y la compasión. El diezmo es sagrado. Se aparta para alcanzar el objetivo divino de 
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esparcir el mensaje del evangelio hasta los confines de la tierra. Pero además, la congregación local y la 
iglesia en general tienen gastos que no se cubren con el diezmo. 
 
11. No obstante que el diezmo (el primer diez por ciento de nuestros ingresos) se aparta porque es 
sagrado, ¿cómo se hace frente a los demás gastos de la iglesia? Deuteronomio 16:17; 1 Corintios 
16:2; 2 Corintios 8:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Qué es más importante ante Dios, la cantidad dada o la actitud con la que se da? 2 Corintios 
9:7; Lucas 21:1-4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios ha prometido suplir las necesidades de todos los que son fieles en la devolución de sus diezmos y 
ofrendas. En Filipenses 4:19 tenemos una promesa eterna: “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. Dios les da la seguridad de que suplirá sus 
necesidades a todos los que son fieles administradores. Las necesidades de los hijos de Dios están 
aseguradas por el banco del cielo. Jesús dijo: “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos... o qué 
vestiremos?... Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas” (Mateo 6:31-33). 
 
13. ¿Qué seguridad les da Dios a sus hijos que son fieles en sus dádivas? Proverbios 11:24, 25 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nuestro Padre celestial es el dueño del mundo y asume la responsabilidad de sostener a sus hijos. 
Gracias a Dios, ¡su promesa a los mayordomos fieles es segura! 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Por su gracia seré fiel en la devolución de su diezmo y daré ofrendas en la medida que él me prospere. 



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

20 – El crecimiento cristiano 
Cristianismo práctico para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Cuanto más conocemos a Jesús, más anhelamos ser como él. Cuando comprendemos la bondad de 
Jesús, su tierna compasión, su perdón por la gracia, su inalterable lealtad a la voluntad del Padre, nuestros 
corazones son atraídos a quien tanto admiramos. La vida cristiana implica acudir a Jesús y crecer en 
Jesús. Abarca el perdón y la restauración. Jesús anhela perdonar nuestros pecados, quitar la culpa y la 
condenación del pasado. Su aceptación, perdón y amor, nos ayudan a crecer en él. Desea reconstruir 
nuestras vidas. En esta lección aprenderemos la manera en que Dios nos hace de nuevo por completo. 
 
1. ¿Qué promesa le hace Dios a su pueblo? Ezequiel 11:19, 20; Hebreos 8:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios promete hacer algo en nuestro favor que no podemos hacer por nuestra cuenta. Dice: “Te daré un 
corazón de carne”. Dios promete realizar milagros dentro de nosotros. 
 
2. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Romanos 10:17; 2 Pedro 1:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Por qué algunas personas no reciben beneficios del estudio de la Biblia? Hebreos 4:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Para recibir beneficios de la lectura de la Biblia, debemos aplicarla personalmente por fe. A medida que 
lees su Palabra, colócate a ti en cada historia, y cree que Dios realizará cambios milagrosos en tu vida. 
 
4. ¿Cuál es la esencia de la vida eterna? Juan 17:3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. Cuando conocemos a Jesús, ¿qué anhelan nuestros corazones? Mateo 26:39; Juan 8:29 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Anhelamos hacer su voluntad. La fe no es creer que Dios hará todo lo que queremos; sino buscar lo que 
quiere el Padre, tal como lo hizo Jesús en el Getsemaní. 
 
6. ¿Qué obstaculiza nuestro crecimiento en Cristo y una relación estrecha con él? Isaías 59:1, 2; 
Salmo 66:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El pecado es obstáculo para una relación plena con Jesús. Cuando le damos la espalda continuamente, 
no podemos contemplarlo a la cara. 
 
7. ¿Quién origina todas nuestras tentaciones? Juan 8:44 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué seguridad nos da Jesús cuando enfrentamos la tentación? 1 Corintios 10:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. Dado que Jesús enfrentó todas las tentaciones de Satanás en nuestro favor, ¿qué nos invita a hacer? 
Hebreos 4:14-16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Qué nos da la seguridad del crecimiento en Cristo? 1 Juan 5:14, 15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nuestro Señor nos promete proporcionarnos el poder para vivir como cristianos. Podemos tener la 
absoluta certeza de que cuando le pidamos su poder y su Espíritu para hacer su voluntad, nos dará 
gustosamente lo que anhelamos (Lucas 11:13). 
 
11. ¿Dónde podemos encontrar fortaleza para la vida cristiana? Marcos 1:35; Mateo 7:7; Jeremías 
29:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Encontramos la fortaleza para vivir cristianamente cuando buscamos a Dios en oración. La oración le abre 
nuestros corazones a Dios para recibir su poder. 
 
12. ¿Qué seguridad nos da Jesús a cada uno individualmente? Filipenses 4:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. Si sentimos que somos demasiado débiles o que la lucha es muy grande, ¿qué alentadora 
promesa tenemos? Filipenses 4:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Qué hará en nosotros el amor de Dios antes de la venida de Jesús? 1 Juan 3:1-3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
15. ¿Como quién se presenta Jesús? Hebreos 12:1, 2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 



 20 – El crecimiento cristiano, página 3 

Jesús se presenta como el Autor y Consumador de nuestra fe. Qué grande promesa. Podemos tropezar, 
pero no nos dejará caer. Podemos vacilar, pero él se mantendrá firme. Si continuamos confiando, 
creyendo, orando y comulgando con Dios a través de su Palabra, continuaremos creciendo en Cristo. 
Cuando compartamos su amor con otros y testifiquemos ante familiares y amigos, nuestra fe aumentará. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  ¡Oh Señor!, anhelo ser como tú. Te buscaré diariamente en oración y por el estudio de tu Palabra. Si tú 
abres las puertas compartiré tu amor con otros. Te alabo porque eres el autor y el consumador de mi fe. 
 
Material adicional sobre el crecimiento del cristiano 
 
Crecemos como cristianos si creemos: 

• Que Dios nunca nos permite ser tentados más de lo que podemos soportar. 1 Corintios 10:13 
• Que Dios nos da fuerzas ante todas las pruebas. Filipenses 4:13 
• Que Dios hace provisión para todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 
• Que Dios nos da el perdón de todos los pecados. 1 Juan 1:9 
• Que Dios responde todas las oraciones. Lucas 11:9-11; Mateo 7:7 
• Que Dios tiene una solución para toda dificultad. Hebreos 4:14-16 
• Que Dios tiene consuelo para toda tristeza. 2 Corintios 1:3-7  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

21 – Identificando a la iglesia de Dios 
Verdad para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Según un manual de iglesias norteamericanas reciente, hay más de 250 grandes grupos religiosos en los 
Estados Unidos. Además, hay cientos de iglesias independientes, sectas y grupos religiosos más 
pequeños. Todos profesan representar a Dios. Cada cual afirma que enseña la verdad. A la vez, cada 
grupo es diferente de los demás. Las enseñanzas de una iglesia o grupo tienen variaciones significativas 
con las demás. Es obvio que todas esas iglesias con sus enseñanzas contradictorias no pueden estar en 
lo cierto. 
 
El ciudadano promedio se confunde con ese sorprendente espectro de iglesias. Algunos llegan a la 
conclusión de que el descubrimiento de la verdad es sumamente personal. Argumentan que la verdad es 
un tema opinable. “Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía”, afirman. “Tú considéralo a tu manera y yo lo 
haré a mi modo”. 
 
Esto nos conduce a algunas preguntas importantes. 
 
¿Encontrar la verdad es cuestión de azar? ¿Tiene Dios una iglesia verdadera hoy? ¿Tiene importancia en 
qué iglesia me congrego? Si Dios tiene una iglesia verdadera, ¿qué debo hacer para encontrarla? 
 
Esta lección te ayudará a responder esas importantes preguntas directamente de la Biblia. A lo largo de la 
historia del mundo Dios siempre tuvo un pueblo que lo seguía. Este grupo de seguidores leales y 
comprometidos ha sido su iglesia en las distintas épocas. 
 
1. ¿Cómo identificaba Dios a sus genuinos seguidores en los albores de la historia del Antiguo 
Testamento? Génesis 26:4, 5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Abrahán había sido fiel, por eso Dios deseaba que las naciones de este mundo tuvieran el conocimiento 
del Dios verdadero a través de la familia (o iglesia) de Abrahán. Isaac, el hijo de Abrahán, transmitió las 
bendiciones de Dios a su hijo Jacob. Los doce hijos de Jacob fueron los fundadores de la nación de Israel. 
Israel fue la iglesia del Antiguo Testamento. Dios deseaba revelar al mundo el conocimiento de su gloria 
por medio de su iglesia, Israel. 
 
2. ¿Cómo describe Dios su relación especial con Israel? Deuteronomio 7:6, 9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Aunque por momentos fue infiel, Israel fue el pueblo (o iglesia) elegido por Dios a lo largo del Antiguo 
Testamento. El puedo o iglesia de Dios se describe como “los que le aman y guardan sus mandamientos” 
(Deuteronomio 7:9) 
 
3. ¿Qué indicaciones les dio Jesús a sus seguidores en el Nuevo Testamento? Juan 14:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios identifica a sus seguidores como los que le aman 
y guardan sus mandamientos. El amor siempre conduce a la obediencia. 
 
4. ¿Qué claras características distintivas de su iglesia verdadera nos da Dios? Apocalipsis 12:17; 
14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Algunas versiones de la Biblia utilizan la palabra “remanente” en el texto de Apocalipsis 12:17 para 
denominar a la iglesia verdadera de Dios. Algunas traducciones, como la Reina-Valera revisada en 1960, 
dicen: “el resto de la descendencia de ella”. La palabra “remanente” significa literalmente “los que 
quedaron”. En el escenario del Apocalipsis el remanente está formado por los que quedaron o 
permanecieron fieles a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, desde el comienzo del 
tiempo hasta el fin de los tiempos, Dios tiene un grupo de personas que lo obedecen por amor guardando 
sus mandamientos. Ellos son los fieles, los que quedaron. Su fidelidad a la verdad de Dios es incondicional 
al igual que en la iglesia del Nuevo Testamento. 
 
5. ¿Cómo llama Pablo a la iglesia del Nuevo Testamento? 1 Timoteo 3:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La iglesia del Nuevo Testamento se basa en la “palabra” o “verdad” de Dios. En Mateo 16, versículo 18, 
Jesús prometió: “Edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. Cristo tiene una 
iglesia, un grupo organizado de creyentes fieles y obedientes. 
 
6. ¿Cuán universal es la iglesia de Cristo de los últimos días? ¿Cuán lejos llegará la predicación de 
este mensaje para el tiempo del fin? Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La iglesia de los últimos días que predicará el mensaje final, debe ser un movimiento internacional que 
proclame la verdad en todo el mundo. 
 
7. ¿Cuál es el mensaje central de la iglesia de Cristo hoy? Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 



 21 – Identificando a la iglesia de Dios, página 3 

El evangelio son las “buenas noticias” de que Jesús ha perdonado nuestros pecados, que por medio de su 
muerte podemos llegar a ser hijos de Dios, y que podemos vivir vidas transformadas y obedientes por 
medio de su poder. 
 
8. ¿En qué período del tiempo estamos viviendo según el anuncio de la iglesia de Dios para los 
últimos días? Apocalipsis 14:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La iglesia verdadera enseña que estamos viviendo en la hora del juicio previo a la venida de Cristo. Es un 
mensaje urgente para el mundo. Es una iglesia “adventista”. Enseña que Cristo ya vino una vez y que 
vendrá otra vez. 
 
9. A la luz del urgente mensaje del tiempo final sobre la hora del juicio, ¿qué tres cosas insta la 
iglesia verdadera de Dios a que haga su pueblo? Apocalipsis 14:7 
a. ________________________________________ 
 
“Temer a Dios” significa respetar, reverenciar u obedecer a Dios. 
b. ________________________________________ 
 
Dar gloria a Dios es honrarlo en todo lo que hacemos, incluyendo comidas y bebidas. Es un mensaje de 
obediencia a las leyes físicas y morales de Dios. 
c. ________________________________________ 
 
La verdadera iglesia llama a hombres y mujeres a adorar en el sábado de la Biblia como recordatorio de la 
Creación (Apocalipsis 4:11; Exodo 20:8-11). Es una invitación a regresar al sábado bíblico, el séptimo día 
de la semana. 
 
10. ¿Qué importante o significativo anuncio se hace en Apocalipsis 14:8? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Babilonia es símbolo de la confusión religiosa. El vino es símbolo de las falsas doctrinas que confunden el 
juicio. El mensaje divino para los últimos días nos exhorta a salir de la falsedad e ir a la verdad. 
 
11. ¿A quién nos advierte el mensaje del Apocalipsis que no debemos adorar? Apocalipsis 14:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Cómo podemos evitar la adoración a la bestia? Apocalipsis 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La iglesia verdadera les advierte a los hombres y las mujeres que no acepten la adoración falsa de la 
bestia. En una próxima lección estudiaremos el tema de la marca de la bestia. La crisis final será sobre la 
adoración. Dios nos llama a salir de la falsedad e ir a la verdad. Nos invita amablemente a adorar al 
Creador en el sábado, el séptimo día, como señal de nuestra lealtad. 
 
13. De acuerdo con el mensaje del Apocalipsis para el tiempo final, ¿qué enseña la iglesia 
verdadera sobre la muerte? Apocalipsis 14:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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La iglesia verdadera enseña la verdad acerca de la muerte. Revela claramente que la muerte es un 
descanso en paz hasta que Jesús regrese (Juan 14:1-3; 1 Tesalonicenses 4:16, 17; 1 Corintios 15:51-54). 
 

Características de la Iglesia Verdadera 
 

• Es un movimiento mundial. 
• Proclama el evangelio eterno. 
• Enseña que vivimos en la hora del juicio y pone énfasis en la pronta venida de Jesús. 
• Guía a hombres y mujeres a obedecer los mandamientos de Dios. 
• Enseña a las personas a “dar gloria a Dios” con lo que comen y beben. Los ayuda a comprender 

la necesidad de abstenerse del alcohol, el tabaco y los alimentos inmundos. 
• Explica el significado de adorar a nuestro amante Creador en el séptimo día, el sábado. 
• Guía a hombres y mujeres a salir de la confusión religiosa para ir a las verdades divinas. 
• Advierte sobre las consecuencias de aceptar cualquier señal de autoridad humana (la marca de la 

bestia) en vez de la Palabra de Dios. 
• Enseña que la muerte es un descanso en paz hasta la resurrección. 

 
Sólo hay un movimiento religioso en todo el mundo que predica estos mensajes celestiales de Apocalipsis 
14. Hay sólo una iglesia en todo el mundo que está proclamando con urgencia las verdades de los tres 
ángeles de Apocalipsis 14: es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa iglesia no es otra denominación 
más. No es tan sólo otro cuerpo religioso que afecta el escenario de las iglesias. Es el movimiento divino 
del destino que fue levantado por Dios. Es un movimiento profético que proclama la verdad de Dios para 
los últimos días. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Señor, Gracias por preservar la cadena de la verdad a través de los siglos. Dedico mi vida a seguir tu 
verdad y deseo sinceramente descubrir tu verdadera iglesia. Gracias, Señor, por la seguridad de tu 
dirección.  
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22 – Profetas y profecía, sueños y visiones 
Nueva  visión para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
En nuestros días hay un impresionante resurgimiento del interés en los fenómenos sobrenaturales. La 
gente busca respuestas autorizadas a los desafíos y problemas de la vida. Se han volcado a los 
astrólogos, adivinos, y supuestos profetas. 
 
El objetivo de Satanás es falsificar el don genuino de la profecía. Jesús advirtió claramente que Satanás 
haría eso. En Mateo 24:24 nos dice: “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. ¿Has 
visto un billete falso de 11 unidades? ¡Seguro que no! Todos los falsificadores del mundo tratan de hacer 
imitaciones que se asemejen lo más posible al original. 
 
Sólo con el estudio cuidadoso del don de profecía bíblico podremos detectar las falsificaciones y 
quedarnos con lo genuino. 
 
1. ¿A quién envió Cristo como su representante después de su ascensión? Juan 14:16, 26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué dones aportó el Espíritu Santo para ayudar a la iglesia en la predicación del evangelio a 
todo el mundo? Efesios 4:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Por cuánto tiempo continuaría el don de profecía en la iglesia? Efesios 4:12, 13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Qué promesa le da Dios a la iglesia que espera el advenimiento? 1 Corintios 1:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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5. ¿Qué dos características específicas enumera Dios en el Apocalipsis para describir a su iglesia 
de los últimos días? Apocalipsis 12:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Cómo define la Biblia al “testimonio de Jesús”? Apocalipsis 19:10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando uno de los mensajeros angélicos descendió para darle a Juan el don de profecía, el anciano 
apóstol se arrodilló para adorarlo. El ángel lo detuvo, explicándole que era tan sólo un consiervo que daba 
testimonio de Jesús, y que éste es el espíritu, o don, de profecía. (Véase también Apocalipsis 22:8, 9.) 
Apocalipsis 12:17 revela que el don de profecía, o testimonio de Jesús, se volvería a manifestar en la 
iglesia de Dios de los últimos días. 
 
La Escritura nos da varias pruebas de que un profeta es verdadero. 
 
PRUEBA 1 — Cumplimiento de la profecía 
 
7. ¿Qué enseña la Biblia sobre la exactitud del profeta verdadero? Jeremías 28:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En las profecías que no son condicionales, es decir, que no dependen de una respuesta personal para su 
cumplimiento, el profeta es ciento por ciento exacto. Los supuestos “profetas” de nuestros días fallan 
completamente en esta prueba. Suceden muy pocas de sus predicciones, y la mayoría nunca se llegan a 
cumplir. 
 
PRUEBA 2 — La relación del profeta con la Biblia 
 
8. ¿Qué debemos hacer si se cumplen las predicciones, pero el profeta nos desvía de las verdades 
de la Escritura? Deuteronomio 13:1-4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El verdadero don de profecía no nos aparta de la Biblia, sino que nos conduce a ella. La Biblia es siempre 
lo más importante. Es el único criterio válido para establecer las doctrinas. 
 
PRUEBA 3 — El verdadero don de profecía exalta a Jesús y su ley 
 
9. De acuerdo con la Biblia, ¿cómo debe el profeta referirse a Jesús? 1 Juan 4:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia declara que el verdadero don de profecía exalta a Jesús. El poeta lo resumió muy bien en estas 
palabras: 
 
Señor, hazme como un clavo en la pared, 
y en esa punta tan pequeña y humilde 
cuelga un hermoso retrato de tu rostro. 
 
La función del don de profecía es exaltar y elevar a Jesús continuamente. Como el espíritu de profecía 
exalta a Jesús, se lo llama “el testimonio de Jesús”. 
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10. ¿Qué relación hay entre el don de profecía y la Ley de Dios? Isaías 8:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Todos los profetas de la Biblia exaltan la Ley de Dios. Elías amonestó a Israel para que saliera de la 
idolatría y acudiera al Dios verdadero. Nehemías predicó una reforma en la observancia del sábado. Juan 
el Bautista condenó el adulterio de Herodes. 
 
PRUEBA 4 — Manifestaciones físicas que acompañan al don 
 
11. ¿Cómo describe la Biblia al profeta mientras está en visión? Daniel 10:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los profetas de la Biblia solían tener manifestaciones físicas sobrenaturales que acompañaban a las 
visiones. Con frecuencia no respiraban durante la visión. Dios los mantenía con vida. 
 
PRUEBA 5 — Frutos espirituales 
 
12. ¿Cómo nos dice el mismo Jesús que debemos distinguir entre los dones proféticos verdaderos 
y los falsos? Mateo 7:15-17, 20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Dónde deberíamos buscar el verdadero don de profecía en la actualidad? 1 Corintios 12:28 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Cuando descubramos la iglesia de Dios que cumple fielmente sus mandamientos, deberemos indagar en 
ella para encontrar el don de profecía. Dado que la profecía es uno de los dones de Dios para su iglesia en 
los últimos días, deberíamos encontrar ese don en ella. El don de profecía no es una doctrina que 
contradice a la Biblia, sino uno de los dones que Dios afirma que permanecerán en la iglesia. 
 
Qué gozo es saber que Dios tiene hoy en la tierra una iglesia que guarda los mandamientos. Fue 
levantada para preparar a un pueblo para la venida del Señor. Dios prometió que pondría el don de 
profecía en su iglesia verdadera. Es una de las características distintivas de la verdadera iglesia 
(Apocalipsis 12:17; 19:10). 
 
Los adventistas del séptimo día creen que Dios levantó nuevamente el don de profecía genuino en la vida 
y las enseñanzas de Elena G. de White, quien nació en un hogar humilde de Gorham, Maine, en los 
Estados Unidos. Cuando era tan sólo una niña, tuvo un trágico accidente, por lo que sólo pudo asistir a la 
escuela unos pocos años. Se sentía como “la más débil de los débiles”. Cuando aún era jovencita, Dios se 
le manifestó en visiones y sueños. Escribió los mensajes de Dios para aconsejar a la iglesia. Sus libros 
sobre salud y educación son reconocidos mundialmente. Los millares de páginas que escribió acerca de 
Jesús son obras maestras de la literatura espiritual. Libros como El Camino a Cristo, El Deseado de Todas 
las Gentes, y El Gran Conflicto, se han impreso por millones. Elena G. de White fue una mujer sencilla que 
exaltó a Jesús y siempre condujo a sus lectores de regreso a la Biblia. Sostuvo que sus escritos eran “una 
luz menor para llevar a hombres y mujeres a la luz mayor [la Biblia]”. 
 
14. ¿Por qué Dios nos da el don de profecía? ¿Cuál es el resultado de seguir el consejo de los 
profetas? 2 Crónicas 20:20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Dios le dio el don de profecía a su iglesia para nuestro beneficio. Seguir los consejos de Dios le da más 
alegría a nuestras vidas. Aceptar la sabiduría del cielo nos salva de muchísimos dolores y tristezas. Los 
mensajes de los profetas son bendiciones del cielo para nuestras vidas. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Gracias, querido Jesús, por el don de profecía. Decido aceptar esos consejos y seguir humildemente tu 
voluntad.  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

23 – Se revela el misterio de la Babilonia espiritual 
El llamamiento divino para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El libro de Apocalipsis describe un gran conflicto entre la verdad y el error. Presenta gráficamente dos 
sistemas de adoración opuestos. La verdad, que es enfrentada por el error, triunfa. En las profecías de 
Apocalipsis, una mujer pura y casta representa a la verdadera iglesia (véase Apocalipsis 12:1, 2). Una 
ramera representa a la iglesia caída. La novia de Cristo, la iglesia verdadera, irradia la gloria de Dios, 
revelando su verdad al mundo. La iglesia apóstata, representada por la ramera, ofrece el vino de las 
doctrinas falsas, confunde las mentes y lleva a las multitudes a la destrucción. 
 
En esta lección advertiremos especialmente las características de este falso sistema de adoración para 
evitar que nos engañe. También descubriremos las características de la verdadera adoración para que 
podamos abrazarla. 
 
LA BABILONIA ESPIRITUAL SE DA A CONOCER 
 
1. ¿Cómo describe Dios a la iglesia verdadera? Apocalipsis 12:1 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En los siguientes textos Dios se refiere a su pueblo como su esposa: Isaías 54:5, 6; Oseas 2:19; 2 
Corintios 11:2; Efesios 5:22-26. La mujer ataviada con el sol representa a la novia de Cristo. 
 
2. ¿Cómo llama el Señor a su iglesia? 1 Timoteo 3:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo se presenta a la iglesia falsa? Apocalipsis 17:1-5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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El vino afecta el lóbulo frontal del cerebro, donde alojan los centros de la conciencia, la razón y el juicio. 
Representa la confusión que producen las falsas doctrinas. En el salmo 116:13 se habla de “la copa de la 
salvación”. La copa del vino de Babilonia llena de mentiras puede llamarse la copa de la muerte. 
 
La Babilonia del Apocalipsis representa un sistema religioso falso, que mantiene los principios de la 
Babilonia del Antiguo Testamento en la adoración religiosa de la era cristiana. Si conocemos a la Babilonia 
antigua podremos identificar correctamente a la Babilonia del Nuevo Testamento y evitar sus errores. 
 
4. ¿Quién es el autor de todas las doctrinas falsas. Juan 8:44 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Satanás, el padre de las mentiras, falsifica la verdad. Trata de engañarnos. Desea captar las mentes de 
millares por medio de los engaños religiosos. 
 
CARACTERÍSTICA 1 — Rebeldía 
 
5. ¿Cuál es el origen de la Babilonia del Antiguo Testamento? Génesis 11:5-9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La torre de Babel fue construida poco después de que Dios destruyó la tierra con un diluvio. Hombres 
soberbios, llenos de rebeldía, decidieron construir un monumento a sus propios egos. Si el mundo fuera 
destruido otra vez por un diluvio, ellos sobrevivirían. Dios les demostró su necedad confundiendo las 
lenguas de los constructores. La torre de Babel es el monumento a su confusión. Demuestra la tontería de 
la sabiduría humana. Revela el disparate de sustituir la verdad divina con ideas humanas. La antigua 
Babilonia se construyó en el lugar de la torre de Babel. Representa la confusión de los caminos humanos 
en contraposición con los caminos de Dios. 
 
6. La Babilonia del Antiguo Testamento, ¿se centraba en los caminos de Dios o en los de la 
humanidad? Daniel 4:30 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La antigua Babilonia se estableció en abierta oposición a los simples mandatos de Dios. Era un sistema 
religioso que se basaba en las tradiciones y la autoridad de los seres humanos en vez de Dios. Se 
centraba en lo humano antes que en lo divino. Todo sistema de adoración que coloque a la palabra de los 
dirigentes humanos por encima de la palabra de Dios forma parte del sistema de Babilonia. Todo sistema 
que sustituya a Cristo con dirigentes religiosos es un sistema falso. 
 
7. Según la Biblia, ¿quién es nuestro único Salvador? Hechos 4:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué consejo nos da el profeta Isaías? Isaías 45:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La salvación no reside en los ritos y las ceremonias de la iglesia. La recibimos por contemplar a Jesús. La 
salvación es un don que se recibe por la fe. Se basa en la muerte de Jesús en la cruz, y no en nuestras 
propias obras. El falso sistema de Babilonia se basa en las enseñanzas humanas, las obras humanas y los 
logros humanos. 
 
CARACTERÍSTICA 2 — Idolatría 
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9. ¿Cómo se manifestó la rebelión de Babilonia contra el Dios verdadero? Ezequiel 6:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Babilonia moderna es un sistema de religión que utiliza ídolos en su culto. Sus estatuas, imágenes e 
íconos religiosos revivan la idolatría de la antigua Babilonia. Todo sistema que incluya imágenes en su 
servicio de adoración forma parte de la Babilonia espiritual. 
 
10. ¿Qué orden clara y obvia le dio Dios a su pueblo. Exodo 20:4, 5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
CARACTERÍSTICA 3 — Inmortalidad / Culto a los antepasados 
 
11. ¿Qué concepto tenían los antiguos babilonios sobre la muerte? En Ezequiel 8:14, ¿por quién 
lloraban las mujeres judías? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tammuz, el dios de la vegetación, era una de las tantas deidades de Babilonia. Los babilonios creían que 
Tammuz moría en el invierno, y que volvía a vivir en la estación de las cosechas abundantes. El culto a los 
muertos era común en Babilonia. 
 
El concepto de que el arma es inmortal era el corazón del culto babilónico. La idea de que el alma 
abandona el cuerpo en el momento de la muerte viene directamente del paganismo. 
 
12. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la muerte? Resuma los siguientes textos. 
 
1. Eclesiastés 9:5 _______________________________________ 
 
b. Salmo 115:17 ________________________________________ 
 
c. Salmo 146:4 __________________________________________ 
 
Todo sistema religioso que enseñe la doctrina de la inmortalidad del alma forma parte de la Babilonia del 
Antiguo Testamento. 
 
CARACTERÍSTICA 4 — La adoración pagana del sol 
 
13. ¿Qué práctica de adoración babilónica se mezcló con el culto de Israel por algún tiempo? 
Ezequiel 8:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La adoración del sol fue parte del culto pagano durante siglos. Los edomitas, los egipcios, los babilonios, 
los persas y los romanos, todos reverenciaron o adoraron al sol. 
 
14. ¿Qué señal le dio Dios a su pueblo? Ezequiel 20:12. 20 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las citas históricas siguientes nos permitirán descubrir cómo el día pagano de adoración se introdujo 
gradualmente en la iglesia cristiana: 
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En Lectures on the History of the Eastern Church, Arthur B. Stanley dice: “Las monedas [de Constantino] 
tenían de un lado las letras del nombre de Cristo; y en el otro, la figura del dios sol... como si no le fuera 
posible abandonar el patronato de la brillante luminaria” (pág. 184). Absolutamente sorprendente. En las 
monedas de Constantino, Cristo estaba en una de las caras y el dios sol en la otra. Se gestó un 
matrimonio entre el cristianismo y el paganismo. Un matrimonio entre la iglesia y los emperadores paganos 
de Roma. 
 
Stanley también afirma: “El mantenimiento del antiguo nombre pagano de ‘Dies Solis’ o ‘Sunday’ [domingo, 
en inglés, que significa ‘día del sol’] para el día semanal se debe, en gran medida, a la unión del 
sentimiento pagano con el cristiano por el cual el primer día de la semana fue recomendado por 
Constantino a sus súbditos, paganos y cristianos por igual, como el ‘venerable día del sol’” (Ibídem.). 
 
15. ¿Cómo se relacionaron con esta unión entre la religión falsa y la verdadera muchos dirigentes 
religiosos de los tiempos bíblicos? Ezequiel 22:26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
CARACTERÍSTICA 5 — La satisfacción propia 
 
16. ¿Tenía la falsa religión de Babilonia el concepto de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu 
Santo? Daniel 5:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Esa orgía es un ejemplo típico de la predisposición de Babilonia a gratificar los sentidos físicos. 
 
17. ¿Qué ferviente llamado hace el apóstol Pablo? Romanos 12:1 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los principios de la Babilonia espiritual están presentes en muchas organizaciones religiosas de la 
actualidad. Son, entre otros: 

• Contemplar a una cabeza visible y terrenal en vez de a Cristo. 
• Todas las formas de culto a los ídolos o imágenes. 
• La incomprensión de lo que sucede cuando alguien muere; oraciones a los santos, veneración de 

los seres amados que murieron, etc. 
• Observancia del domingo. 
• La incomprensión de que el cuerpo es el templo de Dios; el uso de alcohol, tabaco y alimentos 

inmundos. 
 
18. ¿Qué apelación les hace Dios a los que aún están en Babilonia? Apocalipsis 18:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El llamamiento de Dios no es a permanecer en Babilonia para reformarla, sino a salir de ella. Pronto las 
plagas caerán sobre todos los habitantes de Babilonia. En su amor, Dios te ha enviado un mensaje para 
que salgas completamente. ¿Cómo le responderás? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Amo a Jesús y deseo seguir su verdad plenamente. Hoy decido seguir a Jesús y apartarme de todas 
las enseñanzas que no están en armonía con la Biblia. 
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EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

24 – El Espíritu Santo y el pecado imperdonable 
Poder para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Un joven se acercó al pastor y le preguntó nerviosamente: “¿Podemos hablar en privado?” El pastor se 
enteró de que el joven creía que había cometido el pecado imperdonable. Se preguntaba si era posible 
que lo perdonaran. ¿Había llegado más allá del alcance de la misericordia de Dios? El de ese joven no es 
un caso aislado. Muchas personas tienen dudas sobre este asunto vital. ¿Cuál es el pecado 
imperdonable? ¿Podemos saber si lo hemos cometido? ¿Por qué es imperdonable? ¿Hay un pecado tan 
grande que ni Dios pueda perdonar? 
 
Si el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo, es sumamente importante comprender 
cómo obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esta lección presentará claramente qué es el pecado 
imperdonable y cómo hacer para no rechazar los llamados del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
1. ¿Cómo describe Jesús el pecado imperdonable? Mateo 12:31 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Este es un pasaje fascinante de la Biblia. Los fariseos atribuyeron a Belcebú (otro nombre de Satanás) el 
poder con el que Jesús obraba milagros, y no a Dios. ¿Por qué hicieron eso? Por una simple razón. Si 
aceptaban los milagros de Cristo debían aceptar que era divino. Eso implicaba un cambio drástico en sus 
vidas. El pecado imperdonable no es un pecado específico como el adulterio, el asesinato, el robo o las 
maldiciones. Jesús afirma claramente que “todo pecado” será perdonado. El pecado imperdonable es la 
negativa a aceptar a Jesús como lo que es, nuestro Salvador amante, perdonador y transformador de las 
vidas. Tal como descubriremos en nuestra lección de hoy, todo ello se relaciona con el corazón endurecido 
y sin arrepentimiento. 
 
2. ¿Qué condiciones pone Dios para perdonarnos? Hechos 2:38; 1 Juan 1:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Todos los pecados de los que nos arrepentimos y que confesamos serán perdonados. El pecado 
imperdonable no es un tipo de pecado. Es un grado de pecaminosidad. La persona se niega al 
arrepentimiento. Cierra su mente a la influencia del Espíritu Santo. 
 
El pecado imperdonable es un estado de abierta rebelión en la cual las invitaciones del Espíritu Santo son 
primeramente ignoradas, luego resistidas, y finalmente rechazadas por completo hasta que no se las 
puede percibir más. 
 
3. ¿Cómo describe la Biblia a la personalidad del Espíritu Santo? Juan 16:7, 8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia llama al Espíritu Santo nuestro “Ayudador”. En tres lugares de este pasaje la Escritura se refiere 
al Espíritu Santo como “él”, con alguna forma pronominal de la tercera persona. El Espíritu Santo no es 
“eso”. No es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divinidad. 
 
4. ¿De qué manera menciona Jesús al Espíritu Santo como la tercera persona de la Divinidad? 
Mateo 28:19 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Cuál es la primera función de la obra y el ministerio del Espíritu Santo? Juan 16:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. Si se acaricia el pecado y se rechazan las invitaciones del Espíritu Santo, ¿que sucede 
finalmente? Efesios 4:30 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Cuándo prácticamente una generación entera cometió el pecado imperdonable? Génesis 6:3-8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Durante la época del diluvio, una generación entera rechazó los ruegos del Espíritu Santo. En 
consecuencia, no hubo nada que Dios pudiera hacer. Después de amonestarlos por medio de Noé, 
durante 120 años, y de enviar su Espíritu con gran poder, los hombres y las mujeres tomaron su decisión 
final e irrevocable. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos guía al 
arrepentimiento y la confesión. Cuando resistimos el poder convencedor del Espíritu Santo, endurecemos 
nuestros corazones. Cuando nos negamos a dominar el pecado, el Espíritu Santo señala que nuestros 
corazonesse están endureciendo. 
 
8. ¿Cómo se escribió la Biblia? 2 Pedro 1:21; 2 Timoteo 3:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Qué persona de la Divinidad nos guía a las verdades de la Palabra de Dios? Juan 16:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Espíritu Santo les reveló la verdad de las Escrituras a los autores de la Biblia. El Espíritu Santo nos guía 
en la comprensión de esas verdades. Es sumamente peligroso rechazar cualquier verdad de la Palabra de 
Dios. Al hacerlo, resistimos al Espíritu Santo, que es quien nos guía a la verdad. Como la Biblia fue escrita 
por hombres y mujeres bajo la influencia del Espíritu Santo, resistir cualquier clara enseñanza de la Biblia 
es endurecer nuestro corazón a la influencia del Espíritu de Dios. 
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10. ¿Qué actitud desea Dios que tengamos cuando nos revela “nueva” luz y verdad? Juan 12:35 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En estas lecciones, el Espíritu Santo te ha revelado muchas verdades que son nuevas para ti. Te ha 
guiado a la comprensión de la verdad acerca de la salvación, la Segunda Venida de Cristo, el sábado, el 
estado de los seres humanos en la muerte, la vida saludable, el bautismo por inmersión, la iglesia 
verdadera, y muchas, muchas más. No has estudiado estas lecciones por accidente. El Espíritu Santo te 
atrajo. Te ha revelado la verdad. Te ha convencido de estas verdades bíblicas. 
 
11. ¿A quién se le promete la plenitud del Espíritu Santo? Hechos 5:32; Juan 14:15, 16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La plenitud del Espíritu Santo se otorga de manera especial a los que obedecen a Dios por amor. 
 
12. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Gálatas 5:16, 22-26 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Espíritu Santo tiene una importancia medular en nuestras vidas. Por el Espíritu somos convencidos de 
pecado y conducidos a la verdad. El Espíritu transforma nuestros corazones y nos da un renovado deseo 
de servir a Dios. Por él fluye nuevo poder en nuestras vidas, y somos resucitados de la muerte a la vida 
espiritual. 
 
13. ¿Qué escribe el Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones? Hebreos 10:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Qué bondadosa invitación nos hace el Espíritu Santo? Apocalipsis 22:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El Espíritu Santo nos invita a entregarnos totalmente a Dios. Nos invita a acudir a él con toda nuestra 
culpa, nuestra debilidad y nuestras dudas. Cuando llegamos a él, nos promete darnos un renovado 
comienzo y una nueva vida. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Querido Señor, decido abrirte mi corazón ahora mismo y acudir a ti para pedirte que el poder del 
Espíritu Santo me guíe a la vida que tú deseas que viva.  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

25 – Del chasco al triunfo 
Un movimiento para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Podemos estar seguros de qué es la verdad? ¿Tiene Dios una iglesia en la tierra hoy? ¿Podemos saber 
cuál es su iglesia verdadera? 
 
El libro de Apocalipsis fue concebido para darnos certeza, para proporcionarnos respuestas definidas y 
concretas a estas preguntas. El capítulo 10 de Apocalipsis es uno de los capítulos más sorprendentes de 
toda la Biblia. De manera vívida y adecuada describe el surgimiento milagroso de la iglesia de Dios en los 
últimos días. Revela que el movimiento de Dios en la hora final es un cumplimiento directo de la profecía 
bíblica. Distingue la verdadera iglesia de Dios de los movimientos falsos mostrando claramente cómo 
habría de surgir la iglesia de Dios. 
 
LA CERTEZA DEL MOVIMIENTO ADVENTISTA 
 
1. ¿Puede una persona realmente conocer qué es la verdad? Juan 8:32 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. Algunos sienten que jamás podremos estar seguros de nada; sin embargo, ¿qué consejo le dio 
Lucas a Teófilo sobre el propósito del evangelio? Lucas 1:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El libro de Apocalipsis contiene tres capítulos dedicados específicamente a darnos certeza sobre la 
identidad de la iglesia verdadera. Apocalipsis 14 revela con claridad que la verdadera iglesia proclamará el 
mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 12 describe que la iglesia verdadera conduce a hombres y 
mujeres de nuevo a la obediencia de los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12 también muestra que la 
iglesia verdadera tiene el don de profecía. Apocalipsis 10 describe el surgimiento histórico de la iglesia 
verdadera. Si se estudian cuidadosamente estos capítulos, la identidad de la verdadera iglesia de Dios 
surge nítidamente. 
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3. En Apocalipsis un ángel que desciende de la presencia de Dios representa un mensaje celestial 
de suma importancia para todos los habitantes del planeta. ¿Qué tiene ese ángel en la mano? 
Apocalipsis 10:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es el único libro de la Biblia del que se dice que fue sellado o cerrado hasta el tiempo del 
fin? Daniel 12:4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
5. ¿Qué parte en particular del mensaje de Daniel destaca el ángel de Apocalipsis? Apocalipsis 10:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El pequeño libro abierto revela que “el tiempo no sería más”. Se enfoca claramente en las profecías de 
tiempo de Daniel. Dado que nadie conoce el día o la hora de la venida de Cristo (Mateo 24:36), la 
expresión “no sería más” no se puede referir a una fecha literal para la venida de Cristo. 
 
6. ¿Qué profecía de tiempo de Daniel apunta al tiempo del fin? Daniel 8:14, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tal como lo estudiamos en una lección anterior, los 2.300 días proféticos de Daniel 8:14 equivalen a 2.300 
años literales. La expresión “el santuario será purificado” se refiere a la inauguración del juicio en el año 
1844. 
 
7. Cuando el librito (Daniel) fuera comido (o estudiado, especialmente la profecía de los 2.300 días 
que apuntan a 1844), ¿qué experimentarían los que estudiaran esas profecías? Apocalipsis 10:10, 
11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
¿Cuándo ocurrió esa experiencia agridulce? A fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cientos de 
dirigentes religiosos alrededor del mundo, en forma independiente unos de otros, comenzaron un 
renovado estudio de las profecías de Daniel. Ese interés en la profecía condujo a hombres y mujeres de 
Dios, con corazones sinceros, a abandonar la creencia popular de que el mundo estaba a punto de 
ingresar en un período de mil años de paz conocido como “milenio”. Vieron que la profecía enseñaba 
claramente que los destinos de todos serán decididos antes de la venida de Cristo. En consecuencia, 
comprendieron que no habrá una segunda oportunidad de salvación cuando Jesús venga. 
 
Llenos de gozo con las profecías que parecían indicar la venida de Jesús, salieron al mundo para dar la 
advertencia. Entre ellos habían personas como Edward Irving y 700 predicadores de la iglesia de 
Inglaterra; Joseph Wolff, misionero en la India; Manuel Lacunza, serio estudiante de la Biblia en 
Sudamérica; Johan Bengel de Alemania, y muchos otros. El más notable en los Estados Unidos fue 
Guillermo Miller. Comenzó a estudiar las Escrituras en un período de desesperanza personal. En ellas, 
Miller encontró nueva esperanza y ánimo al descubrir al Salvador exaltado que le presentaban. Aceptó a 
Jesús como su Salvador personal y comenzó a estudiar las Escrituras cuidadosamente. 
 
Dejó de lado todos los comentarios bíblicos y usó sólo su Biblia y una concordancia. Miller comenzó desde 
el Génesis y estudió las Escrituras versículo por versículo, comparando escritura con escritura. Cuando 
estudiaba las porciones proféticas de Daniel llegó a la misma conclusión a la que habían llegado otros 
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serios estudiantes de la Biblia. En forma independiente unos de otros, llegaron a la conclusión de que 
Jesús iba a venir, y que iba a hacerlo pronto. 
 
Cuando Miller estudiaba la profecía de los 2.300 años de Daniel, en el capítulo 8, vio que la explicación 
estaba en Daniel 9. Sorprendido con la precisión de Daniel 9:24-27, llegó a la conclusión de que Daniel 
8:14 era igualmente exacto. Cuando descubrió, de acuerdo con Daniel 9:24-27, que Jesús habría de ser 
bautizado en el 25 d. C., crucificado en el 31 d. C., y que el evangelio habría de ir a los gentiles en el 34 d. 
C.; y que esos sucesos se habían cumplido en el tiempo exacto, se maravilló. Pensó que si esos eventos 
se habían cumplido, y Daniel 9 era una explicación de Daniel 8, ambas profecías debían comenzar en el 
mismo momento. 
 
Como Daniel 8 comienza con la orden para restaurar y edificar Jerusalén en el 457 a. C., Daniel 9 debe 
comenzar en la misma fecha. Contando 2.300 años a partir de 457 a. C., Miller llegó al año 1844 d. C. 
Como no comprendía el tema del santuario, interpretó que las palabras “entonces el santuario será 
purificado” se referían a la purificación de la tierra por el fuego. Pensó que Cristo volvería en 1844. 
 
La predicación de una fecha exacta para el regreso de Cristo encendió uno de los reavivamientos 
religiosos más grandes de la historia de Norteamérica. Se convirtieron millares de personas. Las 
campanas de las iglesias a lo largo de los Estados Unidos llamaban a reuniones vespertinas de oración. 
Ante la cercanía de la venida del Señor, se pagaban las deudas, se saldaban las diferencias familiares, 
cerraban las cantinas. La influencia del Espíritu de Dios los condujo a un profundo arrepentimiento del 
pecado, a la oración ferviente y al estudio serio de la Biblia. 
 
Mientras las multitudes se preparaban para la llegada de Jesús, fijaron la fecha para el 22 de octubre de 
1844. Tal como se predijo en Apocalipsis 10, el estudio de la profecía de Daniel fue dulce en la boca, pero 
cuando Jesús no regresó, se volvió amargo. El amargo chasco o desengaño de 1844 los dejó 
desanimados y descorazonados. Reexaminando la evidencia se dieron cuenta de que la fecha era 
correcta. 
 
La hora de su desengaño fue la hora de Dios. El santuario que habría de ser purificado no era el terrenal, 
sino el santuario del cielo. La predicción “entonces el santuario será purificado” se refiere a la obra del 
juicio previo a su regreso a la tierra. 
 
8. ¿En qué tarea describe el profeta Daniel al Padre y al Hijo antes del regreso de Jesús? Daniel 7:9-
11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El juicio celestial tiene que ver con la solución final del problema del pecado. Cuando los libros de registro 
del cielo son abiertos, la misericordia y la justicia de Dios, su amor y su ley, se manifiestan en la 
consideración de cada ser humano. 
 
De la misma manera que los primeros discípulos esperaban que Cristo estableciera un reino terrenal en 31 
d. C. y fueron amargamente desilusionados por la crucifixión, los seguidores de los últimos días esperaban 
su venida a la tierra en 1844 y fueron amargamente chasqueados. Advierte estos sorprendentes 
paralelismos: 
 
Iglesia del Nuevo Testamento Iglesia de los últimos días 
 
1. Estudiosos de la profecía  1. Estudiosos de la profecía 
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2. Creían que Cristo establecería 2. Creían que Cristo establecería 
 su reino terrenal   su reino terrenal 
3. Se desilusionaron amargamente 3. Se desilusionaron amargamente 
4. Dirigieron la atención al ministerio 4. Dirigieron la atención al ministerio 
 de Cristo en el santuario        de Cristo en el santuario 
5. Predicaron el mensaje del  5. Predicaron el mensaje del 
 ministerio de Cristo al mundo  ministerio de Cristo al mundo 
 
De acuerdo con la Escritura ese grupo desengañado debería transformarse en la iglesia de Cristo en los 
últimos días para llevar su mensaje al mundo. 
 
9. ¿Cuál es la clave que los sacó del desencanto? Apocalipsis 11:18, 19 (primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Esos seguidores que habían sido chasqueados sintieron que el templo de Dios se abría en el cielo. Jesús 
había comenzado una obra especial en el santuario celestial antes de su regreso a la tierra. 
 
10. ¿Qué vieron cuando el templo del cielo se abrió? Apocalipsis 11:19 (última parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Qué contiene el arca de la alianza? Deuteronomio 10:2; Exodo 3:16-18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Esos creyentes en el advenimiento entendieron por primera vez que estamos viviendo en la hora del juicio. 
Sintieron el llamado de Dios a la obediencia. El arca del pacto en el santuario celestial reveló la Ley de 
Dios. El amor conduce a la obediencia. La ley que Jesús preservó con su muerte sería entronizada por la 
gracia en los corazones de sus seguidores. 
 
12. ¿Qué orden le dio Jesús al grupo de creyentes adventistas que habían pasado por el chasco? 
Apocalipsis 10:11; Apocalipsis 14:6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Después del chasco en 1844, Jesús levantó en la tierra un dinámico movimiento divino, un movimiento que 
finalmente habría de esparcirse por el globo. Proclamaría que Jesús vendrá otra vez e instaría a hombres 
y mujeres a entregarle sus vidas y responderle con obediencia por amor. Es conmovedor saber que Dios 
tiene un movimiento del destino en los últimos días de la historia de la tierra. Este movimiento profético 
singular fue levantado por Dios para preparar al mundo para su pronto regreso. Hoy, en más de 200 
naciones del mundo, en todos los idiomas principales, el mensaje de amor y la verdad de Dios son 
proclamados por el movimiento adventista. Dios ha levantado especialmente a la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día como un movimiento profético poderoso para que provoque un impacto en el mundo. La 
Iglesia Adventista del Séptimo Día no es una denominación más, sino un movimiento profético llamado 
divinamente y ordenado por Dios para estos últimos días. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Creo que Jesús ha levantado un movimiento en los últimos días de la historia de la tierra para guiar a 
los hombres y las mujeres a Cristo, para prepararlos para su venida, y conducirlos a la obediencia de su 
ley.  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

26 – La marca de la bestia y el misterioso 666 
Una advertencia para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corazón de Dios está lleno de amor por este planeta. Ese Dios de amor envió a su Hijo para redimirnos. 
Ese Dios compasivo y amante se acerca a nosotros en nuestros afanes cotidianos. Ese Dios de amor 
regresará a buscarnos. Le pondrá fin a la enfermedad, la tristeza, el hambre, el dolor y la muerte. 
 
El amor de Dios se revela cuando le implora dulcemente a nuestro corazón. También se revela con sus 
solemnes advertencias. 
 
La admonición más solemne que alguna vez haya recibido la humanidad se encuentra en Apocalipsis 13. 
Se aproxima una prueba crucial. El conflicto gira alrededor de la adoración verdadera y la falsa. El tema de 
discusión central es la Ley de Dios. 
 
El libro de Apocalipsis descubre los planes de Dios y desenmascara los engaños del enemigo. Toda 
persona tiene que hacer una elección. Nuestro destino eterno depende de la elección que hagamos. La 
lección de hoy se enfocará en el tema de discusión final de la gran controversia entre el bien y el mal. 
 
1. ¿Qué mensaje urgente de advertencia da el ángel de Apocalipsis? Apocalipsis 14:9-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. A medida que la crisis se aproxima, ¿qué castigos caerán sobre los que no reciban la marca de 
la bestia? Apocalipsis 13:15-17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Se aproxima una gran crisis en la que toda persona será forzada, con el boicot económico o con 
amenazas de muerte, a recibir la marca de la bestia. Los que sucumban ante esas presiones, tanto 
religiosas como económicas, lo harán claramente a sabiendas de que están violando los mandamientos de 
Dios. 
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3. ¿Qué sucederá con los que reciban la marca de la bestia? Apocalipsis 15:1; 16:1, 2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la señal de Dios que se opone a la marca de Satanás? Apocalipsis 7:1-3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El sello se relaciona con la Ley de Dios (Isaías 8:16, 20). El sello de los reyes de la antigüedad tenía 
grabados su título y sus dominios, y le daba autoridad y carácter de oficial a sus cartas; de la misma 
manera, el sello de Dios contiene su nombre, su título y su área de autoridad. 
 
Encontramos el sello de Dios en el cuarto mandamiento (Éxodo 20:8-11). “Porque en seis días HIZO 
[Hacedor o Creador, su título] JEHOVÁ [su nombre] los cielos y la tierra [sus dominios]” (versículo 11). El 
sábado es una señal especial, o sello, entre Dios y su pueblo (Ezequiel 20:12, 20). 
 
Estas señales representan dos sistemas de religión: uno fue iniciado por Dios, el otro, por los seres 
humanos. ¡Uno es el camino de la verdad! ¡El otro es el camino del error! Toda alma se enfrentará a la 
decisión crucial: ¿Obedeceré a Dios, u obedeceré a los hombres! 
 
¿QUIÉN ES LA BESTIA? 
 
5. ¿Qué tres cosas le confiere el dragón, o diablo, quien obra a través de Roma pagana, a la Roma 
papal, su sucesora final? Apocalipsis 13:1, 2 
 
a. _____________________________________ 
 
b. _____________________________________ 
 
c. _____________________________________ 
 
Fue el dragón, o diablo, quien a través de Roma pagana trató de destruir a Cristo. Y fue ese mismo poder 
quien le entregó a la bestia su trono, o ciudad capital, poder y autoridad. Las naciones no suelen hacer eso 
muy a menudo. ¿A quién le entregó Roma pagana su sede de gobierno? ¿Cómo ocurrió? La historia es 
clara. 
 
“Al retirarse hacia el Este, [Constantino] dejó el terreno libre para los obispos de Roma”. 
 
“...el papado no es más que ‘un fantasma’ del difunto Imperio Romano, que se sienta coronado sobre ‘su 
tumba’ (Arthur P. Stanley, Lectures on the History of the Eastern Church [1884|, pág. 197). 
 
El sistema de religión papal es el que se menciona en Apocalipsis 13. Debemos recordar en este punto 
que estamos hablando sobre un sistema, no sobre los miembros individuales de ese sistema. 
 
6. ¿De qué otra manera se describe al poder representado por esa bestia? Apocalipsis 13:3, 5 
 
a. Todo el mundo ______________________________________ . 
 
b. Ese poder habla “grandes ____________________________”. 
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7. ¿Qué es la blasfemia según la Biblia? Juan 10:33; Lucas 5:21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Aquí vemos que si alguien “pretende” ser Dios, comete un acto de blasfemia. También vemos que un 
dirigente religioso terrenal que se arroga la capacidad de perdonar nuestros pecados ha blasfemado. Ese 
dirigente usurpa la autoridad que le pertenece sólo a Dios. 
 
El papado tiene esas pretensiones: 

• El papa León XIII (1878-1903) declaró: “Ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso”. 
• “A los sacerdotes se los llama Vicarios de Jesús porque ocupan su lugar en la tierra...” 
• “Que el sacerdote se aproxime al altar como otro Cristo”. 
• “El sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo cuando, con las palabras ‘ego te absolvo’, 

absuelve del pecado” (Alfonso de Liguori, Dignities an Duties of the Priest, pág. 34.). 
 
8. ¿Qué le hará ese poder al pueblo de Dios? Apocalipsis 13:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Es un hecho reconocido que hubo millones de mártires que pagaron con su sangre el precio de su 
fidelidad a Dios. La historia de la iglesia está llena de ejemplos de esa persecución. 
 
9. ¿Por cuánto tiempo continuaría este poder perseguidor? Apocalipsis 13:5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En la profecía de la Biblia un día profético equivale a un año literal (Ezequiel 4:6; Números 14:34). Los 
1.260 días corresponden a 1.260 años. En 538 d. C., Justiniano, el emperador romano, le otorgó 
oficialmente al obispo de Roma el papel de defensor del imperio, definidor de herejías, y defensor de la fe. 
El papado ejerció gran influencia de 538 d. C. a 1798 d. C. 
 
10. ¿Cuál dice Dios que es el número del nombre de la bestia? Apocalipsis 13:17, 18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Uno de los títulos oficiales del papa es Vicarius Filii Dei. Esas tres palabras en latín quieren decir: “Vicario 
del Hijo de Dios”. El Diccionario Webster define “vicario” como sustituto, la persona que actúa en el lugar 
de otra. Como éste es un poder romano, sólo tiene lógica que el método de cómputo sean los numerales 
romanos. Si lo tomamos numéricamente, el título papal suma 666. 
 

Título del papa: Vicarius Filii Dei 
 
 V -   5 F -  0 D - 500  501 
 I -    1 I -   1 E -     0    53 
 C - 100 L - 50 I -     1  112 
 A -   0 I -   1    _____  ____ 
 R -   0 I -   1      501  666 
 I -    1   ____ 
 U -   5     53 
 S -   0 
    _____ 
     112 
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Al juntar toda la evidencia, resulta claro que el poder papal es la bestia de Apocalipsis 13. 
 
11. ¿De qué nos advierte Apocalipsis 14:9-11? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿Cuál es la señal de autoridad de la Iglesia Católica Romana, según lo afirma ella misma? 
 
El 18 de enero de 1563, “el Arzobispo de Reggio hizo una alocución en la que declaró abiertamente que la 
tradición prevalecía sobre las Escrituras porque la iglesia había cambiado el sábado al domingo; no por 
una orden de Cristo, sino por su propia autoridad” (Canon and Tradition, pág. 263). 
 
Declaró que la base de la autoridad papal se fundaba en el derecho de cambiar el día de reposo del 
sábado, séptimo día, al domingo, el primer día. “La iglesia —dice el Catholic Record— está por encima de 
la Biblia y esta transferencia del sábado al domingo es prueba de ello” (Septiembre 1, 1923). 
 
En una carta escrita en noviembre de 1895, H. F. Thomas, ministro del Cardenal James Gibbons, al 
responder una pregunta sobre si la Iglesia Católica pretendía haber cambiado el día de reposo, dijo: “Por 
supuesto, la Iglesia Católica sostiene que el cambio fue obra suya..., y que es una marca de su autoridad 
eclesiástica”. 
 
Roma afirma que el cambio del día de reposo del sábado al domingo es una marca de su autoridad. En el 
futuro, la iglesia y el estado se unirán nuevamente en un intento de hacer que esta marca sea obligatoria. 
Resulta claro que es sólo en ese momento futuro que se impondrá la marca de la bestia. Nadie tiene la 
marca de la bestia en este momento. 
 
13. ¿Qué llamamiento hace Dios a su pueblo hoy? Apocalipsis 14:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Cuál es el tema de discusión principal en la crisis al final de la historia de esta tierra? 
Romanos 6:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Por la gracia de Dios decido ser leal a Jesús y guardar sus mandamientos. He decidido guardar el 
verdadero día de reposo de la Biblia. Deseo bautizarme en el futuro cercano. 



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

27 – Los Estados Unidos en la profecía 
Lealtad en el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de los siglos la Biblia ha revelado el surgimiento y la caída de las naciones con sorprendente 
exactitud. Sus destinos fueron predichos con antelación, pero la Biblia no es básicamente un libro de 
historia. No se mencionan todos los poderes mundiales. 
 
En el esquema bíblico, las naciones no se muestran como poderes políticos independientes, sino a la luz 
de su papel en el plan general de Dios. La Biblia revela el papel de las naciones en el ancestral conflicto 
entre Cristo y Satanás. En los últimos días de la historia, el conflicto final se centrará en la cuestión de la 
lealtad a Dios que se manifiesta por la obediencia de su ley. 
 
Por medio del estado y los poderes religiosos, Satanás tratará de forzar al pueblo de Dios con boicots 
económicos, engaños, amenazas de prisión y de muerte, para que ignore a la Ley de Dios y acepte el día 
de reposo sustituto. 
 
¿Tendrán los Estados Unidos un papel significativo en ese conflicto final? ¿Continuará siendo este país un 
campeón de los principios de la libertad religiosa y la libertad de elección, o llegará a repudiar algún día su 
herencia, se unirá con la bestia, y se convertirá en un poder perseguidor? ¿Cuál es el destino de los 
Estados Unidos de América? 
 
En esta lección fascinante encontraremos las respuestas a estas preguntas. 
 
1. Llene los espacios en blanco mostrando el lugar del que surge cada bestia según los siguientes 
versículos (Apocalipsis 13:1, 11): 
 
a. La primera bestia surge de ________________________ (versículo 1). 
 
b. La segunda bestia surge de _______________________ (versículo 11). 
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En la lección 26 identificamos claramente que la primera bestia es el papado. Tal como lo describe 
Apocalipsis 13, esta bestia recibió de la Roma pagana su trono de gobierno, se convirtió en un sistema 
universal de adoración, persiguió al pueblo de Dios, se arrogó el poder de perdonar pecados, y reinó en 
supremacía durante 1.260 años en la Edad Media. 
 
En la profecía bíblica el mar representa un área poblada de la tierra (Apocalipsis 17:15). La bestia que 
sube del mar representa un poder que surge en las áreas pobladas del mundo. La tierra, por su parte, 
representa lo opuesto, una zona despoblada o con poca población. La segunda bestia surge en la región 
poco poblada del Nuevo Mundo. 
 
2. ¿Cómo colabora esta segunda bestia de Apocalipsis 13 (la bestia semejante a un cordero) con la 
primera bestia (el papado)? Apocalipsis 13:12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. Enumera cuatro características distintivas de esta segunda bestia: 
 
a. ¿Cuándo surge esta segunda bestia? Apocalipsis 13:11, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La bestia con dos cuernos semejante a un cordero surgió exactamente cuando la primera bestia fue a la 
cautividad. El papado recibió su herida mortal en 1798 cuando el general francés Berthier tomó prisionero 
al papa. Finalmente el papa murió en cautiverio. La segunda bestia habría de surgir cuando la primera 
fuera cautiva. 
 
b. ¿Dónde surge la segunda bestia? Apocalipsis 13:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La primera bestia surgió del mar, o sea “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” (Apocalipsis 17:15). 
Salió de Roma, de las masas que poblaban Europa. La segunda bestia surgió en una región despoblada 
del mundo. El término griego “anabaino”, que se traduce “subir”, quiere decir también “surgir”. Se levanta 
como una silenciosa semilla que crece en una tierra tranquila. Se eleva rápidamente de la oscuridad hasta 
convertirse en una superpotencia mundial. 
 
c. ¿Qué animal se eligió para describir a la segunda bestia? Apocalipsis 13:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
A lo largo del libro de Apocalipsis, se describe a Jesús como un cordero. Las cualidades del cordero son 
amabilidad, inocencia, y libertad. Jesús les da a sus seguidores la libertad de elección. El poder semejante 
a un cordero le otorga a sus ciudadanos la oportunidad de adorar libremente en armonía con los dictados 
de sus conciencias. 
 
También deberíamos notar que el cordero es un animal joven. El león, el oso, el leopardo y el dragón que 
se describen previamente en el capítulo, son animales adultos, que representan a las naciones antiguas y 
bien establecidas. El joven cordero representa una nación que acaba de nacer. 
 
d. La primera bestia tiene coronas en sus cuernos (Apocalipsis 13:1). ¿También tiene cuernos la 
bestia semejante a un cordero? Apocalipsis 13:11 
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�  Sí 
�  No 
 
Las coronas indican autoridad real. El nuevo poder no tiene corona ni rey. Los cuernos simbolizan el 
poder. En este caso el poder proviene de otra fuente (de la gente); los dos cuernos representan una forma 
de gobierno democrático y republicano. 
 
4. ¿Qué nueva nación estaba surgiendo en 1798 en una región despoblada de la tierra que se 
caracterizaba por su juventud y la libertad para todos? 
 
a. Los Peregrinos desembarcaron a principios del Siglo XVII (1600).  
Las colonias crecieron rápidamente. En 1776 se promulgó la Declaratoria de la Independencia. En 1787 se 
redactó la Constitución, y en 1789 se formuló la Declaración de Derechos. 
 
En 1798, el papa fue tomado prisionero por el General Berthier. Los Estados Unidos fueron reconocidos 
como nación por Francia, el mismo poder que infligió la herida mortal a la primera bestia. Los Estados 
Unidos surgieron exactamente cómo lo había predicho la profecía, y en el tiempo indicado por ella. 
 
b. Los Estados Unidos fueron establecidos por valientes europeos que, inflamados de espíritu de aventura, 
trataban de huir de la tiranía religiosa y política del Viejo Mundo. No se forjaron por la conquista de otro 
país, sino por el establecimiento de una nueva nación. 
 
“Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. 
Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las 
naciones más poderosas de la tierra” (El Conflicto de los Siglos, pág. 494). 
 
c. Los Estados Unidos establecieron dos autoridades separadas, una política y otra religiosa. El principio 
de separación completa entre la iglesia y el estado estaba representado por los “dos cuernos semejantes a 
los de un cordero”. 
 
5. ¿Qué sorprendente transformación indica la profecía? Apocalipsis 13:11, 12 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Qué tratará de hacer la bestia con forma de cordero para forzar a todos a adorar la imagen y 
recibir la marca de la bestia? Apocalipsis 13:17 
 
a. ______________________________________ 
 
b. ______________________________________ 
 
Cuando la iglesia primitiva se corrompió apartándose de la sencillez del evangelio, perdió el Espíritu y el 
poder de Dios. Para controlar las conciencias de la gente, la iglesia buscó el apoyo del poder secular. 
 
Para que los Estados Unidos conformen una imagen de la bestia, un poder religioso debe controlar al 
gobierno civil. La iglesia empleará la autoridad del estado para forzar nuevamente las conciencias. 
 
Una imagen es una “semejanza”, algo que se parece. 
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El papado sostiene como señal de su autoridad un día de adoración sustituto. El domingo es una 
“semejanza” del sábado, pero no es el sábado. Es una sustitución o falsificación del día de adoración. 
 
En esta asombrosa profecía, los Estados Unidos de América establecerán una semejanza con el papado 
al utilizar el poder del gobierno para hacer que el día de adoración religioso sea obligatorio. En un tiempo 
de grande crisis, el pueblo y sus dirigentes religiosos pondrán enorme presión sobre sus legisladores para 
que decreten la obligatoriedad de un día común de adoración. 
 
7. ¿Cómo engaña Satanás a millares para que presionen a sus legisladores para que se forme una 
imagen de la bestia? Apocalipsis 13:13, 14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En una época de levantamientos sociales, dificultades económicas, desastres naturales y tensión 
internacional, la iglesia y el estado se unirán en un intento por establecer la paz. Satanás utilizará falsos 
milagros para sostener sus pretensiones. 
 
8. ¿Sobre quiénes derrama Dios el verdadero Espíritu Santo? Hechos 5:32; Juan 14:15, 16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo describe el Apocalipsis a los que han obtenido la victoria sobre la bestia y están 
preparados para la venida de Cristo y la eternidad? 
 
a. Apocalipsis 12:17. _____________________________________ 
 
b. Apocalipsis 14:12. _____________________________________ 
 
c. Apocalipsis 22:11-14. __________________________________ 
 
Pronto el conflicto se intensificará más de lo que podemos imaginar. Con el poder de Cristo Jesús puedes 
permanecer fiel en esos últimos días. Juan vio en visión la celebración triunfal realizada en el cielo por los 
que salieron victoriosos sobre la bestia y su imagen: “Vi... a los que habían alcanzado la victoria sobre la 
bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de 
Dios. Y cantan el cántico de Moisés... y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos” (Apocalipsis 
15:2, 3). 
 
¿No quieres participar de esa grande celebración? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Por amor a Jesús, no seguiré a la bestia ni a su imagen. Decido estar entre los que guardan los 
mandamientos de Dios. Decido participar de esa grande celebración en el cielo. 
  



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

28 – El Armagedón y las siete últimas plagas 
Victoria para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
En 1945, el famoso William Ripley de “Aunque usted no lo crea” se paró en medio de las ruinas de 
Hiroshima, en Japón. Desde esa ciudad devastada por la bomba atómica, Ripley anunció a su audiencia 
radiofónica: “Estoy parado en el lugar donde comenzó el fin del mundo”. 
 
Las numerosas guerras del siglo pasado han convencido a los dirigentes mundiales de la posibilidad de 
que el fin esté cercano. Entre los profetas del caos hay legisladores, educadores, sociólogos, científicos y 
ambientalistas. 
 
Muchos están perplejos y desoriendatos sobre el futuro. Deambulan en un laberinto de confusión. 
 
Dios revela en la profecía un bosquejo de los eventos venideros en beneficio de los creyentes interesados. 
De acuerdo con la profecía bíblica, la crisis que se avecina no es una simple contienda militar. Es la última 
batalla en el prolongado conflicto entre Cristo y Satanás. 
 
Las siete últimas plagas y la batalla del Armagedón se enfocan en el final de la historia humana y la 
Venida de Cristo. Con ese trasfondo es que ingresamos en esta lección. 
 
EL ARMAGEDON Y LAS SIETE ULTIMAS PLAGAS 
 
1. ¿Qué grande crisis enfrentará este mundo en breve? Apocalipsis 13:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. Si alguna persona adora a la bestia, ¿qué recibirá? Apocalipsis 14:9, 10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Qué es la consumación de la ira de Dios? Apocalipsis 15:1 
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Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Como Satanás odia a Dios, desea que todos los hombres y mujeres reciban su marca en lugar del sello de 
Dios. Cuando todo ser humano haya elegido entre la marca de la bestia y el sello de Dios, caerán las 
plagas. Todos los que acepten a sabiendas el homenaje a la bestia, sustituyendo los mandamientos 
inspirados por Dios con un decreto humano, recibirán las siete últimas plagas. 
__________________________________________________________________________ 
La prueba  Fin del tiempo de prueba Liberación 
__________________________________________________________________________ 
Hora actual Marca de la Bestia Derramamiento de Regreso de Jesús 
 Sello de Dios las plagas 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
__________________________________________________________________________ 
Señal de la Tiempo de la El pueblo de Dios 
Venida de decisión final de es protegido 
Cristo toda la humanidad 
 
 El pueblo de Dios Los impíos son 
 es perseguido afligidos 
__________________________________________________________________________ 
 
Apocalipsis 16:2-15 enumera las primeras seis plagas: 
 
1. Ulceras malignas 
2. El mar se convierte en sangre 
3. Los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre 
4. El sol quema a los hombres 
5. Hay tinieblas sobre el trono de la bestia 
6. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso 
 
4. Después que se describen estas seis plagas, ¿qué anuncio se hace desde el cielo? Apocalipsis 
16:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Ese texto es el estímulo de Cristo a sus seguidores, instándolos a perseverar a la luz de su pronto regreso. 
 
A esas plagas se las llama las siete últimas plagas. En los tiempos del Antiguo Testamento cayeron diez 
plagas sobre Egipto. Las primeras tres cayeron sobre egipcios e israelitas por igual; las últimas siete 
cayeron sólo sobre los egipcios. 
 
En el tiempo del fin, las siete últimas plagas caerán sólo sobre los impíos, mientras que los justos, que aún 
están en la tierra, serán protegidos. Jesús vendrá como un ladrón después de las plagas, y no antes. 
 
5. ¿Promete Dios que protegerá a su pueblo durante las plagas? Salmo 91:2-10 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Qué seguridad nos da Dios de que nos alimentará durante ese tiempo? Isaías 33:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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7. ¿Dónde encontraremos nuestra seguridad o refugio en el tiempo de tribulación? Salmo 46:1, 2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿De qué manera tratará Satanás de unir a todas las naciones para destruir al pueblo de Dios en 
la última guerra de la tierra? Apocalipsis 16:14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo se la llama a esa batalla? Apocalipsis 16:16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La palabra “Armagedón” viene del término hebreo “Har Megiddo”, que significa montaña de la reunión. En 
una de las crisis más grandes de Israel, cuando parecía que su suerte final estaba echada, Dios intervino y 
envió refuerzos en el momento exacto (Jueces 5:19). En los últimos días de la historia de la tierra, 
enfurecidos por las plagas, todo el mundo se convertirá en un vasto campo de batalla en el que los impíos 
tratarán de destruir al pueblo de Dios. Parecerá que la ruina es inevitable. 
 
10. Cuando todo el mundo se moviliza para destruir al pueblo de Dios, ¿qué acto divino se 
desarrolla? Apocalipsis 16:17-21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Dios intervendrá nuevamente. Cuando el enemigo esté a punto de dar el zarpazo sobre los hijos de Dios, 
como un león salta sobre su presa para destruirla, Dios manifestará su mano con poder para liberarlos. 
 
11. ¿Qué anuncio maravilloso hace el séptimo ángel? Apocalipsis 16:17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
¡Hecho está! Las pruebas y los sinsabores de la vida terminaron. Es hora de que Dios libere a su pueblo. 
 
12. ¿Cómo se describe esa potente liberación? Apocalipsis 16:18-21 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En los últimos momentos del tiempo, Jesús regresa como Rey de reyes y Señor de señores, y destruye a 
Satanás y su obra final y completamente. Los seguidores de Cristo triunfan; el bien vence. 
 
13. ¿Cuál es el clímax glorioso de las siete últimas plagas? Apocalipsis 19:11-16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Amigo, el resultado de la batalla es seguro. No importa cuán desalentador parezca el futuro, Jesús y su 
pueblo triunfarán. Si aún no has decidido poner tu confianza en Jesús invitándolo a tu vida, ¿por qué no lo 
haces ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde para siempre? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Deseo estar en el bando ganador y salir victorioso de la última guerra de esta tierra. Le entrego mi vida 
plenamente a Jesús en este mismo momento. 



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

29 – Un apagón mundial de mil años 
Nuevo comienzo para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uno de los temas más fascinantes de toda la Biblia es “el apagón mundial de mil años” que predice el 
Apocalipsis, conocido como milenio. La palabra “milenio” quiere decir “mil años” en latín. Se enseñan 
muchas cosas distintas sobre el futuro de nuestro mundo. Algunos cristianos creen que la Segunda Venida 
de Cristo dará comienzo a una Edad de Oro para la humanidad sobre la tierra; un tiempo durante el cual 
todos se convertirán y prevalecerá la paz. Otros creen que el período de mil años será un tiempo de 
tensión y dificultad, de conflicto y caos. 
 
La tercera visión es que el milenio seguirá inmediatamente después de la venida de Cristo. En ese tiempo 
todos los justos están en el cielo. Satanás y sus ángeles están en la tierra, y los impíos están muertos. Al 
final de los mil años, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra. 
 
Con este tema, al igual que con todos los demás, descubriremos lo que enseña la Biblia realmente. En 
esta lección encontraremos las respuestas a las siguientes preguntas: 1. ¿Qué acontecimientos sucederán 
en el momento de regreso de Jesús? 2. ¿Qué ocurrirá durante los mil años? 3. ¿Qué acontecimientos 
habrá al final de los mil años? 
 
1. Cuando Jesús regresa, ¿qué sucede con los justos (los justos muertos y los justos vivos)? 1 
Tesalonicenses 4:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué les sucederá a los impíos, o los que no serán salvos? 1 Tesalonicenses 1:7-10; 2 
Tesalonicenses 2:8 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. ¿Dónde quedarán los impíos durante ese período? Jeremías 25:33 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Los profetas del Antiguo Testamento describieron a menudo las consecuencias que sufriría Israel por su 
rebelión contra Dios. Por causa de la desobediencia, Dios permitiría que los ejércitos paganos destruyeran 
a miles de israelitas. La profecía de Jeremías va más allá del antiguo Israel. Se proyecta al futuro. 
Describe la destrucción universal, de un confín al otro de la tierra, de los que se rebelan contra Dios. 
 
4. ¿Cómo describe la Biblia la devastación de la tierra en la Segunda Venida de Cristo? Apocalipsis 
16:17-20; Jeremías 4:23-27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La predicción de Jeremías describe adecuadamente la destrucción de Israel a mano de los babilonios. 
Como lo refleja claramente el lenguaje del pasaje, también describe la devastación completa de la tierra en 
la Segunda Venida de Cristo. 
 
5. ¿Quedarán seres humanos vivos sobre la tierra durante ese tiempo? Apocalipsis 19:17, 18 
(Compáralo con Jeremías 4:25.) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
6. ¿Dónde quedará Satanás durante los mil años? Apocalipsis 20:1-3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El término “abismo” tiene el mismo significado que la expresión “asolada y vacía” de Jeremías 4:23. 
También es un paralelo de la descripción del mundo en la creación, un lugar desolado y oscuro. Esos 
paralelismos muestran con claridad que Satanás estará confinado a la tierra, imposibilitado de tentar a 
alguien. La Biblia no usa el término “cadenas” literalmente sino como cadenas de oscuridad. (Véase 2 
Pedro 2:4.) 
 
7. ¿A dónde prometió Jesús que llevará a sus seguidores cuando regrese? Juan 14:1-3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué dice Apocalipsis 20:4 sobre los justos? ¿Qué están haciendo? (Véase también 1 Corintios 
6:1-3.) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Durante el milenio los justos tienen la oportunidad de observar de primera mano como la justicia y el amor 
de Dios tratan el problema del pecado. Contemplan de una nueva manera, más impactante que nunca, los 
poderosos intentos de Dios por salvar a todo el mundo. Comprenden que quienes se perdieron lo hicieron 
porque rechazaron las invitaciones de Cristo. 
 
9. ¿Cuántas resurrecciones generales menciona la Biblia? Juan 5:28, 29 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
10. ¿Resucitarán los impíos en el mismo momento que los justos? ¿Cuándo recibirán su 
recompensa final? Apocalipsis 20:5 (primera parte) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Algunas personas se confunden con la última parte de este texto: “Esta es la primera resurrección” 
(versículo 5, última parte). Según la Biblia: “Los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 
4:16, 17). En Apocalipsis 20 se discute la suerte de los salvados que resucitarán en la primera 
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resurrección. “Y vivieron y reinaron con Cristo mil años” (Apocalipsis 20:4).  Esto nos lleva lógicamente a la 
pregunta: ¿Qué sucederá con el resto de los muertos (los que no sean salvos)? Con una corta frase Juan 
responde ese interrogante: “Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil 
años” (Apocalipsis 20:5, primera parte). El apóstol continúa entonces con el tema principal de esta 
discusión (la primera resurrección, la resurrección de los justos) declarando: “Bienaventurado y santo el 
que tiene parte en la primera resurrección” (Apocalipsis 20:6). 
 
11. ¿Cuál es la estrategia de Satanás al final de los mil años? Apocalipsis 20:7-9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. ¿De dónde procede la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
13. ¿Cómo evita Dios el ataque de Satanás a la Santa Ciudad? Apocalipsis 20:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Qué sucede después de la destrucción de los impíos? 2 Pedro 3:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El gran desafío que plantea el milenio es que los hombres y las mujeres deben decidir hoy dónde pasarán 
la eternidad. No habrá una segunda oportunidad después de la venida de Jesús. La Biblia afirma 
claramente: “He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6:2). Miles 
se perderán porque están esperando para tomar una decisión en favor de Jesucristo en un momento 
futuro. Jesús te invita a darle tu vida entera hoy. Si aún no se la entregaste, ¿por qué no lo haces ahora? 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Querido Señor, decido permitirte que gobiernes en el trono de mi corazón hoy, y anhelo adorarte en la 
Ciudad Santa por toda la eternidad.  
 



EN BÚSQUEDA DE CERTIDUMBRE 
 

30 – El glorioso clímax del Apocalipsis 
Un hogar para para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Los planes que Dios tiene para nosotros son más sorprendentes de lo que podamos imaginar. Su 
propósito final para este planeta en rebelión está fuera de nuestra comprensión. Su sueño para nosotros 
escapa a la imaginación más proficua. No importa cómo imagines al cielo; es más magnífico, más 
hermoso, más glorioso. 
 
En esta lección descubriremos el destino de los redimidos en la tierra renovada. En 2 Pedro 3:13 leemos: 
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia”. Jesús dijo: “Los mansos... recibirán la tierra por heredad” (Mateo 5:5). 
 
Cuando la tierra salió de la mano del Creador era indescriptiblemente hermosa. Dios destruirá finalmente 
al pecado y los pecadores, y restaurará la tierra en su edénico esplendor. 
 
Dios nos ha dado en su Palabra un anticipo de las glorias de la nueva tierra, como un aperitivo para crear 
en nosotros el deseo de estar allí, pero no respondió todas las preguntas que podríamos tener al respecto. 
Haríamos bien en recordar las palabras de Pablo: “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” (1 Corintios 2:9). 
 
Aunque no podemos entender todo lo que se relaciona con el cielo, podemos encontrar directamente en la 
Biblia las respuestas para algunas de las preguntas fundamentales. 
 
1. ¿Quién tomará el control de todos los reinos terrenales? Apocalipsis 11:15 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
2. ¿Qué título le da la Biblia a Jesús, el gobernante de estos nuevos cielos y nueva tierra? 
Apocalipsis 17:14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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3. Cuando Jesús reine como Rey del planeta, ¿dónde estará ubicada su capital, la Nueva 
Jerusalén? ¿Dónde estará el trono de su gobierno? Apocalipsis 21:2, 3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo describe la Biblia a esa ciudad? Apocalipsis 21:16-21 
 
a. La ciudad es un cuadrado que mide ____________________________ 
 
b. El muro mide _________________________________________________ 
 
c. Los basamentos del muro miden _______________________________ 
 
d. Las doce puertas son ________________________________________ 
 
e. Las calles de la ciudad son ____________________________________ 
 
Un estadio equivale a unos 200 metros. La ciudad tiene un perímetro de casi 2.200 kilómetros, o unos 550 
kilómetros por lado. Un codo tiene aproximadamente 45 centímetros. Por lo tanto los muros de la Nueva 
Jerusalén tendrán unos 65 metros de altura. Esta ciudad fantástica, la capital del universo, descenderá a la 
tierra. El planeta redimido, que una vez cayó en el pecado, se convertirá en el centro de gobierno del 
universo entero. 
 
5. Como la Nueva Jerusalén es una ciudad verdadera, sobre un planeta verdadero, ¿tendrán los 
redimidos cuerpos inmortales verdaderos? Filipenses 3:21; 1 Corintios 15:51-54 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La palabra “mortal” significa que está sujeto a la enfermedad, la degradación y la muerte. La palabra 
“inmortal” quiere decir que no está sujeto a la muerte. Significa imperecedero o eterno. De la misma 
manera que Jesús recibió un cuerpo glorioso e inmortal en su resurrección, nosotros recibiremos un 
cuerpo glorioso e inmortal cuando Jesús venga otra vez. Así como Jesús pudo ser reconocido por su voz, 
sus modales únicos y sus rasgos físicos; podremos reconocer a nuestros amados en el cielo. 
 
6. ¿Estarán sujetos a la enfermedad, el dolor o la muerte esos nuevos cuerpos gloriosos? 
Apocalipsis 21:4; Isaías 35:5, 6 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
7. ¿Volveremos estar tristes otra vez? Apocalipsis 21:4, 5 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
8. ¿Qué actividades prácticas tendrán los redimidos en la tierra nueva? Isaías 65:21, 22 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo se refiere la Biblia a nuestra proximidad con Jesús por la eternidad? Apocalipsis 14:4; 
Apocalipsis 21:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Jesús es el “Rey de reyes”. Cuando viaje por la vastedad de su reino celestial los redimidos viajarán con él 
como ejemplos de su amor y su gracia. Cuando lo seguimos, en la actualidad, nos estamos preparando 
para seguirlo por toda la eternidad. 
 
10. ¿Veremos realmente a Dios en la tierra nueva? Apocalipsis 22:3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
11. ¿Cómo describe la Biblia el íntimo compañerismo que los redimidos de todas las épocas 
disfrutarán en el cielo? Mateo 8:11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 

El clímax glorioso de Apocalipsis 
 
El compañerismo, la relación que compartimos con nuestros amigos y las personas que amamos, es una 
de las alegrías mayores de la vida. La posibilidad de compartir nuestra vida libre y abiertamente con las 
personas más cercanas, nos proporciona algunos de los momentos más felices. Las amistades del cielo 
serán las más preciosas que hayamos experimentado. Allí estarán todas las personas que vale la pena 
conocer. Tendremos la oportunidad de relacionarnos con los grandes de la Biblia como Abrahán, Isaac, 
Jacob, Moisés, Daniel, Pedro y Pablo. Por las interminables edades de la eternidad gozaremos de la 
amistad en niveles que jamás imaginamos. En la comunidad del cielo sentiremos amor, interés, 
comprensión y aceptación. 
 
12. ¿Cuán franca será nuestra relación con Jesús por toda la eternidad? Apocalipsis 21:3, 7; 
Apocalipsis 22: 3, 4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El compañerismo más profundo por la eternidad será el que tendremos con Cristo. El será “nuestro Dios”. 
Nosotros seremos sus “hijos e hijas”. La maldición del pecado se habrá ido. La barrera que nos separaba 
durante milenios se habrá derribado. Las cadenas se habrán roto. El pecado habrá sido destruido. 
Veremos su rostro y nos regocijaremos en su amor para siempre. 
 
13. ¿Continuarán los redimidos adorando y alabando a Dios por toda la eternidad? Isaías 66:22, 23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
El sábado es un símbolo maravilloso de alabanza y gratitud al Dios que nos creó. Sábado tras sábado el 
universo entero se reunirá en una magna celebración de alabanza. Los redimidos de todas las edades, los 
salvados de todas las naciones, adorarán juntos en ese día. 
 
14. ¿Qué requisitos se necesitan para obtener la ciudadanía de ese nuevo mundo? Marcos 16:16; 
Apocalipsis 22:14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las palabras humanas jamás podrán describir adecuadamente lo que Dios ha preparado para los que lo 
aman y le obedecen. Las maravillas del nuevo mundo desafían la imaginación. El pensamiento que debe 
ocuparnos es: ¿Estaré allí? Dios ha hecho provisión para que tú estés ahí. Tienes una invitación personal 
que te extendió Cristo mismo. ¿Le entregarás tu vida a él y le permitirás que te prepare para ir al cielo? 
 
MI DECISIÓN: 
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�  Querido Jesús, gracias por invitarme a seguirte. Decido seguirte ahora, y continuar siguiéndote por la 
eternidad. En este mismo momento me entrego completamente a ti. 
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