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mos
(Efesios 4: 6)

L ,:Cmintos dioses hay?
2.

~CmH

es h. naturaJeza de Dios?

Trinidad?

.3. (Cuales son las tres personas de

en algunas
ven;. 13)
4. cComo es el caracter de Dios?

(I Juan 4: 8)

5. (Como nos considera Dios?

(l

3: ] ' 2)

40:

6. ,1_Se preocupa Dios por

;. QUE llJEBO RACER?

(Exodo 2:0: 7)
(Hecho§ 5:
(S. Mateo 6:
(S. Mateo 22:

l. Respetar el nombre de Dio;;

2. Obedecer a Dios
3. Poner a Dios en
4. Amar a Dios d.e
Ml RESOLUCl!ON:

Creo en Dios
el Hijo y et
Espiritu Santo. Jl'rometo amarle
y obedecerle como a mi Padre
telestiaL

Calificadon:
Instructor:

Ac~
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Q Creemos en un solo Dios (l Co:dntios
S: 6).
Q
en tres Personas
Mateo
19).
<> Creador del universo (Genesis 1: 1;
Isaias 45: 18; Hebreos l: 10).
¢·
es Dios? Es inmortal (1 Ti.moteo
Es espiritu (S.
4:
Es
etemo (Isaias 57: 15).
ammr (5.
4: 8).
.
.
.
Como se revela Dzos. En la naturaleza
19: 1). En la :Biblia (Apocalipsis
: 1). En el Senor Jesus (Juan 14: 6).
Dios es nuestro Padre. Se preocupa de
nuestros problemas (Salmo 46: 1). Nos
sopona con misericordia (Jeremias ~1:
3)'. Nos consuela en -el dolor (2 Cormtios 1: 3).
todo lo que nos falta
(Filipenses 4:
Nuestnx
hacil1 Dios. Debemos
confiar en el (Salmo 52: 8). Guardar sus
marrdamientos (Edesiastes 12: 13). Si le
obedecemos siempre nos ira bien (Romanos 8: 28).

NECESliDAD DE Dll:OS
Las desgracias y los sufdmientos de .Ia
humanidad son el n:sultado de su aleja·
mien<o de Dios. .El profeta Jeremias habla de lo terrible de ese enor: "Porque dos
males ha hecho mi pueblo: me dejaron a
ml, fuente de agua viva, y cavaron para si
cisternas, dste:mas :mtas que no n:tienen
(Jeremias 2: 13).
unka solud6n es volver a Dios. El
Dr. Andrew Conway
afamado
sor de Ia Universidad
Illinois,
"Creer en Dios propordona el unko, el
mas
esendal y racional significado a la existenda". El fil6sofo Win Du"El gran problema de nuestros
no es el corrmnismo contra el
individualismo, ni
collltra ll..merka,
ni aun el Oriente
el. Occidente;
nuestro problema es si el hombre
soporlat· vivir sin Dios".
Lo maravilloso es que apenas demos un
hacia Dios, lo encontraren1.os esper3.ncon amo:r y misericordia (Efesios
2: 4, 5).

!LA E:I!.JSTJENCIA DE DIOS
Algunos dicen: "No neo en Dios,
no lo n~o". JPem hay muchas msas en
cua!es crecmos sin verlas; po:r ejemplo: la
electJriddad, el viento, el amm:. Otros di-

6

cen:
Un
"a

c1·eo, porque no entieridoaDios",
incredulo caminaba por una placomo comp:rende:r a Dios. De
~nmto, vio a un nifio que sacaba agua del
~ar con un caracol y la vacial:Ja en tm
pozo abierto en la arena.
estas hadendo, hijito? -le prevadar el ma:r en este po:w -din.ifio.

-se dijo el sal:Jio- es lo que yo
Ante el oceano de lo infinito,
quiero vadar todo en mi mente finita.
~Q.uienes no creen en Dios? ·:n~~e el necio en su coraz6n: No hay Dms (Salmo
H: 1).
dicen los hombres de cienda
acerca
Dios? Sii' Xsaac Newton, el famoso descub:ridm- de la ley de la gravitacion universal, dedanS: "El orden admirable del sol, de los planetas y de lios
cometas no pudo p:rocede:r sino del pl~n
Ia orientadon de un ser mumsDe ahi se sigue que
Dios es en
un Dios divino, sabio
y omnipotente, 1.m ser que esta sob:re todo,
y q'.!e es infinitamerrte sabio".

E! Dr. Wernher von :B:raun, inventor de
los cohetes interplanetarios, dijo: "Nuestra necesidad de Dios no se basa solamente
en la admiraci6n y el temor. El hombre
uecesita !a fe asi como predsa alimento,
agu.a
En

aire"
.
BibHa se encuent:ran maravdlosas

para los
confian en Dios.
todas las cos as Jes
los que aman a
ayudan a bien" (Romanos 8: 28). "Si Dio~
es por nosotros,
contra nosotros?
(Romanos 8: 31).
puede suplir todas
m..Jestras necesidades (Filipenses 4: 19).
0Q.ue debemos hacer par_a que ;Dlios este
con nosotms
nos pmtep.? Al'lhelar de
todo coraz6n a
(Salmo 42: l). Obedecer a Dios y gum·dar sus mandamientos
(Eclesiastes 12: 13). Poner a Dins sob:re
todas las cosas
Mateo 6: 33).Amarle de
todo coraz6n
Mateo 22: 37).
Felix de
devoto cristiano, hufa
por las momafias pe:rseguido por sus eneLleg6 a una cueva y se refugi6 en
Una arafiia tejio una tela que wbri6
la entrada de Ia gruta. Los per.seguidores
al vee- la telarai'ia siguieron de largo,. Entonces Felix dijo: "Donde esta Dios, 11!
telaraf\a es una muralla; donde no esta,
Ja 11'1U:ralJa noes mas que Una teJarafia".

Santa BibUa
REVEILADA POR

1.

~Qu.ien

2.

~Qu.ienes

(2 T:imoteo 3:

revelo Ia Santa Esuitma?

(Heb:reos 1: 1)

recibieron 1a :revelacion?

3. ,:A que se compara la Santa Bibl:ia?
4.

cQue beneficia
Santa Biblia?

5.

~Que

(Salmo H9:

el estudio de la

(Romanos 15: 4)

bendiciones da lot Santa Biblia?

6. r:Cuanto tiempo

(2 Timoteo 3: 15-17)

(Isaias 40: 8)

la Santa Biblia?

DEBO HACER?
I. Tener una Santa Bihlia y lee:rla toclos
los dias
2. Escudrifiaria asiduamente
3. Acepta:r:La con gozo y
4. Practica:r ardienten1ente sus ensefianzas

(Deuteronomio 17:

(S.

(Apocalipsis 1: 3)

M!l: RESOLUCWN:

Creo que ]a Santa Bibli.a es inspirada por Dios. La acepto coino
:regla de fe. Prometo

CaHfi.cadon:

d:iariamente.

7

5:

(Jeremias 15: 16)

La
de Ia ·verdad (S.
Juan 17: 1'7;
8: 20). Fue inspi!l'ada
Dios y el Espn:ritu Santo (2 Pedro
I Samuel 23: 2). Por lo tanto,
rechaza:r sus ensefianzas (I
23).
() Tiene podeT jJara tmnsjonnar la vida
(Hebreos 4: 12). Pmduce renadmiento
y uedmiento espiritual (I Pedro l: 23;

Todo cristiano debe posee:r y estudiar
el Libro Santo de Dioo. ]esw dijo: "Escudrifiad las I.scrituras" (S. Ju:am 5: 39).
Deda San
traduc~or de la version de la
Hamada Vulgata Latina:
"Debemos cuhivar la inteligencia mediante la lectura de los Libros Santos". El
Cardenal Garibi Rivera, ex a:rzobispo de
--~---"·-···, expn:so: '"Si los fieles se proasiduamente la Sagrada Escritendran un conodmiento mas prode la Divina Reveladon, sacado de
!a Palabra escrita de Dios. La orad6n por
una parte, y la !ectu:ra de la Santa Biblia
una mnversaci6n
o tra,
sirve para ali•• ,,,_,._"''" El Concilio
Vaticano II dijo lo siguiente a<eerca de Ia
Biblia: "'La Iglesia ha venerado siempre
l2!s Sagradas Esc:rituras ... De igual forma
el Santo ConcHio elfllo:rta con vchemenda a todos los uistianos, en particular a
los
a que apn:ndan 'cl sublime
co:nocl:rni<:ni:o _de J~s~crlsto' ·t~n Ia },ectura
frecuente de las D1vmas Escnturas .
Conviene es1l:udiar ]a Santa Biblia en
forma regular
wn alguien que pueda
explicar sus
lecdones.

2:
notables hechos cier;tificos. La
tiena cuelga en el vado (Job 26: 7). El
aire tiene peso (Job 28: 25). El mlme:ro
de las es t:rellas es incalculable (Jeremias
33: 22).
que estudiarla obedecerla. Invi·
a estiU!diar la
(S. Jmm 5: 24,
39; Isaias 28: 13).
obedecer sus
Por su lectu·
consejos (S. Juan 14:
ra somos partidpantes
la naturaleza
divina (2 Pedro 1: 4).
l Q\UE E§ LA BIBUA I!
Las Sagradas Escri<uras son el lib:ro sadel cristiano. Es Ia joya mas prede! pensamiento y la culmra occidentaL l\1{!S
eso, es Ia revelaci6n de
Dios a!
En Jrealidad la Biblia es un conj;anto de
llbws.. Contiene 66 libms
en
dos "'testamen~os". El
Testamento fue escrito antes de
y el Nuevo
Testamento es la histo:ria de Cristo
d
desanollo de:! cristianismo. La Biblia
escrita durante un
que 'abarco
m11os 1.500 afios, por tmos cu:arenta atHon:s, entre los cuales se cuentan sabios, reagrimltores, mediws y k-

LO QUE I-IAN OPINADO GRANDE§
HOMBRES §OllllRE LA B.[JffiU:A
Emilio
litlw espaii.ol:
mas
que de Dios exi~.aeH, Emrnanttel
famoso filosofo a1eman: "La exisde la Biblia como un libro para <el
pueblo, es e! benefido mas gx·ande
Ia.
raza humana ha experimentado".
LeOn Tolstoy; em.inente escritor ruso: '~El
desarrollo moral del homb:re del nino es
sin leer Ia
ex presidente de Mexico:
do la
en sumas alto valor. Uno de
mis mayores esfuerzos sera trabajar pormi pueblo sea tan ilustrado
los grandes prindpkm de este

8

Cuenta una
leyenda romana. de
un joven !lamado Fortunato, quien poseia una bolsa magica que contenla una
sola moneda de oro, la cual se renovaba
cada vez que la sacaba y
Ia moneda tenia !a ra:ra
a Ia bolsa. La
Santa lflibiia es similar, pues al abrir sus
emriquecemos con sus ense!a c.::uamos, y cuando vol''emos a
em:ontramos las mismas
:riquems. La JE!iblia
tiene tesoms
incalculables de mnsejo y orientt:adon.
Un misionem pregunt6 a una senora si
tenia :i'liblia. Ella se enoj6 por la pregunta
contesto:
Ud. que soy pagana?".
a una nina, a quien o:rla Biblia del cajon paal
. AI poco rato Ia
Biblia cubierta de polvo y
senora !a abri6 y exdam6:
Hada tres aiios que habia
aho:ra los encuenLos cris tianos
no solo deben tener Ia Biblia, sino tambien leer!a todos los dias.

LA ORACIOl'if

I. 2Con10 nos comunicamos cOil Dios?

2.

3)

(l Samuel l: 9-15)

es 1a oraci6n?
tiene !a oraci6n sincera?

3.

4. ,;En nombre de
5.

debemos orar?

Dios las orac.iones?

5: !6)
H: I3)
Mateo 7: 7-ll)

lLA FE

6.

7.

es la fe?

(Hebreos ll: 1, 5)

IO:

se desarrolla la fe?

l. Orar tres veces al d:!e:
2. Practicar la oracion
3. Pedir cosas conven:ientes
4. Pedir con fe

(Salmo 55: 17)
(S. Mateo 6.: 6)
(Santiago 4: 3)
(S. Mateo 21:

MJI RESOLUC!!ON:

Creo que Dios escucha
ta las oraciones.
con fe todos los dias.

Cal.ificad6n:

orar
Instructor:
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don mental, que se eleva sin pabbras aU·
dihles,

Conviene o-ra-''" asidtzamente (S. Lucas
18: R; RorrRancs 12: 12). E!
es or:;:rr tres veces oor d:E'a
W), Hay que tener "
tante de o1·ad6n. (l

ll"ARTES DE LA ORA CION
Se con1ienza d.kiendo: ~~PadTe nuestro"
(5, lvfateo 6: 9), y
se
mn !o
se d~sea dedr o
Se
en e1 noJtnbre de
Juan. Hi:
(;On la pa1ab:ra
que significa
s-:=a
li1JU~.RA VILlLOSOS
Ol~ACWI"l

EFECTO§ DE

energia que cabe
't:i.n real ·t::orno

l2~

g;ca·vedad terrestre. Como

medico) he
"ill hor.ab:res
rle1 fJra -:aso de todos los
han venddr; 3.a
por el sereno eshve:rzo
ora dOn".
"Presentad a Dios [en

y
n.i "2ansar ~
le.
conmueve por
m.:est:ra p:retodo lo que
cosa e.~
no la nue- . l"-lingl1na cosa que d; al·
Jnanera afef:te Vl.lestra pax e·s tan
que el TIQ
note .. ~ f\Tingtlna
acaecer al n'l2s
de sus hijos? ninguna ansiedad
tar el ahna, nlng11rr gozo
nradbn sincexa
sin que el Padre
]o note, sin que
ton1.e en eHo
inten~s inmediato" (Elena
G. de White, El ca:rn,£no a Cristo) p2.gs.
trist1:2as}

pod.2Is

p~T·(.nn.ete

(Sa]n1o 3:

.<10;

''()xa:r es ei acto

cont&sta'r las orac£cnes
2; S. Mateo 7:

d~

abrir nuestro co:ro_La oradC.n
ab:rir
ateso:raOn.!l.nipo-

G. de
93, 95).

carnino a

-oonsiste en 1a :recitaci6n de u.na
tL~radC·n ya escrita. El mas famoso es e1
:P'adrer.ruestro, dado por JesU.s, La orad6n
es habl2_r
Dios, con n.uestxas
paf..ab:ras) pa:ra conta·.de las "'"'-"''""""'"'"
Ei

varivs ti_pos de oraciOn. La oJtatrata asuntos colectivos. En

HJO, Hll).

Ci.erta
fuerte para ser abierta necesi tab a 18
!"em el
tenia una
!lave maestra que sola
la caja. De la
rrdsD1.a manera,
intentar resolver
los pTob1emas con muc.h.as
cuando
oi~aci6n puede abrirnos los
de
ben.didoneS del d-eltr.
Conversaban dos cristianos.
deda:

nunca
raxo! A
e1
que
y
Pew
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JESUS PROl'\'!:E'l'E VOL VEE
l. (Que maravillosa promesa hizo

(S.

') c:Como debemos considerar esta promesa?

14:
2: 13)

COMO VENDRA JESUS

3. (En que forma regresad.

(S. Mateo 24:

4. (Cu{mtos ved.n su

I: '7)

adven imien to?

PARA QUE VEN!DfRA JESUS

5. (Cu;il es el

de la venida de

(S. IVfateo I 6:

7. 2Que ocurnd. con todos los

(l Tes. 4: 17)

JlJEBO HACER?
l. Amar la venida de
2. Preparanne
3.
en

(2 Timoteo 4: 8)
(I
3: 2, 3)
(S. rvlateo 24: 14)

Us

Ml! JPmSOLUCION:

Calificaci(m:
Instructor:

11

z<~s de Jcs·,:ls y los apostoles. El Apocalipsis te:rmina con un
conmovedor:
"'El
da testimonio de estas cosas dice;
Yengo en breve. Amen; si, ven,
Senor Jesus" (Apocalipsis 22: 20).

ESTUDW ADICIONAL

c:reen en d ad":Es una verdad de
de volver al fin del

fc (]Ue
n1.'i.H;do a juzga:r
tos.
JEn ::oqud ultimo
Se

a

ante el regYeso de
se
b) Los
c) Los creyenpara
glo:rioso adveniMateo 24: 42; 2 Pedro 3: 14;
Tito 2: l-l4).
Un nuevo mundo de felicidad. En el
mundo nuevo habra maravillas increfbles (2 Corintios 2: 9). La natm:aleza ser;\. transformada (Isaias II; 6-9). No habra mas sufrimiento, enfermedad ni
mucrte
21: l-4). Estaremos

con Jesus (Apoca.lipsis
1-6).

1igar{m
de las
malas otnas de los pecadores" (Catecismo
de docirina cristiana)J pag. 141).
"'Con fe firme, esperamos el cumplimien'Esperar.2a Bienaventumda y la
to de
l!egada de h
dd
Dios Salvador nuestro
2:
'quien
cuerpo glosuyo' (Filipenses
ser glorificado 'en sus
ser Ia admirad6n de todos
tenido fe' (2 Tesalonicenses
documentos del Vaiicano II,

fuwro que esperamos los
cristianos no sen\ el desanoll.o natural de
Vendra con el estableciIa histmia. .
miento del Reino de Dios, por la dhecta
intern~ud6n de Dio5'" (Billy Graham, El
mundo en llamas, pag. 194).

LA BKENAVENTURADA
ESI"ERANZA
Una de las m.aravillosas doctrinas crises el advenimiento glorioso del SeSe cuenta que los uistianos
se saludaban nm la
, que significa: "El
llCn.

El

advenimiento es una doc-

y cnstlana. Millones han
han dicho: "Venel
han devivos

y
doctrina se encuentra en toda 1a
Enoc,
patriarca desrle
de ese evento exde los
se 1·eihieron a los
del fin y al advenimiente
de Jesus. En el Nuevo Testamen[o los hechos gue ocurri:rtm en e1 ;'in del mundo
tienen
lugar destacado en las ensenan-

de:rto pueblo del Caen la sudedad
supieron que los
el pueblo.
n,,.i,crrm en movionlenaron,
reyes Hedel pueblo.
el Rey de reyes
Sefiol" de senores. Debemos limpiar y
nuestras vidas para redbirlo.
oonia
in teres en mane'l
de su duefio. Un
transel.'mte le pregunt6: ",:Viene el. duefio
todos los dias a ver d jardin?" "No -rep1ic6 el jardine:ro- est{! de v!aje". H<Re!{H:sa estos tUas?" "No se cm'indo regresa".
"
sc afana tan to si el duefio no
41
no sa be cuAndo
Pretodo lisen cualquier monel ja:rdinero.

del

2.

3.

J

en tirdeblas
Jesus?

§ENALE§ QUE ANUNC!AN EL R.EGRESO DE JESUS
4. (Que sefiales
lVfateo 24: 6, 7

.5.

5:

condiciones sodal.es

6. (Cual seria la condici6n moral de la humanidad?

(2 Timoteo 3: 1

7. eQue ocurriria con la dencia?

(Daniel 12: 4)

8. (Que sefiales se verian en los astros?

(S. Mateo 24:

DEBO HACER?
L Estar atento a las seiiales de los
2. Velar y estar aperdbid.o

(S. Lucas 21:
(S. Mateo 24:

Mli: R!ESO:l.UC!!ON:

Creo que Jesus vendra muy pronto. Decido prepararme
estar
lis to e ir con Jesus a
tierra
nueva.

Calificaci6n:
Instructor:

Acepto
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El tiempo de su venida. No sabemos
d mom<ento exacto de su venida (S. Mateo 24:
44). Determinar el tiempo
de la
cs algo que conesponde
a Dios (Hechos 1: 7). Vendra sor(S. Lucas 12:40;
.34).
ladr6n en !a noche (2
3:
10; I Tesalonicenses 5: 2). Pero no estamos en tinieblas, porque
sefiales i.nconfundibles (S.
l Tesalonicenses 5: l-4).
Se,1ales que anuncian el regreso
st1s.
de Ja inmmalidad
l'l: 26,
Miqueas 7: 1-3).
Lucas 21: 25, 26; S. l'viateo
Calamidades naturales (S.
:Falsos Cristos
M.atco
Apostasia
Mateo
: 2 Ped:ro
~:acion nmndial del
24: 14).
Preparac£0n

c)

de las cs lrel/as jugaces (S. Mateo
0: 13). Es:a notable
sc11al ocuni6
nocllc dei 13 de no\'iClnLre de _\ g_33" Dn tr:stigo presencial
dijo qm las "strellas caian en tal proque a su lm podia leerse un
24: .29;

ElL

AU!\~EN'l'O

DE JLA CIJENCIA

Danid prcdijo que en el tiempo del
lin "h cicnda sc aumcntan\" (Daniel 12:
4). Est,, dn-a st'fi.al sc cumple dramaticarncnte an_\.e nucsl:ros ojos. uEl saber huB~al!O se
cada qui,nce aTios, y en
n1eno~; de
gcneraciones cl hon1.bre ha
de ::aballos a los proyecGTaham) El nnu1-

SE

E~~pCr2_ndo

UN IJJLOIHOSO

Ati%1.A.NECEF

de
sUs. Sin ernbargo, asl corno
claras
ace:rca del
adYenirniendc JesUs, existen sefiales cla:ras en
manto a su segundo advenimiento. El
de tales sefiales indicaria
del fin" y !a inminenci.a del

Jesus.

§IEl'IALES COSJ'l/[[CAS
a)

cl sex to sello,
terremoto: y
tela de

h)

cuyo rchnu ~c Jcerft siempre con intcque ninguna filosofla sabra jamas

1n1 gran
con1o
toda
ciclo
6:

Af-rica.
24: 23;
24; S. Jvia29). Este acontecimie:nto extrao:rdina:do acur:rio el i9 de mayo de 1780.
Amanedo normal, pc:ro a media noafiana una extrafiJ oscuridad cubri6 gran
p~rtc de los Estados Unidos. El celebre
aslr6nomo Herschel dijo: "Fue un fen(n.-ncno rnaravilloso de Ja natu:raleza,
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El cumplirr.c:en!.o exacto de las sefia1es
aimnciada'
Jcsus y los profetas nos
indica CJUc
larga y agobiadora nochc de
dolor muerk est;\ por terminar. Se vishunbran los albores radiantes del nueYo
Jes~1s a "todos los
que a1nan
H~USTRACiiJNES

El anuncio c:1y6 como bomba. El esposo
debia marchar a la guerra. Con
los
lo fue:ron a despedir
hijo, desespe:rado, le preregresmras, papa?" El
"Cualquier d!a de estos.
en estc misn1o tren que llega a las cinco
(\c !a tarde, voy a
Desde cmonces, cl nifio
ansioso ]a can1pana
llegada del trcn. Cuando esta sonaba. mnia hasta la estaci6n y
n1ir<:~ba 3nsioso para ver si entre los pasajeros estaba su
Despues de dos afios,
una t•n·dc, entre los pasajeros baj6 su
dre. i Que
Pronto estmo
sus brazos. "
tc vas air mas papa!, ~no
es cierto?" -pregunt6 ansioso el nifio.
"No; ahma me
siempre con
Uds." Las
de Ia historia indican que
pronto llegar:\ en las nubes
de los cielos
Senor Jesus, para llevarnos
consigo al cielo donde "esta:remos para
siempJre l::on el Sefior".

Lo

COM!!ENZO DEL PECAIPO
1. (Donde y cmindo comenzo el pecado?

(Apoc. 12:

2. e;En quien se

(Ezequid 28:

EL PECADO EN LA 'I'IE.RRA
3. ~Que sefial de obedienda dio Dios a Adan y
Eva?

(Genes:i5 2: 1.5-17)

4.

~En

que consistio el

pecado?

CONSECUENCIA§ 'J'EREDJJLES DEL PECA:DO
5. ~Que es pecado?

(l Ju.an 3: 4)

6.

(1

3: B)

6:

I. Resistir a Satan as en nombre de Dios
2. No
con el
3. Veneer con lia ayuda de Jesiis

CaJ.ificaci6n:

Procurare, con Ja ayuda de
limpiar mi vida de todo

Instructor:
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(Santiago 4:
(Romanos 6:
(Romanos 8:

14~17)

es el auto,· del
creado pe:riecto
15), Quiso ser ig"Ual a
!4). Se produjo una baen el cielo (Armcalipsis 12:
Lucifer no pe:rmaneo6 en !a verdad
8:
Pec6 desde el
3:
es
de
(l
3:
tida es pecado
Juan
cer lo bueno y no hacerlo
!7). Rechazar el memaje
15: 22).
ierribles con.secnencias
la
del alma
9).
Dios (Isaias 59:
en siervo de
sa muerte eterna (Romanos 6:
AHxilio
en la lucha contra el pecada.
una lucha iCOnsltaTI.te
·contTa las asechanzas del diablo (Efesios
6:
12). Pem si estamos con Dios, el
huye (Santiago
Tenemos
una armadura completa
defendemos de los ataques de!
(E.fesios 5:
La sangre de
nos
pecados (I .Juan I:
,~;QUIEN

HlfZO A SATANAS?

sino
a J....ucifer (Lucero)) una
ordinaria beHeza e in!:eligeiru:ia.
cultiv6 1a
:f,n e1 colr:co de su extravioJ
a Dios, Se :rebel6 conDios cusand!olo de ti:ran.la y desamo1L
Dios no destm.yo a
que con cl
su audera la
y no queda:ran
y el amor divinos.

ElL !PECJ1DO ORJJ::G,IlliAL
"Y creo Dios al hombre a
de Dios lo !{:Jre6"'" ·~y

irr~ageJrl

io que habla hecho
he
bueno en gran
El hombre rue dotado
inteligenda,
para
libremente su
Al
con S:acanas y a1 caer
!a tentad6n cometi6 el
de desobedienda a un mandato
de Dios.
Ademas ejen::io equivocadamente su po-

16

d.c:r de elecd.6111.
a Satanas y desoonde Dios. De
manera rechazo a su
Dios y se puso bajo la tutela de
Satan as,

LO TERRlili:llLE QUE E§ EL
lf"ECADO
hasta la cabeza
sino herida, hinno est:!m curadas,
con aceiteH
compara el pecado
enfermedad Hamada lep:ra.
D i os abo:rrece el
ama al-pecador, Quien:
de sus espantosaJ.s consecuendas.
El pecado
causa desg1·ada y problemas" "Mientras calle se envejecieron
mi~ hnesos en n'li gemh todo el dia. Po:rq t~e de dla y de noche se agrav6 sobre :t.ni
tu mano; se volvl6 mi verdor en seque32: 3). Las consecuendas
son el derrumbe de
y e! alejarniento de Dios.

EL FIN DEL PECADO
La calamitosa
del pecado
!!egad a su fin junto con su autor, el diablo" §atanas y sus angeles estan reservados
e1 juido del
dia (§. Judas 6).
seran
en el gran
20: 10). El pemas vo1velf1
a surgir (M:alaquias

]JLUSTRACIOl"l"!E:§
Un caminante se ~umpa.ucc~'" de la serpiente que
helada en la fria mai'ian::L La coloco en su
Cuando el
anh:nal se reanim6,
a su bienhechor causandole la mueFte. Nunca hay
wn el
No hay que darvida. Los resultados
en
sm1 siempre [;Hales.
En mil cementerio, unos nmos que jugaban con una calave:ra descubrieron que
sc movia adentro. Era un davo. Se
las investigaciones y se comprob6 que treinta afi.os antes, una mala mujer
su marido con ese davo. Par.Eda que C"l hecho estaba
todo se descubri6,
ya
termin6 sus ;::ocos
dn:el. ·"Os
akanzara vuestlro
(Nt1mems 32:
23). "Pm:que
oculto, que no
haya d,~ ser
(S. Lucas 8: 17).

TERRl!BlLES CON.SECUENC:l!AS DEL PECADO

5:

es la consecuencia final del

1.

2..~Puede cl hombre resolver el
pecado?

del

2:

JESUS SALVA AL PECADOR

hiw Dios para salvar al hom-

3. 2Que
bre?

3: 16)

(S. Lucas 19: l 0)
5. c:Comcti6
fi. ,:Como

7.

acto

(Hebreos 4: 15)
la deuda del hom.bre?

(Isaias 53: 3-7)

nuestTa salvaci6n?

(l Corintios 15:

l. Creer en
2. Accptarlo como imico Salvador
3. Abrirle lc:
del corazon

Ml!: R.ESOLUCION:

Calificacion:

Creo que Jesus murio por mi. L.o
acepto como mi unico Salvador.
Le en trego mi vide. y mi coraz(}n.

Instructor:
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<>

cu!tativo. En la enfermedad del pecado,
un medico que puede sa!':varnos:
solo
en
otm hay salvacion;
nombre [fuera de
bajo el delo, dado a los hombres.
en que podamos ser salvos" (Hechos 4: 12).

y sus terribles consecuencias.
los sen:& humanos han pecado
(1 Juan 1:
.El. pecador o,ued~
la
de Satamis (2 Pedm
i9). La suene final del pecador es la
6: 23). El pecador
hacer nada por sl mismo pa·
(Jeremias 2: 22).
de arnor. :El plan de salva:r al
Cristo fue concebido desde
""'·~"·"i.'~~-'' (2 Tirr.tohx~ 1: 9; Efesios

tesom podda pagar el don inela salvacion. Por eso, Dios con":En quien
su sang:re, el perlas :riquezas de su
"Porque por gracia
de h fe; y esto no
don de Dios" (Efesios
d?:hc,mos creer en Jesus y tener
salvarnos (Hechos

el unico Salvador. El
Pedro dedan) que
es el
Salvador
4:
(COino nos
sa.l"lb
actos rede!f1tores:

16: 3!;

raix ni rama del pecado
sed. purificada

cosas se:ran reLa illl.aldimas Iugar

''Cree;rnos firmemente que el Padre axn6
tan to al n1undo
1e
Sli pYCPio
Hijo
de e:;e l,Y:lisde los iazos del
pudieramos ser HaY serlo realmentc''.
Cristo es el mediador
cl camino de sa1vad6n" (Documentos
por sus hiterrenales con un amor m2.s fuerte
1a :rn.ue:rte. A1 dar a su Hijo nos ha
Yertido todo
delo en un don. Lo, vida,
fa 1nuerte 1a in.tercetd.On del
ministerio de los
las
el
que
sobre
el inten<,s incesante de los
todos :;noviHzados en faredeJrKi.6n del hombre" (E. G. de
CTisto, pag. 21).

Pero
un buen
salv;n!os.
nada menos que la san(l Pedm-1:18, 19).
al hombre, es un plan
amor (i Juan 3:
Consistla en -que
Dios daba a su .Hijo
Juan 3: 16), y el
ven!a a buscar
que se habia per(S. Lucas
y daba su vida como
del reocate por d pecadm: (l TiTlJO!OO 2: 6).
enfeYmos po-r

~:otno

Un noble wmano e:ra persegv.ido a
muerte
sus enemigos. Para salvarlo,
uno de
sie:rvos que lo amaba mucho,
cambia con el sus vestidos. En Ia noche
pe::r5.E!!:1lliHIOJres lo
y m.atamn.
vida. Lo mismo
milest:ros ha:rapos
vida · por nosotros;

JE§US §AlLVADOR, UNl!CO
Y SUF!Cl!EN'!'E
podemos
~;ambi;u

de
18

Biblia ensefia acerca
perdon
los pecados
EL ·uNICO CARUNO DE SALVACION
I. ~Gracias a quien y a
somos salvos?

(1 Pedro 2: 24)

2. ,:Cuanto cuesta la salvaci6n?

(RomanoG 3:

OBTENIENDO EL PERDON
7L ,:Que reconocimien.to sincero debe experimentar el pecador?

Lucas 18: 1

4. (Que sentimiento profundo es indispensable?

(Hechos 2:37,

5. ,:Que se debe hacer con los pecados?

(Salmo 32: 3-5)

LA DULCE SEGURIDAD DEL PERDON
6. ~Que maravilloso ofrecimiento hace Dios.?

(Isaias I: 18)

(Isaias 43: 25)

Divino?

(Hechos 3:
(1 Juan 1: 9)
(Ezequiel 36: 25-27)

l. Arrepentirme de todo coraz6n
2. Confesar todos los pecados
3. Experimentar la conver~i6n

:IYH :RESOUJCmN;

Pido humildemente
mis pecados. Creo

np;rrlr•n

Calificad6n:

perdonad. Quiero

santa en Jesus.

Instructor:

Acepto
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ES'I'UDW AlmCIONAL
Posos

~baTa.

obtenc;·· el

l) Reconocimiento de
de
1: 8; Salmo 51: 2, 3).

2)

sincero (Hechos 3:

Lucas 3: 8; 13: 3-5).
3) A ,-d>t!!.cir'in de Jesus como unico Sal4: 12; 5: 31; 10: 43).
-1)
La confcsion es indispenPro'l'exbios 28:
el pecado come(Vcvltico 5: 5). Pagara por los
dafios causados (Levitico 6: 4). La
confesion debe ser hecha a Dios
1:
Isaias l: 18; Salmo 103:
'S)
(2 Cr6nicas 7: 14; Heehos
3: 19).
El maravilioso pe,·don de Dios. Dios
completamente (Isaias 43: 25;
8:12; 10:!7). El perd6n es gratuito (Romanos 3:24). Somos perdonados en cl acto (S. Lucas 23: 39-4.3).
Obtenn d
es como
;,ma cuenta
lEI pecador no
ne con que pagar la deudi: pero Jesus Ia
el en !a cruz del ca!vario y ofrece
de su sacrifido al que desee
El arrepentimiento verdo!or sincero y
(2 Corintios 7: 10).
es indispensable para
(Hechos 2: 37,
necados deben ser deP~lfque el puede -perdohaber perd6n a menos
y completa wnfesi6n
28: 13). "JLa confesi6n de nuespecados, ya sea publica o p:rivada, debe ser de coraz6n y Yohmlaria. No debe
se;· anancada al pecador. No debe hacersc d-e un modo !igero y descuidado. La
wrdadera wnfesi6n es siempre de urn caJ'ader espedfiw y reconoce pecados
Hculares" .. l . a confesi6n no es
para Dios si no va acompaf\ada
sincelfo y una re.rm·m:a.
haber cambios deddidos en Ia vida;
tmlo lo que o~cnda a Dios debe
Tal serf.t el resultado de una vera:1w~ra
tristeza
el
(E. G. de Vvhite,
El
pags. 3B, 39).
Conversion, Como resultado directo
del
la confesion se procambia
en el caracter del
"Si alguno esd en Cristo nueva
cnatma es; las cosas viejas pasan:m; he
todas son hechas nuevas" (2 Corin5: 17).

que

a ser nu,evas cr:iaturas
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en Cristo J e.sus pmducen los frutos de su
esplritu: 'Amor, gozo, paz, longanimidad,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza'. Ya no se conforman con
las concupiscencias anteriores, sino por la
k
las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su caracter y se purifican a si mismos
como el es
A:man ahora las cosas
que en un
aborredan y aborrecen
las casas que en otro tiempo amaban. El
que era orgulloso y dominador es ahora
mamo y humilde de corazon, JEl que era
nno y altanero es ahora serio y discreto.
El que antes era borracho, es ahora sobrio;
d que era libertino, puro" (E. G.
de
El camino a Cristo, pags. 58,
59).
]ustificacion. "Justilicados, pues, por
la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Senor Jesucristo ... Porquc
Crislo, cuando aun eramos debiles, a su
tiempo murio por los impios ... Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en
que siendo at'm pecadores, Cristo murio
por nosotros. Pues mucho mas, ~stando
ya justificados en su sangre, por el seremas salvos de Ia ira" (Romanos 5: l, 6, 8,
9).
"El
de Dios va mucho mas alia
del
del pecado. Dios no solo perdon;;, sino que justifica. Esto significa gue
el hombre esta realmente sin culpa delante de Dios"
Graham, El mundo
en /lamas, p:lg.
Santificaci6n. Despues de la justi!icaci6n, con la ayuda de Dios, hay que mantencrse sin calda (S. Judas 24). No debe
haber pecados voluntarios (Hebreos 10:
26). El secreto de !a santificad6n es crecer en el conocimiento de Dios (Colosenses l: l 0). La imica forma de obtener esa
de progreso continuo, es estar fntlmamente ligado con Jesus y confiar
en su poder (Galatas 2: 20; Romanos 8:
crcdmiento en Ia gracia, nuestw gozo, nuestra utilidad, todo depende
de nucstra union con Cristo. Solo estando
en comunion con e! dia:riamcntc y pennaneciendo en Cl cada hora, es como hemos
cle crccer en Ia gracia ... Consagrate a Dios
todas las
haz de esto tu primer
trabajo" (E. G.
White, El camino a
Cristo, pags. 69,

IUJSTR.ACJ!ON
Un nino imljo oro:

"Querido Jesus,
hazme como tu eras cuando tenias seis
como tengo yo". Este es el secreto
de
santificad6n.

EL JUl!CIO

(Edes]astes i2: 14)

1. 2Sobre que hari Dios el
2.
EL

~Cu;lntos

(2 Corintios

ante ei

Jm:cm EN

3. 2Quien es cl
4. <'Donde est{m

5.

0)

~Quienes

5:
20:

nuestras acciones?

son los testigos?

Mateo !8: 10)

fi. cQuien es el

2: l)

8. (Cual sed. la sentenda?

Mateo 2!S: 31

DEBO HACER?
l . Creer y obedecer a
2. Temer a Di.os y
mientos

sus manda-

fil[[ RESOLUCJION:

Calificad6n:

Acepto a JestlS como mi aOO!taa~o.
Deseo respetar los mandamientos.

Instructor:
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lE3TUDIO ADlfCIONAL
1-Ja tvrd

fuicio< Dios ha establecido
pa>a juzgar ( He~:hos 17: 31). Se-

aun !3s wsas ocultas (Ro·
ante el
dus est~ran ante el tribunal
i4· 10). Tambi,en los
(S. Judas

que e} comienzo
que com.enz6 a!
sea en 1844.

ElL ABOG.ADO :OEFEN§OR

To-

la casa
17).
juzgados
(Edesiastes 3: 17).
a Dios (G:Hatas

invesi:igador, d
los 2.300 a1ios, o

El Scfior J~s~s.ci.lesenlpeiiia

en e1

]UlC!O,

tarea especifica

22, 27; Efechos 10: cl2).
la hurnanidaJ de su divino
ii6 el. juido de los hombres.
ante el

en aclTtaestro
Jesucristo
es llevado hasta d Padre (Daniel 7: 9,

ci6n,

y

13). Alii intcnede
tco 2: 'J; Hebl'eos 7:
El

37).
del juicio. La norma supn:Ina cs la santa
de Dios (Romanos
7: 7:
2:
Eclesiastes 12: 13,
14).
seremos juzgados de
:J.Cl]erdo con las ensefianzas
el Evangelio de Jes.:,s (S. Juan 12:
Romanos
2: 16).

a

y

SEGURIDAD EN EL jUl!CW
La segmidad para el juicio consistc en
cornpletamentc del pecado (Eze1 R: 20-22, '2:7). Luego vendra Jesus

1~1

2·G9).
"Jesus
al rrnmdo a! fin de los
riempos,
su poder de
sobc:cano.
llamado
ultimo, es necesario para justiProvidenc:ia, glorificar a
a los justos, y confunLa Teligi6n de-

debe acudir confiadamente
su abogado (Hebrcos 4: Hi). Cuanhemos arrepentido sinceramente,
de confesar" todos nuestros pecase hace cargo de nucstra causa
como cfiraz abogado (I Juan 1: 9;

2: 1).

LA REAJLl.!JlAD DEL J'iJI!CIO
Daniel vio el d:rat.n3.tico n'lnmento dd wmiemo del juicio (Daniel '7:
9,
~it.Horidades religiosas se refier·en
a ese mornenw. "Y cada uno tendr:\ que
th:c cnenta ante el tribunal de Dios. de s-u
vida, segun el mismo haya elcgido
obr:u: el bien o el mal'' (Docurnentos del

a cada uno scglln sus ob:ras (S.
Hi: 27). Pero no habra ning-<m pmbleina con aqncllos
se han 1nanrenido
iieles y tirmcs
el fin (Apocalipsis
andando en su luz
en i:L podemos
ck obtener un

Y·"atica·no

EL

TIEI~PO

DEL JUICl!O

Daniel, en su profeda del
c:stablece que a! final. del

3fios "el santuario se:ria
santu?..rio era ]a casa de
tina "1'ez al aDo se
:te o-2remonia de
que en el

(Hebreos
de

~s te

s·an tu~rdo

nosotms (l Timo-

jtlicio (l Juan 1:7;

ILlJST.HACIONES
dia cn,do de invierno, un desalinsult6 a una ,·iuda y
d2 b. choza en que vivia con
~n1
de ocho afios.
El
a ser un gran
Soia tdstc escena que
fYn:~senc]{;. en st1 nifie:z:. !a cxpuso,
miles
\ it:ndola 8e indignahan. El
al
cuadro temb\6. Ofreci6 una suma
fabulosa para adquiriTlo
destTnirlo, prtodo en Yano. De la rnisma manera,
ncla
en e1 di2 del juicio volver;l
f'llCOntrar cada :acd6n huerla o 1na1a que

no cs. otra cosa

rea11zado·.
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kt Biblia ense.ffJ..a acerrcQ,
santa
de Dios
IMPORTANCl\A DE l,ft.l. SA1t1TA LEY
1.

~Quien

y como

fie

escrihi.6 b.

sarH:<~.

2. lQue revela la santa ley?

(Exodo 31:
(1 Ju&n 3: 4)

3:
(Exodo 20:

4. Los Diez Mandamientos.
PERPE'rmDAD DE JLA SANTA LEY

5. (Cual fue 1a actitud de
6. (Realiz6 cambios
7.

~Puede

hada Ia

(S.

15: 10)

en los mandam:ientos?

alguien cambiar

santos manda-

3:

m:iemos?

1. Amara Dios y

au

2. Gua:rdar los mandamieni:os
3. Respetar todos los mandamientos

Acepto la santa ley de Dios. Procurare con Ia ayuda
Dios, re~
petar todos los mal\ndamientos.
AceptG
23

(S:. Juan H:
(Salmo 119:
(Santiago 2:

mo un espejo, nos muestra nuestra desesperada condici6n (Santiago I: 23-25). Luego nos lleva a Cristo, quien nos salva (Rom~mos 10: 4; Galatas 3: 24)- Salvados, con
Ia
de Dios, respetaremos la santa
!a
no invalida la ley de

La importancia de Ia ley. Es Ia
de !a verdad (Isaias 8: 20). La
un~
del caracter de Dios;
son:
Santos
Pedro l: 6;

norma
ley es
ambos
Roma1'7: 25;
(S. Mateo
6: 43; Salmo
7, 8). d) Etemos (Hebreos 1.3: 8; Salmo H l: 7, 8).
0 Pe-rjJetuidad de la ley de Dios. Dios es
etemo
3: 5), su ley tambien
l19: 152). C:risto no
sino que la confi:rm6 (S.
Isaias 42: 21). La rnalos disdpulos tambien
ley (S. Lucas 23: .56;
Romanos 7: 22: 2 Pedro 2:21; Santiago
1: 25:. I Juan 2: 3, 7).
El ctistiano debe guardar Ia santa ley.
La ley es de gnm utilidad para la vida
del cristiano (Romanos 2: 18; Salmo
H9:
165). La demostradon verdadera
amor a Dios es gua:rdar sus
mandamientos (S. Juan 14: 15, 21; 15:
W). Los redimidos guardadn !a san[a
(Romano& 2: 13; Apocalipsis 14: 12;
2: 3-6). Dios es quien nos
respetar la santa ley (Heb:reos
Hi;
S. Juan 15: 5; Romanos 8: 3, 4).

LA LEY DE DllOS NO HA

smo

ABOUDA

ensefi6 con da:ridad que la santa
ky de Dios no cambia (S. Mateo 5: 17, 18).
Por lo tanto,
no confundi;rse, con·
viene
entre la ley moral de
D ios que es eterna y las !eyes ceremoniales que repn:sentaban a Cristo y su sacrifido, y
por lo tanto, terminaron con
su
en Ia uuz (Colosenses 2: 14;
Efesios 2: 15).
Existe una dax-a diferenda entn: Ia
ley moral y la ley ceremonial:
Ley Cere:rilllonial
Tc.ey Mo~aJ
1. Es espiritual (Roma- I. Es carnal (Hebreos
7: 16)
nos 7: 14)
:real (Santiago 2. Ley ritual (Colo2.
senses 2: 14)
2:
3.
par Dios (Deu- J. Dada por Ivioises
(Levitico 1' 1-3)
teronomio 4: 12)
4. Escrita en piedra 4. Esc :rita en l ibro
(Deuteronomio 31.
(Exodo 31: 18)
24)
5. Es inmutabic (Salmo 5. Es temporal (He111: 7, 8)
b1eos 10: 1)
6. No fue abolida (Ro- 6. Fue abo !ida (Colomanos 3: 31)
senses 2: 14)

EENl:m:::WNJES QUE lliEC.Ui\IMOS
AlL GUARDAR LOS
I'!!'ANDAJ:i'HENTO§
·cmivec-so, cread6n de Dios,
!eyes naturales. Todo el
moral, sociaL comerda1 e inte:rnadonal se rige por !eyes. Asimismo, Dios
instituy6 !eyes nwnles y espirltuales. Las
mismas son como la§ sabias disposidones
de un padre para la recta formacion de

LOS SANTOS

lVKANDAl~'HJENTO§

l.os Diez Mamlamientos se encuentran
registrados en Exodo 20: 3-17. En resumen dken:
L No tendnl.s dioses ajenos.
H. No te haras imagenes, no las honra:n\s ni Jes :rendinls culto.
HL No tomar;1.s e! nombre de Jehova
m Dins er• vano.
han\.s en el santo dla sabado.
IV.
v.
a tu padre y a UJl madre.
VI. No matanis.
VH. No cometeras adulterio.
VHL No hurtanis.
IX, No dh'as falso testimonio contra tu

sus

Es
!a ensefianza blblica acerca de
la ner.esidad de respetax· los santos mandamientos. "No todo el
me dice: Sereino de los dela voluntad de mi
Siendo aue Dios
todos debemos
(Edesiastes l 2:
bendiciones a los
tend:rin paz (Isaias
Jehova los exaltar<\

X.

Nadie tiene derecho a cambiar estos
tampoco nadie debe ag:re(Edesiastes 3: 14; Apo22: lS,
JesJ'is nunca autoriz6
a hacer cambia alguno; al contra<:nergkamente a quienes
cambia:r ]a ley poJr la tradihumana (S Mateo 15: 3, 6, 9}.

nos

Co-
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EL DESCANSO DADO POR D!O§
de Dios?

i . 2, Cmil es el di:ili descanso

2. (Para benefido de

se dio el sabado?

HIS'!'ORIA DEL §A.Nl'O SAJ3ADO

y cmindo lo hi:w?

3. ,:Quien instituyo el
4.

~Que

dia respeto nuestro Sefi.or

5.

~Que

rna guardaba

]a

Lucas 4: i 6)

I~bria?

6. ~Que dfa respetaba:n l.os &antos

7.

~Que

(Genesis 2:

Lucas 23:
(Hechos l
(Isaias 66:

dia se guardara en el cielo?

Dios
3. Obedecer a Dios antes que a los hombres

Ml KESOJLUCiON:

CaHficadon:
mente.

Im tr-ue tor:
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56:
58: l
(Hechos 5:

2)

Gibbons, La
9!L Nueva

ESTUDIO ADJ!Cl!ONAL
1flistoria
del sd.bado. JFue dado en ia
(Genesis 2: l-3). Abralhan lo :respet6 (Genesis 26: 5). Fue s:~Jlll
tificado pA>:r los heb:rros antes de la p:romulgacio;a escrita de Ra ley (Exodo Hi:
2:1-110). Pmmulgado en la s<Hl.ta ley
(Exo'lllo 20: 8-H). Fue gmm:llado po:r Jesus
JLucas 6: 5, 6; 4: 16; S. Ma:n:os
1:
por !::Jt ViJrgen Marla
56). Guardado por los
(Ji!echos Hi: 14, 44; 17: 2; H>:
Se
en el cido (Isaias 66:
23)-

No

de·recho a efectwl'r cambios.

Dios es
(Ma!aquias 3: 6).
sus es lnmutable (Hebreos 13: 8).
hombres ni institudones tiener1 deredw
a el'edtmr cambios en la ley de Dios
Ma[eo 5: £8, !9; Hi: 6, 9; !Edesiastes
14).

el ejempiiJJ de
mandamientoN
sabado (S. Lucas 4:
d
verdadem cristiano sigue en todo e! ejemplo de Jegus (l Pedro 2: 21; !
Juan 2: 6; 2: 3; §. Juan 14: 15).

ElL

DEL §Jlj<,iOR

lEI dtulo de "dla del §efior" coJcresntm(Le
"''"'"""""'"'' a! sabado (Apm::alipsis 10;
12: 8). El sabado es un recordadel podet creado1r de Dios.
de los siglos el sabado lla O<CUe! septimo lugar en la semana. La
lo identifica como septimo dia en
va:rio5 textos (Elwdo 16: 26; 20:
35:
Levitico 23: 3; E~equirel 45: l; S.
"Sabado en d lengu:atje heb:reo
descamo, y es el septimo dna de
Ia ~emana" (Diuionario teoMgico de BtJch),

Biblia
atentados graves contra la santa
de Dio& (Darnel '7: 25; 8:
a:p6stoles previenen a
12). Asimismo
los cristianos sobn: ia apostasia y la in!mducd6n de lherejias en d seno de lia
20: 28, 30; 2 Tesalonicen2:
4; Ro:manos l: 25).
El cambio no fl1le hetho por Cristo ni
po:r los ap6stoles, sino que sobrevino poco
a poco en tma igle:;ia qlJle se habia aparta·
do de los prindpios eternos de !a ley de
Dios. Entramn en 1a iglesia miles de paque no estaban plenamenle convery que adonban al sol, cuyo who se
hada en el primer dia de la semana. Duuante un tkmpo se guardamn los dos di:as.
H:mta oue Comtl!mi:!no emitio sVl famoso
deueto'
el cua! ordenaba que se santifica:ra
eli domingo.
Dke el deneto de Constantino: "Descansen todos los jueces, la plebe de las
dudades
los olicios de todas las arte5,
en e1
dia del ool".
Neander, notable pmfesor de Histo:ria
Eclesiastica de H>erlin, dedara: "La fiesta
del
como [odas las fiestas, no
una mdem.1nza humana~;
no sofiaron con e:rigir tm
divino ali respecto, como
tampooo sofio Ia Iglesia Apostolka pri:midva con trasladar al domingo las pres·
dd sabado". Dios jamas podra
dklhos ~:ambios. Nuestm Sdior
severamente a quienes anemenanzas humanas a las divi89: 33, 34; S. Mateo 15: 3, 9).

EL SELLO DE Jm!O§
Dios ha es<a'Meddo pruebas de obedien-

DOit'UNGG NO EB Dll.A

REPO§O

da

J:l:I~

· d Nuevo Testamento
ocho
•:eces Ia expresion "primer
de la semrma" ;rderida al domingo (S. Mateo 2!l:!;
§. Man:oG i6: 2,
S. Lucas 24: l.; S,
:1,
Hechos
l Corintios
2).
d nombre
, sin atribuirle
En contraposidoilll,
sabada, usanil.o Ia
que significa "!:e-

leer la Ei.bHa desde e!
hast<l.
Apocalip~is y no
una
sola Hnea que :ll'IHolfice 1a santific21don del
Las Escritu:ras hablan de
obs:ilbado.

26

!ealtad

detenr.mil::uar quienes son

~us

En el Eden, era el arl:Jol
de Ia denda de1 bien y del mal Ahora,
el Senor tiene un SELJLO, mediante d

cua! wnoce a los que son suyos (2 Timeteo 2:
Con dicho seUo seiiala:rii o sel!al·:\ a §Ug
(Apocalip;;is 7: 2, 3}. El
se!lo se
cen !a ley de Dios (Isaias
il: lfi).

P:aa que w1 sello bea v:ilido tiene que
tres caractedstieas· nombJre, (argo y
.1'-'lfis,di<:d()!l
eltaminamos los rm!ndade Dios, e:m:ontraremos
esas
,.,,,,·lct;.c~'' $e encuentran en
>Ctm:rto mandamien!o, que ordena respet;u el d£a
Por eso, santifi!iAI]" el sabade
entre Dios 'f sus hijos

Biblia ensena acerca
co?no se debe gua:rda~"

FORMA DEBIDA DE R.!ESPE'I'AR EL SABADO
1.

~Que

(Genesis 2:

hiw Dios con el saba do!'

2. (En

dia se dehe:n hacer los preparativos?

4. <De que

que abstenerse el sabado?

5. (D6nde hay que asistir el sabado?
6.

~Que

16:

(Exodo 20:
(S. Lucas 4:

Mateo 12: 12)

se puede hacer el s<l.bado?

BENDICWNES AI, Q'UE OEEDECE P!t DIOS

7. c:Quc promesa hace Dios al que es fiel?

8.

~Que protecdon brindani Dios a quien le
obedece?

(Salmo 37:

(Deut. H: 13-15)

DEBO HACER?
(Santiago 4:
(Filipemes 4: 13)

1. Obedecer fielmente lo
2. Confi.ar

Ml! RESOLUCRON:

Deddo guardar fielmente el san-

Calificacion:

to
.de Jesus.

Instructor:

el
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<>

FMma de respeta-r e! sabado. Dios :rela cesad6n del trabajo regular
:.!0: 8-ll; 31: !3-18; 34: 21). No se
comprax ni vendex (Nehem:ias 10:
31; B: 15·20). Lo mas indicado es asistil' a un culto religioso (Levitico 26: 2;
Hebreos I 0: 26; S. Lucas 4: 16; HedllOS
17:
Tambi<§n es propio realizar obras
de
Marcos 3: 4; S. 1\/Iateo 12: 12).
Dios
a quienes le obedecen. Es
cumplir la volamtad de Dios
Mateo 7: 21). Hay que obedecer tolo que Dios manda (Santiago 2: 10).
El motivo de la obedienda es el amm:
(5.
14: 15). Cuando guardamos el
redbirnos las bendidones pmmetidas (Deutemnomio H: 26, 27; Isaias
41: lO; Salmo 37: 25; Isaias 58: 13, 14).

R.ESTAURAC:WN DEL SAJRADO
A causa de Ia apostasia de la Iglesia
Cdstiana, d sabado fue cambiado pm: "el
venerable dla del sol", o sea el domingo.
Pew !a Santa Bib1ia habia p:redicho que
Ia observancia del santo mandamiento sel"la restaurada por un pueblo que seda
llamado "reparado:r de portillos" (Isaias,
58: 12, J 3). Dicho pueblo, "guardan los
mandamientos de Dios" (Apocalipsis 12:
1'7; haias 66: 23).
Por eso, Ia Iglesia Adventista del Septi"
crno Dia, respeta d dia dd Seiim:. Cada
sabado, en todos los rincones del mundo,
se reunen millones de personas pa:ra alabar y adonu- a Dios.

ne'ml·eios; . '\: Q.uien estliilra en lo
fadl de resolver.· De'
bemos pregumtarnos con absoluta sinceridad: "eCmil es la verdad?" Luego, cuando la hayamos descubieHo en la Biblia,
debemos obedecerla fielmente.
S21.bemos que
BibHa contiene la verdad (S. Juan
17). La BibHa establece
como unico dia
descanso el sabado. y
"la
de Dios permanece para siem(Isaias 40: 8).
Jesus es la revdadon mas pura de Ia
ve:rdad. Su misi6n era dar "testimonio de
la \'e:rdad" (S. Juan 18: 37). Y Jesus guard6
unkamente el sabado. Nos ensefi6 .que
debemos seguir su ejemplo (S. Juan 13:
15, 1'7). "Jesucristo es el mismo ayer, y
por los siglos" (Hebreos 13: 8).
de Dios es la verdad (Salmo l 19:
142).
la ley se espedfica claramente
la samidad del sabado. Y los mandamientos han sido estableddos para siempre
(Salmo ll9: 152).
Dios, la fuente suprema de la verdad;
Jesus, la Biblia y la ley, exponentes de Ia
verdad, enseftan definidamente la san[idad del sabado. ,:Que haremos? Ojala
"Escogi el camino de Ia verdad"
H9: 30).
~POR

l.
2.

EL CULTO SABATICO
La
central de Ia cdebraci6n del
sabado
wnstituye el culto de adorad6n
a Dios. Se celeb:ra en la mafiana v consta
de una escuela
el estndio de ia Santa
Iliblia. Luego
el culto pmpiamente
dkho, mya parte central es la predicadon
a
de un ministro o laico. Los fieks
activamente po:r medio del can·
Ja ox-adon, la lecnua de la Biblia y las
La ta1·de se dedica al descanso,
Ia le<etura
meditad6n, la actividad mi.sionera y
reunion dedkada a los j6·
\·em~s.

"El dia del Sei'!m: no es festivo, · para
divcrsiones mundanas y vanidades, sino
un dla de delidas, este es un dla predoso
pam nosotl£'os, agradabk a Dios y
cscuchar y lee:r sus palabras, y
ob:ras" (Mons. Juan Str:mbinger,
·A"'m'""u' a lsafas 58: 13).
~CUAl.

ES LA VElRDAD?
<antos millones de o:istla-

nos

el domi111go, muchos se pre-

28

3.

4.
5.
6.

QUIE GUARDO EL SABADO?

nos p:reguntara: ePor que res"
el sabado? Podriamos dade seis
incon trovertibles.
Porque ueo que hay un dia del Senor,
el sabado (S. Mal'COS 2: Z7, 28).
ser tm uistiano cabal. Para ello
seguir en los pasos de J>es(As ( J
Pedw 2: 21).
respet6 celosamente
el sabado, y
que no habia venido
a cambiar los mandamioentos (S. Mateo
5: 17, 18), por lo tanto, debo :respetarlo.
No cabe duda que si Cristo, Ia Virgen
Marla, y los ap6stoles estuvieran hoy
en Ia tiena, guaniarian lielmente el sabado (Hebreos 13: 8).
ser 1m fid hijo de Dios, y fue
quien cre6 el sabado.
Creo en Ia BibHa. Ella me dice expli·
dtamente que el sabado es san!o.
Quiem eslar con Jesus en el delo. Alii
se guardad ei sabado (Isaias 66: 22, 23).

lUJSTRACION
Un miembro de Jill iglesia se enfri6 y
dej6 de asistir a ella d sabado. El pastor
lo visH6 y lo encontr6 sep.tado junto al
fuego. Sin dedt palabra, el pastor wn
una tenaza sac6 una brasa y la separ6 qe
las demas poniendola endrna de un ladrique se apago. El hermano dijo:
necesita dedrme ni una palabra. El
sabado estare en ei culto".

hizo?

v
)

LA

consultox

I-lACIER.?

i.
2. Creer
3_

,_;:speranza de 1a resurrec:ci6n
la inrnort;;Jidad que

Confio en
mesas
a

CalificaciOn ~

InstTuctor:
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puetlen comunicarse con nosotros, ni nosotros con ellos. Debemos recordar que la
primera mentira de Satan:ls se refiri6 a estc
asunto. Dios dijo a Adan que si pecaba
pew Satam\.s :replic6: "No mori' as
3: 4). Satamlts sigue tratando
de engaiiar con respecto a la muerte,

La muerie es cesaci6n total de la vida.
La mucrtc es m1 :retm·no al polvo (Eclesiastes 3: 20). No se goza ni suhe m~.s
(Edesiastes 9:
6). Deja de ser (Salmo
W4:
los pensamientos
No se partidpa mas ck
de los vivientes (Job

est<! empefi.ado en soStener su mentira
Puede hacerlo f;\cilmente porque
disfraza mmo
de luz" (2 Corintios H: 14).
los demonios son
de hacerse pasa:r
gente muerta
ll: 15).
de los fen6·
n1enos aparentemente inexp1icables o sorpn:ndentes son provocados por "espiritus
Je clemonios, que hacen sefiales" (Apocalipsls 16:
Per ew .se nos insta: HNo
crd.is a
espi:ritu, sino probad los espirims si son de Dios" (l Juan 4: l). Dios
en la Biblia condena terminantementc
owltista o espirltista
31; 20: Z7; Isaias 8: 19).

Dios es inmortal

6: 15, 16). El
mortal (Isaias 51 : l2).
es mortal (2 Corintios 4: ll).
El alma ta:mbien es mortal (Ezequiel
13: 4). La inmorr-talidad sera wncedida
de Ja resunecdon (l Corintios
'Mau '"'""''

de vida. Cristo
vida eterna (S. Juan
Cristo quita la muerte y saca
vida (2 Timoteo 1: 10). Jesus
tiene las Haves del infierno y de Ia muerte (Apocalipsis 1: 18).

"

1

1. La mue-rie es un studio. Asi como des*
de un a:rduo dia de trabajo viene
suei'\o repa:rador, despm~s de una vida
larga y llena de t:rabajos, Dios nos concede un me:recido suefio de descanso
Jmm ll: H-14).
2.
La muerte no es eJ fin de
todo. La despedida al ser querido que
parte no es de:linitiva, es simplemente
un "hasta luego". En la Biblia, en mu·
r:hos luga:res, se habla de la esperanza
bendita de !a "resur.recdon" (Isaias 26:
19; l Tesalonicenses 4: 16; S. Juan 6: 40).
3. Transformaci6n. A! resm:itar se poseer;\
un nuevo cuerpo, nueva mente y nueva
personalidad (l Corintios 1!>: 42-44,
5!-56; Fllipenses 3:20, 21).
4. No habrd mds muerte. Como suceder;\
todas las oti"as desgracias produci"
ei pecado, Dios eliminara Ja
para siempre. Al reunirnos con
nuestros seres amados, lo haremos con
la
seguridad de que nunca mas
:;e
adios y que jamas habra separacion (Isaias 25: 8; S. Lucas 20: 36).
Esta maravillosa esperanza debe robustecer nuestra fe en las seguras promesas
de Dios. Cuando muere un ser querido,
tendremos Ia namral tristeza humana, pero nuestro llamo no sera de desesperadon, ponJue "el justo en su muene dene
cspcr;mza" (Pmverbios 14: 32).

Si e~ h-ombTe m.u.riere, ,.:volveni a vivir?''

H: H). EEta es la pregunta que mas
al ser humano. Afortunadamente,
en su arnoT ha dado amplia
,·espuesta en sn Santa Palabxa. Nos explica
la vida es la asodaci6n de dos elemend
el aliento de vida (espiritu)
Dios (Genesis 2: 7). La
Trmerte es d proceso inverso: d polvo vuel'1"<:: a la tierra y el aliento de vida o prinvi!al impartido por Dios, :regresa a
(Edesiastes 12: 7). La causa real de
la mue:rte es el pecado (Romanos 6: 23).
.El
a todos los hombres y por
esc.
que morir (Romanos 5:
l2).

/.A DOl<i!DlE VAN LOS MUERTOS?
Segun Ja Biblia, los muenos van al sepEk:ro, donde duermen ll.asta el regreso de
~Hde.stro Sefior Jesu.cris-to. La palabra "i:nfk:rno" significa sendllamente "sepulcro",
no 1m lugar de sufrimiento perpetuo.
la Biblia no se mendona el "purgatorio'". Tampom dice que los muertos van
al delo, pues la recompensa se dar;\ a los
justos cuando vuelva nuestro Senor Jesus
y toe pmduzca la resunctcion.
;;I~OIDfEiiliO§ COMlJl''<DlCARNO§
CON LOS MIUERTOS?

JllLUSTRACWN!ES

En su desespeYacion, muchos deudos
procuran entab!ar rdadones con sus se:res
<l.mados muertos. Pero la Biblia es d:na
cuando enseiia que los mue:rtos no saben
Bad;ll (_Ede~iastes 9: 5, 6). PorJo tamo, no

Un epitafio deda: "Silencio que duermc el abudito". Cuanta ve.rdad hay en
esta fn1se cal'ifios:a. La mue:rte es lllll sueno. lEI glorioso de3per[ar sera Ia resuuec-

ci6n.
30

Mateo 1

fund6 Ia

L

2::

son los
1nisiOn de !a

es la
~Como

5.

debe

CARACTERJ!STJICAS DE l.,A l!GLJESiA VEEDA:OERP.l.

6.

ejemplo debe

la

I 3: 15)

7. (Cu;il sera Ia norma de conducta de l:J. iglesia?

(Hechos 2:
(2 Pedro !:

verdadera
2. Permanecer

MJI RESOLUCJION:

CaJificacion:

Creo que Jesus fundo b.
Deseo unirme a el.la y ser
ta el fin.

Instn.!!cfcor:

Acepto
31

2)

L?1. KGLESJA AD'VEr%TT1STJ4.
SEPTH~iO

32

D!lA

L

3: 7)

revela Dios sus

12.

2.
3.

4.

(1 c:orintios l2:

5.

don

17;

tico en la
La nromesa del don
"
Adventi.stcrc en
Elena G. de VVhite.

L
2. Estar
3. Creer

.33
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rk Dios. Rdato la vision a los erede FoFdand,,
1a aceotaron
cocuo luz de
TczHz6 u~na separa rclatar esa y on-as visioluchar contra :tno•,;imicntos

varones.
VVhi_te
estudia:con detenidarnenJose Rate:; titulado

Dia.
en la cnal
con u.na lur qne rescu-a:rto no.andamiento.

LAS VHlliONE§
profeia.

Dios

cont:t'CL k~s fa]sos

4: i: S. Mateo 7: l5;
racl:eristicas del pmfeta verdadle1n
}iahla de acuerdo con la ley
monio (Isaias 8: 20).
Sus
:1e~ se wmpl::n
28:
1nduc.e al

J'vhle'S de personas tuy;.rieron ]a opnrtunitad de Vel a 1a Sra VVhite en visiOn.
Se lffllanUestaban en ella los misn1os fen6rr.aenos descritos en &a Biblna respecto a
los profetas de la 2i.nt'igiJedat1. En una de
sus ~/h:iones 1 tomO
Bi.hHa de
casi n~.H~Ve kilos y
en a]to durante rrtedia hora~ cuando hombres fue.rtes quisie:ron hacer ]o mi:riOOL0 duraron s6lo
;oorOs n1inutos. En sus visiones e:ra transPortada a otros paises, que luego ye.conod6 en sus ~/lzdes.
Una de svis visione§ mas importantes
fue acerca del HGran oonA.icto entre el
bien y c1 mal". Tuvo lugax en mano de
Ohio. Oua vision fue acerc3 de
Debido a esa vision, h iglesia
wmenz6 a dar1e
a Ia temperancia
a h obra
En total tuvo
cerca
dos mH sue:fios y vuaones con renladones acern. de todos los aspectos de
b ;·enlad y Ia organizad6n de b iglesia.
1

ELENA G" HE WitiiiTE Y ESCRITDS

Vli:DA

Iglesia Adsentista
wnt6 con d
de
soma de Elena
de
en
Gorham, .Estado de l'vhine, Estados Unidos,
el 26 de noviembre de 1827. Sus
fuemn Roberto
Eunice Hanoo.on.
ailos despues la
se radicO en Port«
land.
J;,_ edad de nueve aftos fue herida mn
p<lr una condisdDula.
le wsto la vida. Pe"rman.edo inconscientc tres semanas y tuvo que
abandonar la escueia. En 1840, a la edad
de doce
eut:reg6 su co:razon a Dios
y fue
por un ministro 1nete:dis~
ca. Con varios miembms de su ~amilia,
Elena asisti6 a unas reuniones adventi5tas en Portland, y en 1842 acept6 plenamente las doctl!'inas, por lo cmd en 1843
fue desfi·atemizada de la Igles~a Metodista.
Una mafianu. de diciembn~: de J 844, estando n:amida mn otms personas
ora<·, Ulvo su prima·a visi6n, en Ia
vio el viaje .dd pueblo . adv1mtista a la

34

viaj6 extensamente
predicando,
en Ia
de Ia iglesia y
chando contra
problemas y ermFes. Desde el otofio de 1885 hasta el verano de 1887 estuvo en Europa. En 1891
fue a Australia, donde ayudo a fortificar
y establecer Ia obra.

!S§CRITORA
miles de pagmas y alrededor
importantes. Entre los prind-

de 45

estan: El camino a Cristo, El confiicto

los

El Deseado de todas las geny
La educacion, El
y. otms.

Lecdon No. 16

EL CUE!RPO JES TEI'w:!lPlLO DE DWS
1. c:C6mo considcra Dios el cuerpo humano?

2.

~En

que dos

de la salud se interesa

(l Corintios 6:
(3

2)

Dios?

PRl!NCJl:PKOS DE SALL'D
3. c:Cual es cl. principia basi co en Ia alimentaci(m'?

(l Corintios 10: 3 1)

4. 2Que carnes son inconvenientes?

ll:

5. (Por que prescindimos de las bebidas akoholicas?

20: l)

cafe y otras

(l Corintios 3: 16,

6. (P'or que no conviene usar
bebidas estimu1antes?
NORMA§ DE VIDA
7. (Como debe ser el

(! Timoteo 2: 9,

personal?

8. c;Por que no asistimos a
nientes?

inconve-

(I Pedro 2: 21)

DEBO HACER?

l. Procurar vi vir una vida cristiana per!ecta
2. Seg-uir en todo el ejemplo de Jesi!s

Mi RESOLUCION:
Creo que mi cuerpo es
del
Espiritu Santo. Por lo tanto me
abstendre de todo alimento y bebida perjudidal.

Acepto
35

Calificadon:
Instructor:

l

Mateo 5:
2: 6)

los que tieias noc;·.urnas.
tcnJJ.inanteruente el

(l . ~c~tro 2: :21 ):
sac:r.thco (S.
26,
y 1a renuncia a
Sc

IlL USO :OJE lLA CARJ\!E
-el Sefio:r
conccdi6
c:a.rnc de-

i:1 1·ol!m-

cp.r:.,~

ca:r-

1171

tenido.

el capitulo once. En g'enerai }as prescr-i:pcioncs
1as siguien !e-s:
Carne-Sc puede con1e:t 1a

que sc
rata flaca somos
. que :no , tenernos que, comer; la
te estas matando
rata ueg;:;_ ere:~ tus
·
nos
a nosot:ros, a GlU.h behida".

que
caracteri'stica~~

un_a o
no se debe co-.::ncr

su carne.
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ace:rca

bautismo

EL VERDADERO BAUTTISIWW ·
I. ,:Quicn rnand() bautizar?

(S. Mateo 28: 1

2. (Cu;il es 13 fonna correcta de bautizar?

(S. lVfateo 3: I

3. ,:Es indispensable el bautismo para salvarse?

Marcos 16: 16)

MARAVILLOSOS RESUVI'ADOS DEL BAUTJ!SMO
4. ~Que dos maravillosas bendidones se reciben
(Hechos 2: 38)

conel
5.

que institucion divina se unen los bauti-

(Hedws 2: 41,

zados?
6.

<!:Que gloriosa

obtiene el baudzado?

(Romanos 6: 4)

.;;QUE DEBO Il!ACER?
J . Creer en el Sefior
2. Abandonar el
3. Pedir e1 santo
4. Responder
Dios

Jesus

(Hed:ws 8:
(Romanos 6:
al

de

Ml!: RESOLUCION:

Creo en el santo
inmersion. Deseo ser
slguiendo el ejemplo de Nuestro
Sefior Jem cristo.

Califi.cadon:

Instructor:

Acepto
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(Hechos 8: 35-38)
(Hebreos 3: 15)

E§TUDi!O ADICWNAL

RESUJLTADO DEL BAUTll:SMO

;,QUE ES EL BAUT!ISMO?
bautismo viene de nn vocaque significa "hundir", "sumelCes simbolo de la muervida de incredulidad, y del nachniento a una nueva experienda en Crisco. Es un recordato:rio de la muerte remnecdon de nuestro Senor Jesucristo
tnanos 6: 3,
I~uestro Sefior JesUs~ aunno
bautizarse, lo hizo pa:ra
un ejemplo (S. Juan 13:
Somos bautizados
indicadon expresa de
Jesus y en
de la Santlsima Trinidad (S. li!Iateo 28: 19).

,J.QVI!EN PUEDE SER BAUTIZADO?
Todo aquel que cumpla las condiciones
Tequeridas. Entre esas condii:iones se destacan: Creer en el Senor Jesus (Hechos
8: 36-38). Arrepentirse de todos los pecados (Hechos 2: 38). Confesax· los
28: 13). Conocer Ia
I<ilateo 28: 20). Practicar 1a doctri.na (S.
7:
Pedir el santo bautismo
(Hechos 8:
estas condiciones es claro que no puede ser hauti1.ado
nifio pequei'io. Po.ro puode hace:rlo un
n1e•~or
comprenda la doct:rina. Si her,n.os
baut:iz2dos sin nuest'ro consentimiento, sin una comprension cabal de
toda la verdad, en mu· forma indebida, o
bkn si nos hemos apartado de la verdad,
la Biblia amm-iza efectuar un nuevo b2.utismo (Hechos 19: P)).

FORT¥IA DJE: BAUTISl'llO
De 2tcuerdo con cl significado de la palabra, con la cosmmbre de Jesus y los
apostoies, y con su simbolismo, d bautismo debe
inmersion, es dedr, cuiniendo
a la persona con
"snhi6 del agua" (S. Mateo
bautizaba "donde habia muJuan 3:23). "Descendieagua" (Hechos 8: 38). Solo
tm bautismo verdadem (Efesios 4: 5).
el cardenal
Gibbons: "Por
siglos,
del establedmiento
uistianismo,
bautismo fuc conferido ordinariamente par ;nme:rsi6n; pe:ro
desde el
xn ha prevalecido en !a
la
de bautizalde nuestros
"Se reliere
de los
p:drne:ros cdsdanos, lo1j cuales se bauti?.ahan sumergiendose completamente eu d
agua. Aoi como Cristo fue sepuHado en !a
nosotJ:os son1os sepuhados en e1
del. bautismo" (Nuevo Testamento,
roo, dke:

614),
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Cuando este rito se dectua con sinceridad, es un testimonio plibiico de Ia renuncia a Ia vida pecaminosa pasada y del
nacimiento a una nueva vida en Cristo.
Se promete el perd6n a los pecados pasados
mna medida abundante del Espiritu
(Hechos 2: 38). Ademas, el bautizado llega a tener una nueva reladon con
Cristo (Galatas 3: Z7). Ingresa como miembm en !a iglesia de Cristo (Hechos 2: 41).

DES!f'UES DEI. !ElAUTISMO
En la tumba Hquida ha quedado sepultada la vida pasada. Ahora comienza una
nueva vida (Romanos 6: 4). En adelante,
la forma de vivir debe cambiar completamente (Efesios 4: 22-24). Normalmentc no
debeda haber mas
(l Juan 3: 9).
Ahora hay que
del mal, confia:r
en Dios y el
no lo tocara (1 Juan
5: Hl). Comienza
gran obra de Ia santificaci6n (Romanos 6: 22). Esta consiste en
un perfecdonamiento constante de nuestro Gn·;kter. Dicha tarea dura toda la vida. No debe haber estancamientos ni retroLesos (Proverbios 4: 18).
El secreta de Ia santificadon consistc en
una
uni6n con nuestro Senor Jesus
Juan 15: 4, 5). Sin el nada podemos
con el t.odo cs posible (Filipenses 4: 13).
una lucha constante con
hombre", a quien debemos "cru, y permitir que Cristo viva en
nosotros (Galatas 2: 20). No debemos dessino perseve:rar basta el fin
13).

Un padre dijo gue tenia amor sin limite por su hijo. Le dio todo lo que
nabajaba arduamente para que
nada
fa!tara, induso una educaci6n uni'·ersitaria. Pero olvido lo mas import:mte:
de Dios, ni lo inAhora el hijo es
El padre !lora porha perdido a su hijo para la eterniLo primem y m~\s importante es lle\'ar a 1os niiios al conodmiento de JesUs.
Cierto
se insph6 en Apocalipsis
3: 20 que dice: "He aqui yo estoy a Ia
y llamo ... " Su cuadro 1·esulto muy
un uitico dijo que habia
el picaporte para abrir
dijo: "Cristo solo
que ser abierta por
nos lbma a todos. Es
nuestro ~~'"''~'"'~ abrir de pru: en par las
puertas
vida.

TODO

PE~TENECE

A DIOS

1. lA quien pertenece el

(Salmo 24: l)

2. eQue enormes :riquezas pm;ee Dios?

2: 8)

8:

3. cGradas a quien obtenemos nuestros bienes?
LA PARTE DIE DIIOS

4.

~Que

pmpm:d6n de nuestms mgresos pe:rtenece a Dios?

(Levhiw 27:

5.

~De

(Genesis 28:

6.

~Para

7.

~Que

cminto te:nemos que dar e1 diezmo?

(l Corintios 9: 13,

&e emplea e! diezmo?
ma:raviUosa bend::ki6n promete Dios?

DElBO RACER?

] . Ser un fiel adlJnlnl:i.:>t~a(iO:r de lo;;; bienes de
Dios
2. Ser sodo de Di.os
3. Dar con

(l Pedro 4:

:M!i: RESOLUC:Ul:l'J:

Califi.cad6n:

Qui.ero :>er sodo de D'i.os. Prometo dar con
lo que
nece a Dios.

Instructor:
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ESTUDI!O AIHCIONAL
0 Dios es dueiio de todo. Es duefio del
delo y Ia tierra (Deuteronomio 10:
Le pertenecen los animales (Salmo
10-12). Es suya toda b :riqueza (Hageo
2: 3). Le pertenecen nuestro cuerpo y
nuestra vida (1 Corintios 6: 20).
0 Somas mayordomos de Dios. El Senor
que actuemos como sus mayor(S. Mateo 25: 14; Sal:mo 8: 4-8).
Nos da Ia fuena para acumula1r riquezas (Deuteronomm 8: 18; Proverbios
10: 22). lf'ero nos insta a no tene:r amor
al dinero (l Timoteo 6: 10). Debemos
ser mayordomos fides (1 COJrintios 4:
I, 2). Hay que dar conforme a las
bendiciones que Dios nos haya concedido (Deuten:momio 16: 17). Donde este nuestro tesoro estara nuestro corazon
(S. Lucas 12: 33, 34).

COLA.BORADORE§ CO!\! DIOS
El Hacedor es tambien el gran p:roveedoL Nos da la vida, el sustento y d conodmiento de Ia verdad. Como demostrad6n de su amor, nos hace sus rcoiaboradox-es. Lo que Dios nos pide no es porque
lo necesite, sino para que recordemos nues!:ra dependencia de eJ y para establecer
una sociedad beneliciosa para nosotros.

EL DIEZMO
El diezmo es !a decima parte de las
a Dios (Levitico
30; l
29: 12, 14). Abrahan daba
su diezmo a Dios (Genesis 14: 20; Hebreos
'7: l -'7). Tambi!~n Jacob lo daba (Genesis
28: 22). Era practica habitual del pueblo
heb2·eo (2 Cronicas 31: 5, 6; Nehem:ias 10:
38). Nuestro Senor Jesucristo aprob6
practica (S. l\t!atl}o 23: 23).
"l£1 sistema especial del diezmo se fundaba en un pr.indpio que es tan duradero
como Ia ley de Dios. Estc sistema del diezmo era una bendid6n para los jud!os; de
lo contra·rio, Dios no se 1o hubiera dado.
Asi tambien sera una bendki(m para los
que lo practiquen h~.sta d :fin del tiempo"
(Elena G. de White, ]oyas de los testimonios, tomo l, pag. 385).

lEI diezmo siempre fue usado para e1
sostenimicnto del culto y sus ministros
(Numeros 18: 21). JEs muy dara Ia ensefianza blblica de que los ministros deben
ser sostenldos econ6mkamente para poder dedicarse exdusivamente al ejerddo
de su ministerio (I Corintios 9: 13, 14: S.
40

Lucas lO:
l.a Iglesia Advendsta usa el
diezmo que sus miembros dan genemsamente
predlcar e1 Evangelio y sostener a
ministros. De esa manera, cada
centavo es empleado directamente en la
obra de Dios. Se forma asi una cadena
de salvadim; Ud. conocio la verdad porque otms fuemn lieles en dar su diezmo,
ahora Ud. colabora para que otros tengan e! mismo bendito privilegio.
CO!l;iO SJE DA ElL DJ[JEZ.MO

Ins
tengan cualquier dase de <CO·
mercio
el diezmo de las ganancias.
Quiere dedr que si en un mes entr.an en
su negodo $10.000,00, hay que descontar
el costo de la mercader:la, los gastos de
sweldos, Tenta, luz, etc. De lo que queda
como ganancia
se da el diezmo. Los
que tienen sueldo,
que todo es ganancia, dan el diezmo del sueldo.
El diezmo se da a Ia iglesia a Ia cual
se asiste. Para e!lo la igksia provee un
sobre especial en el cual se anota 1a cantidad y e! nombre. El tesorero de la iglesia
extended. tm recibo. El tesorero envia el
diezmo a !a ofidna central de la iglesia
desde donde se distribuye equitativamente
en todo el tenitorio.

O'fRAS OJFRENDA§
:E! diezmo es lo que devolvemos a Dios
porque le pertenece. Nuestra dadivosidad se mide por las ofrendas. Las ofrendas que damos en d culto denominado
escue!a sabati<ca, ~e destinan a la extension
del Evangelio en las misiones extranjeras.
Las ol'rendas que damos en el culto divino
son
los
de nuestra propia igle·
ofrendas para proyecsia.
veces
tos espedales. La Santa Biblia nos n•comienda se:r generosos al dar nuestras
ofrendas (l Cr6nicas l6: 29; Salmo 96: 8:
S. Marcos 12: 41-44).

l'URA VILLO§A§ PROMESAS

DEmos

En el sistema de los diezmos y ohendas,
en realidad Dios nos propone una sociedad. lEl
es e1 duefio de toda la Yiqueza
nos
a
de las inmensas
hendidones que es capaz de denamar. Es
eso que nos pide que demos con abuny alegrfa (2 Cm:intios 9: 6, 7). JEl
pmmete cuidarnos en todo momento (Hebreos 13: 5, 6). Nos asegura que podemos
en su promesa de concedernos
'"'"'""''-"Y"''" hasla que sobreal:mnden (Malaquias 3: 10, ll; :Prov.erbios H: 2{, 25).

NUEVA TVJIJ!)A
L ~Que cambio ocurre en la vida a! aceptar

2. e:Que nueva
mos?

3.

~Cmil

<~

maraviHosa tendre-

es Ia actitud conecta ante las pruebas?

VmA DEVOC!ONAL
·4. c;Cm\l es el
diario?

(l Tes. 5:

(l Pedro

17: 19)

5. eComo est<J.blecemos comun.ion con Dios?
VmA DE ADORACiON
6. ,:Que dia es dedicado a la adoraci6n a Dio>?

7. (En que

(2 Corinl_ios 5: 17)

(l Pedro 4: 7)

58: J.

la adorac:ion a Dios?

Lucas 4:

VIDA DE TES'l•JIRIWNIO CRIS']'!I[ANO
8. ,;:Que trascendental misi6n conft6 Dios a sus
hijos?

Mat. 24:

9.

~Que

se

(l Pedro 3:

preparaci6n. esen.dal debemos

GUlAS ESPIRITUALES
I 0. ~Quienes son nuestms
manos?

hu-

I I. ,;:Quien es nuestro
M:Jl: ElESOLUC!ON;
Con la
de Dios y
a Jesus, procurare v:ivir como un
cristiano cabal.

Cal:i.ficacion:

Instructor:
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(l Tes. 5:

J 3)

ESTUDIO ADllCJONAL
VmA SANTA
Al entregarnos al Senor y unirnos mn
su Iglesia, wmienza una nueva vida. Ha
habido camblos en nuestra conducta, caracter e ideales. Antes, nuestm primer
inte:res eran las cosas materiales, ahora
vivimos en !a fo!rma indicada poi· Jesus:
"Ruscad primeramente d reino de Dios y
su justida, y todas estas msas os seran
aiiadidas" (S. Mateo 6: 33). Tenemos delante d elevado blanco de ser santos (1
Pedro l: Hi, lti), porque tal es ]a voluntad de Dios para nuestra vida (l-Tesalonkenses 4: 3-5).

VIDA EN EL

2.

HOGA1.~

La nueva vida s~> aejani ver en el hogar.
Las reladones entli"e los c6nyuges estaran
regidas por el respeto, Ia comprension y
el ;uuor (lEfeslos 5: 22-29). La edm:acion
de los hijos ocupara el primer plano de
interes; 1os pad1·es seran firmes y sabios
6: 4). Los hijos responden'm obecon alegria (Efesios 6: 1).

3.

V!iDA SOCllA!L
cristiana no se ejerce solan1ente
sino en todo luga:r y en todo
una aventura emodonante
nvu como Cristo. La Riblia recomien.da
debemos trabaja:r (2 Tesalonicenses

4.

l0-12).
lEn cuanto a nuestra reladon con los
demas, Cristo establed6 la preciosa :regla
d~ oro: todo 1o que quisieramos que hacon nosotros, nosotros tenemos que
wn los detm!s (S. Mateo 7: 12).
Se recomienda tener mncho cuidado con
la lengua y con las palabras (S. Mateo 5:
Colosenses 4: 6).
autoridades merecen nuestro respeto y obedienda (1 Pedro 2: 13, 14; Romanos 13: 1-3), sin olvirlar que Dios est:'1
sobre lodos (Hechos 5: 29).

5.

6.

V.ITD1\. ESPl!RllTUAJL
La vida espb:itual es privada y publica;
esta ultima se desan:olla en torno a las
ao::tividades de la iglesia, !as que han sido
para benefidar, alimentar, ani)' pe:rfecdonar a los fieles.
I. Cu!ios p·rincipales. a) Escuela sabdtica.
Sco celeb:ra todos los sabados en Ia maii:ma a las 9: 30, y consiste en el estudio
sistematico de la Biblia. Cada miembw
estudia e,~ su casa cada dia una pordon de la lecd6n para Ia semana. b)
Culto de adoracion. Se celebra despues
de Ia escuela sabatica, y consiste en can·
tos, lectma de 1a Bib!ia y la predica-

oon de un tema espiritual. lEs el wlto
principal, al cual asisten todos los
miembros
amigos. c). Sociedad de j6venes. Por
regular se celeb:ra el sabado en Ia tarde, y es una reunion eslos j6venes y menores. d)
de cuangelizacwn. Se lleva a
cabo el. domingo en la nome, y en ella
se pltedican las verdades etemas de Jesus. e) Re!mion de oracion. Se dect:Ua
los miercoles eru 1a noche, y se dedica
al estudio de h. Biblia y a la oraci6n.
Auto-ridades de la iglesia. El dirigente
encargado del bienestar espiritual de
los miembms es d pastor o el andano.
El pastor es nombrado por la mision
o asodadon, y por Io general esta · al
frente de la iglesi.a de dos a dnco afios.
Todos los asuntos de la iglesia son deddklos por 1a junta de la iglesia.
0 f>·endas. La iglesia es sostenida por
los miembms,
voluntariamente
dan los diezmos que pertenecen a Dios,
y las orrendas que sirven para sostener
las diversas aaividades de Ia iglesia en
el mundo y en el ambito local. Uno
de los grandes privilegios de se:r cristiano es da:r generosamente pa:ra la
obra de Dios.
Actividad nzisianem. Cada miembm de
Ia iglesia es llamado a colaboraJr en Ia
sag:rada y emodonante tarea de dar a
m1wca- a otros el mensaje de salvadon. Dios ha dado a cada persona dones que puede usar en la gananda de
otras · almas. Unos pueden predicar,
otros estudiar la. B~blia, otros repanir
e Invltar a sus amxgos a
reuniones. Entre las alegrfas m<ls
de la vida esta el llevar a
a los pies de .l esus.
La iglesia universal. La Igle5ia Adventista se ha extendido por todo el mundo.
Esta
organizada para
d wmetido enca:rgado por Jesiis: predica:r el Evangelio.
Los miembms. L<Js miembros de Ia
se llaman entre si hermanos (S.
23: 8). Unidos por la misma fe
y la m.isma espe:ranza, se ayudan mutuamentc y se aman con amor filial (1
Pedro l: 22).

EL Tlll.IUNJFO DE LA IGLESI!A
La
que ahora trabaja y milita
akama:ra un glorioso triunfo. Sed cuando Cristo venga por segunda vez. La iglesia no estanl !ib1·e de problemas, zozobras,
peligms y aun despiadada pe:rsecud6n,
el Senor la midad y preserva:ra hasel fin (S. Mateo 28: 20). Todos los que
se mamengan fieles a Dios y a su iglesia,
t:riunfar<ln con ella.
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L

paso es

2. ,:Que llamado

para 1a salvacion?

a Levi?

1\-Iarcos 16:

Luca~,

4. (Que otTO tiemo llamado hace
5. (Que decision debemos tomar ahora?

l.

2.
por Dios
3. Hacer la decisiOn ahora m1.sn1o
4. Pedir el santo bautismo
5. Confiar
en

Ml R.ESOLUCiiON:

Creo que el Sefior me llama pare1
unirrne con Sll
Gozoso
a su Harnamiento.

CaHficad6n:
Instructor:

22:

Ll •

..r.

(1
Estudiarla diariamen.te me-

diante la Escuela Sabatica (S.
4. Orar tres veces al dia (Daniel
5 . Observar
por h gracia de
\'"~"L""[','U 2: HI).
G.
el santo sabado. No
tir al culto (Exodo 20: 8-H).
'7
el
de
B.

sus santos mandamientos

tare<J. indebida. Asis-

bebidas em-

9.
(1 Timoteo 2:
W. Colaborar con Dios en el plan de los diezmos y las ofrendas (Mala-

3:
IL

mis ta]entos para servir a Dios cmno m1swnero
ganando almas para Cristo
Lucas 8 ·
12.
de buen grado la orientaci6n de Ia
y sus pastores (Hebreos B.:
POR LA GRACIA DE !I:IWS DECLPlRO:
X.

2.

aceptar y
SOLICITO ser
como MlEMBRO DE LA
DIA

"'~'"-'Jwu.u

h.FT'¥<'"T'

Pido ser aceptado
DEL SEPTIMO

lVorn bTe . _____ .. ____ ------------------------------·------------ -----------------------------.... ----------··------·------

Di1·ecci on

_________________________ ----· ________________________________________________________________________________ __

1ns tTuc tor _______________________________ . ____________________ . _________ . _. _________ ... _______ .. ___________ . _______ . __ . __ _
U d. s<:rd

bautizado

en ______________________________________________________ ,. ______________ con

a las --------·-------- ,___________ horas.
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45

46

nza

47

unicamente conoce el futuro?

L

3: 7)

con.fia Dios sus
9
J.

se

46: 9, 10)

(2 Pedro 1: 19)

las

FI:EVELANDO EL FUTUllW DE LAS NACWNE§
l: 6, 8,

era Daniel?

4.

5.

extrafl.o suefio tuvo Nabucodorwsor?

2: 31-35)

naciones :representaba b gran imagen?

2: 36-40)

Cabeza de oro: Babilonia, 606-538 AG
Brazos y torso de
Media
538-331 AG
Vientre de b:ronce: G.reda,
Piemas de .hierro: Roma. 168 AC-475 DC
sucederia cuando caye:ra Roma?
2: 41, 42)

8.

levantarla un nuevo reino universal?

2:

UN NUEVO MUNDO

instatua.ra un nuevo reino?
JO .

caracteristicas tendra el nuevo mundo?

2: 44, 45)
21: 1-4)

p:repararme para v1v1r en el nuevo
reillo
48

extraordinaria

NOTA: En los
8 y 9 de Daniel se presenta una extraordinmria
pmfeda, cuyo desa:rroHo abarca 2.300 afios. La primera
se
refiere al pueblo h.ebreo y al advenimiento del Mesias. EI final
tiene relacion di:recta con los eventos portentosos relativos a
la historia del
de Di.os.
1.

2.

~Que tremendos acontedmientos fueron predichos?

(Daniel 8:

~Durante

(Daniel 8:

manto

se desarrollarfan di-

chos acontedmientos?

:t

2_Cuando comenz6 d
afios?

de los 2.300

NOT A: El decreto a

(Daniel 9: 25)

se hace referenda
por A:rtaje:rjes, rey

fue emiti.do e1 aiiio 457

de Persia.
EL ADVENIMJ!ENTO DEL FtiESIAS
4. cQue pordon de los 2.300 afios era para los
el Mesias?
semanas, mas 62 semanas, hacen
69 semanas, o sea 483 dias p:rofeticos o afios.
Pa:rtieKlldo del aiio 457
esto nos Heva al aiio
27 DC, cuando Jesu§ fu.e hauti.zado.
6.
se
Ia muerte del Mesi:as?
5.

UNA O!RlRA DE
7. c:Que ansiosa

;ru:u::.m Y

(Daniel 9: 24
9:

(Daniel 9:

RE§Ti~.URACiON

fo:rmulO el profeta?

8. t:Cuando termilnar.ia el gran
NOT A: Cmnenzando en
1844.
9.

8:
(Daniel. 8:

49

de la segunda venida de Jesus, comienNOT A: Jnmed.i.atamente
denominado
o sea de mil
za UJl pe:riodo de
a la morada de
donde
afilos. Los :red:im:i.dos
con h tercera vereinanin y jm:gar2m a los
de los impios y
nida de Cristo a la
en la tiena.
el establec:imiento definitivo
eO:WUENZO DEL MITLENARIO
L
acontedmiento comienza el milena:rio?
mue:rton y vivos?

sucedera con los

(1 Tes. 4: Hi,
(l Cor. 15:
52)
(2 Tes. 2: 8-12)

le acontece:d. a Satanas?

(Apocalipsis 20: 1-3)

ocurrira con los

Los s::mtos pennanecen con
:reinan y
a los
tierra permanece deso]ada y
no te:niendo a
tandas .
.nN DElL

5"

(l Tes. 4: 15-17)

en la morada de Dios, donde
20:
. Entre tanto la
23-27) . Satamis,
perm01nece atado por las circum-

l\~]LJENAR.IO

acontedm:iento marca el fin d.el mHe:nario?

6.

sucede con Satamis y lm

(Apocalipmis 20: 5, 7-9)
20: Hl)

levantara. nuevamente el

(Malaqu:las 4: 1)

RESOl.,UCiON:

Viviie coYfm un buen cristiano para reimn con
50

por la eternidad.

Lecd6n No. 4

de

L

sera 1a recompensa final de los que
c:reen en

2.

ha

que le

(S.

3:

(1 Corintios 2: 9)

am an?

21: 3, 1)

3.

se describe

nueva tierra?

C.m.DADANO§ DEL RE!NO !E'I'ERNO

7.

M;Heo 7

en tran'l en el rei no?

8.

condicion ser:'t

9.

es eJ.

de entrada al

se da

!0.

n~ino?

gue desea ir al. cielo?

26: 2)

(1

R!ESOLUCWN:
Preoara:re <ni:

vid:c~

para.ser ciudachmo dd reino cternn de
51

2, 3)

!Vlateo 28: 19)

fornta ei

y como se

2.

15: 26)

I..A ORRA DEL ESPIRiTU SANTO
3.
nos
el
Santo?
4.

Santo?

16: 8-11)

Santo en la ora-

8: 26)

nos convence el

5.

nos

el

16: 13)

don?
6.

seguridad nos da el

Santo?

estarfa el Espiritu Santo con

7.

(Rom. 8: H, 16, 17)

(S. Juan !4: 16)

los fieles?
LA RECEPCION DJEL ESPIRITU SANTO
0

(Hechos 2: 38)

0.

9.

es la condicion para recibir d

.<;,opuuu

(Hechos 5: 32)

Santo?

!0.

son los frutos del

ll.

que actitudes se nos

12.

Santo?

ei

se promete a los que
Santo?

RESOLUCION:
Creo en el Espiritu Santo, y deseo que tome
52

(Galatas 5: 22-26)
(Efesios 4: 30)
(S. Mateo 12: 31)
Lucas H: 13)

uu,,co .•. vu

de mi vida.

I\!Iateo 19: 5, 6)

del
CONS!EJOS P P\]'!:,A lJN I\fATRIMf&NXO

:t

es

FID:!L~Z

5:

ca bee: a del

cuaJidarles debe tener
5. ;.Que defecto debe evitar

8. ,:CmH debe ser
posoi'

: 9, 19)

del es-

cual:idad

JLA EDUCACWN DE LOS HUOS
9~
es el deher
de los
!0.
l .

12.
j

3.

~Que

22: 6)

se recomienda

error se debe evi tar

(2 T:in:L 3:

es 1a ensefianza esencial?
es lo

en lt:i

.RESOJf..,UCION:
Procurar(: honrar a JDioF.
sahio y :JJn.1a:ai:e,

4)

e~;luc:a:.ci6n?

7)

de los

ho!Ear. Sere buen espo5o o esposa,
53

L

es el enemigo y

pmcura hacer?

podemos esperar?
3.

(1 Pedro 5: 8)
Mateo 10: 21, 22)

(I Corintios 10: 13)

seguridad nos da Dios?

JLUC.HANDO CON LA§ !P'RUE.BA§

debemos evitar ante las

(2 Corintios 4: 16, l'l)

5.

sera la fuente de la victoria?

(2 Cori.ntios 12: 9, 10)

6.

anna es viva y eficaz?

7.

nos

4: 12)

a ganar la batalla?

otra anna victoriosa tenemos?

5: 16)

6: 11-18)

9.

es el secreto para veneer
IL

(l Tim. 6: 11, 12)

Satanas?

confianza tienen los que a:rnan a Dios?
sera el

de los que luch.en?

Ltlchare
54

(Santiago 4: 7)
8: 28)
(2 Timoteo 4: 7, 8)

3:

.L

i

3)

de Dios£1

2.

deber tenemos. en.
17: 1

deher tenemos en
de Dios?
5.

es :nuestro deber
cadon del

cuanto a

6.

es ei deber en cuanto

ry

es el deber

/.

la

cu.anto al mu.ndo?

0
o.

l\&ateo

(l Tes. 5: 2, l

9.

es el deber en
obra?

lO.

deberes tenemos hacia

he:rma-

nns?

lL

c:ristiano?

es eJ

Dios :rne

del
55

13-EI)

de !os

es la mision

de

(l Pedro 2: 9)

Dios?
blanco misionem ha dado Dios?
nos confiere Dios?

honrosa

dos fases debe tener la obTa misioneYa?
dos cualidades debe ooseer el lai.co?
A

se rleben

6.

Mateo 24:

(2 Cor:intios 5:
20:
Mateo 10: 16)
(1 Pedro 3: 15)

las

des?

(1 Corintios 4: l, 2)

es la cal:ificadon esendal?
f_.. A

CAPACI'i'ACJJ:ON
8. c:Omil es lee misi6n a

(S. Tviarcos 16: 15)
Mfateo 10: 19)

recibiremos?
es el secreto del
ll.

cQue hada de

1: 8)

de laver-

Esteban un

(Hech.os 6:

8~

10)

dad?
PRO MESAS

12.

~Quien

(l Corintios 3: 6, 7, 9)

asegura el resnhado?

! 3. ,:Que se promete a los misioneros volnntari.os?

RESOLUCION:
Deseo .ser colaborador de Dios. en h noble
56

12: 3)

almas.

Diez secretos para
vicbn·ia

1. ACEPTE toda la verdad y ande en toda la
lm: que ha :recibido.

(l Juan 1: 7)
(P:roverbios 23:

2. MANTENGA una firme y perfecta union con
Cristo.

(S.

3. LEA su Biblia cada dfa.

(Hechos 17: ll)

15: 4, 5)

4. ORE a Dios, por lo menos tres veces al dia.
5. ASISTA a las :reuniones de la '!';'"--~''"' sobre
el santo sabado.

(§.Lucas 4:
(Hebreos 10:

6. TENGA plena fe en Dios.

ll: 6)

7. SI CAE EN PECADO,
en Jesus como
SALVADOR y confiese sus ~-''-'-"''"''M·

(Hechos 4:
(1 Jmm 2: l)

8. PREPARESE PARA LA SEGUNDA VENIDA DE JESUS.

(l Juan 3: 2, 3)

9. COMPARTA su fe.

(Hechos l: 8)

10. CONFIE plenamente en Dios.

(Salmo

RESOLUCION:
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E!

58

Lecei®n No. 1

del joven cri§tia'no

EL PRJIVILJEGIO DE SER JOVENES

L

~A

(Salmo UO: 3)

que se compara la

(Proverbios 20:

2. (Cmil es Ia gloria de los

CUALIDADES DiiNAMICAS DE LA JUVEN'Ii'UD
3. c:Que actitud tendra el
4.

~Como

hacia sus padres?

debemos hacer todas las cosas?

5. 2En que se debieran ocupa:r los pensamientos?

(Exodo 20:
(Colosenses 3: 23)
(Filipenses 4: 8)

6.

~Que

7,

~Que caractedsticas tem:lnl.n las palabras del
joven?

(Proverbios 15: 23)
(1 Corintios 15: 33)

8,

~Que

(Prove:rbios 22: l)

dos cualidades son :indispensables?

es de mas valor que las riquezas?

(Proverbios I: 4)

EL JOVEN DE EXITO
9,

lO.

~De

que sera_ un

~Como

el

de exito?

conquistani el exito el joven?

l L r:Quien guiara ai joven de exito?

(l Timoteo 4:

(Proverbios 20: I I)
(Jeremias 3: 4)

.RESOLlUCION:

Procurare cultivar las buenas cualidades y ser un joven que conquiste el exito verdadero.
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i<~L

!!J;l\il:iE:lll1mO

l,

LOS
1L

pmcura engafiar

(2 Corintios 2: ll)

la
la mente de

(ha:las 22: 13)

realidad debe tener en cuenta todo

(Galatas 6: 7)

PEUGi~OS

(Romanos 6:

es e1 peor enemigo de la

13)

6.
7.

enciena ]a bebida?

(l Corintios 3: 16, 17)

los vidos son un grave

w.

de jovenes y senoritas?

(l Corintios n: 14)
(1 Timoteo 2: 9)

encienan la§ malas amist:Ades?

(Proverbios 1: 10)

constante?

es necesaria ]a

2.

(P:roverbios 23: 29-32)

(1 Corini:ios 10: 12)

se puede veneer el JTl.al?

(Romanos 12: 21)

es nuestra es.peranza

(Salmo 71: 5)

60

EL

rlif.t'~c~rll!i:fo/.tONW

ES HONKOSO
del mat~'.im.on:io?

2.

Mateo 19: .5, 6)

(l Timoteo 5:

PRE'\i]!:N(:WNES

Ol"O~TlJN AS

tener con los senti-

en la ek:c-

VIR'I'UOSO
cuaJisJad esencial err

(P:roverbios 4:

(2

Corin~:io!l

6:

futuro com-

no&

e!e;r_y:i(}n?
EJ!ll~IPlAJS AJ"f!l:C(:IONADO~ES

errnres gTaves comedo Sans6rn?

14:

:t~fSPOSOS

!l

cualidades debe tener

(l Pedro 3: 7)

debe

!L

(Efesios 5:
espt1sos cristianos?

(Josue 24:

.LlLAMADOS A LUCHAR HEROIICAMEN'l.'IE
l.
es el heroe

2.

se requiere de los luchadores por Cristo?

(1 Corintios 9: 25-27)

Lucas 15:

se demostrad. la fidelidad?
.HEROES .JiJVENJ!lLES DE LA BIHUA
4.
rasgo de
le trajo b bendici6n de

5.

confiaba el valiente David?

6.

demostn6 su valor la reina Ester?

39: 9, 23)

(1 Samuel 17: 45-47)

(Ester 4: 13-16)

acertada eleccion realizo Moise5?
8.

e:ra el secreto de la fortaleza de Daniel?

9.

hi:w de Timoteo un :inst:rumento tltil
para Dim;?

lO.
1:1.

valiente decision tom6 Rut?
era la
vida de

caracteristi.ca de !a

dramatico Ham ado a la vlida heroic1
hace Jesus?

RESOLUC1!0N:

el ejemplo de

heroes de
62

6:
(2 Timoteo 3: 15)

l:

J..,A RECOMPlENSA
12
sera la :recompensa de l.a i'i.deHdad?

1~t

ll: 24-27)

13: l)

Mateo 25: 23)

espirit·ual

LA JUVENTUlil Y mos
] . ~Desde qu.§ edad hay que :instmir en lo e§piritual?

2. c.A quien hay que dar

en la juvemud?

LA JUVENTUD Y LA VIDA !E§PIRITUAL
3. eCu;H es Ia
en el camino del
jove:n?
4.

~Como

5.

.:Que le contesto Jesus al

(Prove:rbios 22: 6)

(Eclesiastes 12: l)

(Salmo H9: 9)

(S. Mateo 26:

se :resiste la tentacion?
rico acen:a de

(S. Mateo 19:

17)

como tener la vida eterna?
6. cQue Jlirme actitud
el pecado?

que mantener ante

en es nuestro Salvador?

7.

~Qui

8.

~Que

(Roma.nos 6:

(1 T:imoteo l:
(Proverbios 23:

pide Dios de cada

9. c.Cmil es la decision mas impcn:tante de b
vida?

(Hechos 16:
33)

IEL BLANCO DEmO§ PARA LA JUVENTUD
W. ~A quien debemos servir?
(S. Mateo 6:

H.

(l Juan 2: 6)

quien debemos imitar?

(Filipenses 4:

RESOUJC!ON:
Se:re un joven O!JI<eilllexne oc,,,..,_..,._'"'"'·
63

30-

Jesus a su Iglesia?

(S. Mateo 28: 18-20)
Mateo 9: 37, 38)

necesiidad afronta la obra?

2.

confia Dios para terminar la

3.

(1 Juan 2: 14)

obra?
JElL, .LJ.... AMA:OO
4.
espera Dios que hagamos con los talentos qu.e nos concedio?

5.

lhanado hiw Jesu5 a Pedro y Andres,
y como :respondieron?
y como

fonna Uam6 Jesus a

7.

respondio Isaias al urgente Hamado
de Dios?

CA!LliA<~llCACI!O:NES

(S. Mateo 25: 14-30)

(S. Mateo 4: 18-20)

(Hechos 9: 3-6, 15-18)

(Isaias 6: 8)

Y RECOMPENSA

g

Ieahad es fundamental?

(2 Corintios 13: 8)

9.

cualidad es indispensable?

(l Corintios 4: L 2)

elevado blanco p:ropone Dios?

(2 Timoteo 2: 15)

lli.

sed. la recompensa del se:rvidor fiel?

12.

debemos responder al Hamado de

(2 Timoteo 4: 6-8)
(S. Mateo 9: 9)

RESOLUCION:
'"'uc;uv

causa.

de Dios para
64.

