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Carta de Saludo 

Estimados líderes de Grupos Pequeños y Pastores, les 

enviamos primeramente una palabra de ánimo en el 

nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

En segundo lugar, ponemos en sus manos este sencillo 

libro de temas doctrinales, pero muy valioso para llevar a 

cabo una exitosa campaña de barrio, y se espera que el 

100% de los líderes con su grupo pequeño realicen por lo 

menos cuatro campañas de barrio en todo el año 2018. 

Esta es la primera de este año. Le animamos a preparar 

muy bien el terreno, involucrando en el trabajo misionero 

a todos los miembros de su grupo pequeño para cumplir 

con el propósito de la iglesia mundial: “Todo Miembro 

Involucrados en la Misión”  

En esta primera etapa de evangelismo extremo deseamos 

de todo corazón tener bautismos por más de 3,000 

personas. Estaremos orando fervorosamente para que 

Dios le use poderosamente en este maravilloso plan de 

“Experimentando la Transformación”. Les agradecemos 

de antemano su gran esfuerzo que hará para llevar a cabo 

esta gran misión.  

 
 
Ptr. Isaías Espinoza H.               Ptr. Simeón Hernández R. 
Presidente UMSTE  Dir. Min. Per. Evangelismo  
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COMO ORGANIZAR LAS CAMPAÑAS DE 

BARRIO 
 

PREPARAR LISTA DE INTERESES PARA VISITAR  
 

 Ex adventistas 
 Interesados en cursos bíblicos 
 Familiares de los miembros del Grupo Pequeño    
 Amigos de los miembros del Grupo Pequeño que 

conocen el mensaje 
 Menores de 10 años en adelante 
 Personas doctrinadas  
 Y otros  

 
Nota importante: Cada pareja misionera procurará 
bautizar un alma o más, de todos sus intereses. 
 
Invitar por medio llamadas telefónicas o mensaje por 
algún medio: 
 

 A cada persona se le hace una llamada, un mensaje, 
un WhatsApp, o por algún medio, dos veces, una o 
dos semanas antes de la campaña y durante. 

 La fecha y el momento de la llamada o mensaje 
tienen que ser anotados al igual que cualquier 
información pertinente que puedan proveer 
ayuda. 

 Cada llamada debería tener una razón 
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Hacer visitas especiales a los intereses: 
 

 Cada “Pareja Misionera” debe visitar a sus 
intereses antes de la campaña 

 El propósito de la visita es relacionarse y 
motivarlo para que asista a las campañas de 
barrio. 

 Ir por ellos todos los días desde el día de inicio de 
la campaña, hasta el final. Cada pareja misionera 
hace esto. 

 
Reavivando la iglesia 

 Como el evangelismo total depende de la iglesia 
para su impacto, es esencial que todo esfuerzo sea 
hecho para ayudar a alcanzar un alto nivel en la 
vida espiritual.   La ciencia de ganar almas está 
basada en cimientos espirituales y su efectividad 
se incrementa o limita de acuerdo a la medida de 
poder espiritual que posea la iglesia. 

 La respuesta de los miembros de iglesia a las 
campañas de barrio en “Experimentando la 
Transformación”, se traducirá en éxito, no 
podemos admitir el fracaso. 

 El trabajo de los Grupos Pequeños y parejas 
misioneras será más importante que la publicidad, 
el predicador depende de ellos y de los amigos que 
ellos lleven. 

 La asistencia de los miembros del grupo pequeño 
tiene un efecto psicológico en otros, es decir en los 
intereses que se tienen. 

 La condición espiritual de los miembros del Grupo 
Pequeño atraerá o repelerá. 
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Plan de oración  
 
a) Organizar a los miembros del Grupo Pequeño para 

orar de la siguiente manera:  
 
 Hacer una cadena de oración con todas las familias 

que forman parte de cada Grupo Pequeño. Esto lo 
pueden hacer con toda la iglesia antes de las 
campañas. Se recomienda que por lo menos oren 
dos veces al día, tarde y mañana. (Dos semanas 
antes) 

 Desde el atardecer del primer viernes hasta que la 
campaña empiece, sábado o domingo en la noche, 
hay una sucesión sin interrupciones de oraciones 
durante las campañas. 

 Organizar una vigilia de oración con su grupo 
pequeño antes de la campaña. La vigilia de oración 
es el medio más efectivo del reavivamiento y 
poder espiritual. 

 
Programa de la noche 

 Introducción musical, dos o tres cantos especiales, 
todos cantando 

 Canto tema 
 Oración 
 Anuncios 
 Tema 
 Oración con llamado 
 Despedida  
 El programa no debe durar más de una hora 
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Servicio de canto 
 El servicio de canto, está diseñado para suavizar 

los corazones de las personas para la recepción del 
mensaje de la Palabra de Dios 

 Tendrá un efecto marcado sea positivo o negativo 
en los invitados 

 Debe seleccionar la música para un servicio de 
canto en particular teniendo en mente el tema de 
cada noche. 

 Su video proyector úselo, o si tiene una pantalla de 

TV. 

 Hacer que todos canten y participen, aun las 

visitas. 

Les deseamos mucho éxito en esta gran jornada 
evangelística: “Experimentando la Transformación” . 

 
1. Diez días de campañas de barrio 

a) Usar el libro de sermones preparado para la 
campaña  

b) Seguir paso a paso los planes establecidos  
c) Estudios bíblicos de diez noches  

 
2. Celebrar campañas de barrio  

a) Reorganizar los Grupos Pequeños  
b) Formar parejas misioneras  
c) Cada Grupo Pequeño organiza cuatro 

campañas de Barrio, una por trimestre. Esta 
es la primera de cuatro. 

d) Las campañas de barrio deben ser por diez 
días  

e) Elaborar un programa efectivo y corto 
f) Las campañas de barrio estarán 

entrelazadas con las Celebración 
Evangelística o campañas públicas.    
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3. Celebración evangelística 
a) Organizar y planificar la celebración 

evangelística durante cuatro días, (de 
miércoles a sábado), inmediatamente 
después de la campaña de barrio:  

b) EL programa debe durar solo 60 minutos 
 

PROGRAMA 
 Bienvenida 5 minutos 
 Oración 2 minutos 
 Servicio de Cantos 10 minutos 
 Participación especial 10 minutos 
 Lectura bíblica 3 minutos 
 Tema 30 minutos 
 Felicitación personal y despedida de los 

intereses  
 Se recomienda que cada noche haya 

convivio después de la conferencia, 
elaborando un presupuesto total y la forma 
como conseguir los recursos. 

 Que la celebración sea de regocijo y 
gratitud a Dios por la decisión de las 
personas que ya vienen listas para el 
bautismo. 

 El evangelista se une al regocijo de la 
celebración y tratará de llevar a la decisión 
a las personas que aún no pudieron 
decidirse en las campañas de barrio y 
confirmará a los candidatos. 

 El libro de sermones para la campaña 
pública se les hará llegar con tiempo 
suficiente. El libro vendrá con ocho 
sermones y usará los que considere más 
apropiados para las cuatro noches o días. 

 
NOTA: Pueden tener bautismo la primera noche y del 
sábado en la mañana. 
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c) El sábado se termina con un festejo de 
convivencia y bautismo 

d) Se recomienda que el domingo después de 
la campaña se invita a todos los nuevos 
conversos a participar de un día de campo y 
convivencia (puede ser practicar algún 
deporte, paseo en el campo, visita a un 
zoológico, balneario, o asistir a un 
encuentro deportivo, ir a una plaza, etc.)  

 
INDICACIONES Y OBSERVACIONES  
 

1. Los temas son 100 % doctrinal 
2. No es necesario leer todos los textos  
3. Usted puede escoger los textos que considere 

más apropiados leer. Hemos puesto casi en su 
totalidad los que están en las lecciones de la “Fe 
de Jesús”. 

4. Es necesario usar el power point, en una 
computadora, con video proyector, televisión, 
iPad, o algún medio electrónico. 

5. El tema debe durar máximo 35 minutos  
6. Deje que participen los intereses leyendo los 

textos  
7. Todo Grupo Pequeño debe participar 

impartiendo una campaña de Barrio en este 
periodo y en todos. 

8. Es necesario involucrar a todos los miembros de 
la iglesia en el cumplimiento de la misión. 

9. El pastor y los ancianos supervisan y 
monitorean a todas las iglesias y los Grupo 
Pequeños, para que estén activos impartiendo 
las campañas de barrio. 
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Tema 1 

UN DIOS TODO PODEROSO 
 
INTRODUCCIÓN  

A. Todo ser humano sabe de la existencia de un Dios 
todo poderoso, que creó este mundo y que esta al 
control del universo y de todo lo que existe. Dios 
sabe todo lo que está pasando en esta tierra. El 
punto central es que solo existe un solo Dios. 

B. Hay quienes no creen en Dios, pero finalmente los 
que algunas veces se declaran ateos terminan 
creyendo. 

C. Esta noche estudiaremos lo que la biblia enseña 
acerca de Dios, de su amor, su carácter y su interés 
por el hombre.  

 

1. La existencia de Dios 
a) Creemos en un solo Dios. (1 Corintios 8:6). 

Manifestado en tres Personas (S. Mateo 
28:19). 

b) Creador del Universo. (Génesis 1:1; Isaías 
45:18; Hebreos 1:10).  

c) ¿Cómo es Dios?  
 Es inmortal (1 Timoteo 6:16).  
 Es espíritu (S. Juan 4:24).  
 Es eterno (Isaías 57:15).  

 Es amor (1 Juan 4:8).  

 

d) Dios es nuestro Padre.  
 Se preocupa de nuestros problemas 

(Salmos 46:1).  
 Nos soporta con misericordia 

(Jeremías 31:3).  
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 Nos consuela en el dolor (2 Corintios 
1:3).  

 Suple todo lo que nos falta 
(Filipenses 4:19).  
 

e) Nuestra actitud hacia Dios.  
 Debemos confiar en él (Salmos 

52:8).  
 Guardar sus mandamientos 

(Eclesiastés 12:13).  
 Si le obedecemos siempre nos irá 

bien (Romanos 8:28).  
 

2. La necesidad de Dios  
a) Las desgracias y los sufrimientos de la 

humanidad son el resultado de su 
alejamiento de Dios. El profeta Jeremías 
habla de lo terrible de ese error: “Porque 
dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a 
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 

cisternas, cisternas rotas que no retienen 
agua” (Jeremías 2:13). 

b) La única solución es volver a Dios. El doctor 
Andrew Conway Ivy, afamado profesor de la 
Universidad de Illinois, dijo: “Creer en Dios 
proporciona el único, el más completo, 
esencial y racional significado a la 
existencia”. El filósofo Hill Durant agrega: 
“El gran problema de nuestros días, no es el 

comunismo contra el individualismo, ni 
Europa contra América, ni aun el Oriente 
contra el Occidente; nuestro problema es si 
el hombre puede soportar vivir sin Dios”.  
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c) Lo maravilloso es que apenas demos un 
paso hacia Dios, lo encontraremos 

esperándonos con amor y misericordia 
(Efesios 2:4, 5).  

 
3. La existencia de Dios 

a) Algunos dicen: “No creo en Dios, porque no 
lo veo”. Pero hay muchas cosas en las cuales 
creemos sin verlas. Por ejemplo: la 
electricidad, el viento, el amor. Otros dicen: 
“No creo, porque no entiendo a Dios”.  

b) ¿Quiénes no creen en Dios?  
“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” 
(Salmos 14:1). ¿Qué dicen los hombres de 
ciencia acerca de Dios? Sir Isaac Newton, el 
famoso descubridor de la ley de la 
gravitación universal, declaró: “El orden 
admirable del sol, de los planetas y de los 
cometas no pudo proceder sino del plan y 
según la orientación de un ser omnisciente y 

omnipotente. De ahí se sigue que Dios es en 
efecto un Dios divino, sabio y omnipotente, 
un ser que está, sobre todo, y que es 
infinitamente sabio”.  

 
4. Confianza en Dios  

a) El doctor Wernher Von Braun, inventor de 
los cohetes interplanetarios, dijo: “Nuestra 
necesidad de Dios no se basa solamente en la 

admiración y el temor. El hombre necesita la 
fe, así como precisa alimento, agua y aire”. 
 

b) En la Biblia se encuentran maravillosas 
promesas para los que confían en Dios, “A los 
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan 
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a bien” (Romanos 8:28). “Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros?” 

(Romanos 8:31). Dios puede suplir todas 
nuestras necesidades (Filipenses 4:19).  

 
CONCLUSIÓN 

¿Qué debemos hacer para que Dios esté con nosotros y 
nos proteja?  

A. Anhelar de todo corazón a Dios (Salmos 42:1).  

B. Obedecer a Dios y guardar sus mandamientos 
(Eclesiastés 12:13).  

C. Poner a Dios sobre todas las cosas (S. Mateo 6:33).  
D. Amarle de todo corazón (S. Mateo 22:37). 
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Tema 2 

LA VOZ DE DIOS 
 

INTRODUCCIÓN 

A. Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan 
reverenciado, tan condenado como la Biblia. 

B. La exclusividad de la Biblia no viene de su influencia 
política, cultural y social inigualable, sino de su 
origen y de los temas que trata. Es la revelación del 
único Dios-hombre: El Hijo de Dios, Jesucristo el 
Salvador del mundo. 

C. La Biblia expone la condición humana y revela la 
solución Divina. Jesucristo es el punto focal de las 
Escrituras.  En el Antiguo testamento es el Mesías.  En 
el Nuevo Testamento, es revelado como Jesucristo, el 
Salvador. 

D. La Biblia se escribió en un periodo de 1,500 años, 
alrededor de 40 autores… 

E. Los escritores bíblicos indicaron al Espíritu Santo 
como la fuente de sus revelaciones. (2 Pedro 1:21). 
Dios es, por lo tanto, el autor de la Biblia. 

 
1. La Biblia es la fuente de la verdad.  

(S. Juan 17:17;). Fue inspirada por Dios y el Espíritu 
Santo (2 S. Pedro 1:19-21). Por lo tanto, no hay que 
rechazar sus enseñanzas (1 Samuel 15:23).  

a) Tiene poder para transformar la vida.  

(Hebreos 4:12). Produce renacimiento y crecimiento 
espiritual (1 S. Pedro 1:23; 2:2). 
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b) Contiene notables hechos científicos.  

La tierra cuelga en el vacío (Job 26:7). El aire tiene 
peso (Job 28:25). El número de las estrellas es 
incalculable (Jeremías 33:22).  

c) Hay que estudiarla y obedecerla.  

Invitación a estudiar la Biblia (S. Juan 5:24, 39); Isaías 
28:13). Hay que obedecer sus consejos (S. Juan 14:23). 
Por su lectura somos participantes de la naturaleza 
divina. 

2. ¿Qué es la Biblia?  

La Biblia es el libro sagrado del cristiano. También 
recibe el nombre de Sagradas Escrituras. Es la joya 
más preciosa del pensamiento y la cultura occidental. 
Más que eso, es la revelación de Dios al hombre. 

En realidad, la Biblia es un conjunto de libros. Contiene 

66 libros reunidos en dos “testamentos”. El Antiguo 
Testamento fue escrito antes de Cristo, y el Nuevo 
Testamento es la historia de Cristo y el desarrollo del 
cristianismo. La Biblia fue escrita durante un período 
que abarcó unos 1.500 años, por unos 40 autores, 
entre los cuales se cuentan sabios, reyes, pastores, 
agricultores, médicos y legisladores.  

a) Qué opinaron los grandes hombres acerca de 

ella  

Emilio Castelar, famoso literato y político español: “La 
Biblia es la revelación más pura que de Dios existe”. 
Emmanuel Kant, famoso filósofo alemán: “La 
existencia de la Biblia como un libro para el pueblo, es 
el beneficio más grande que la raza humana ha 



17 
 

experimentado”. Conde León Tolstoy, eminente 
escritor ruso: “El desarrollo moral del hombre y del 

niño es imposible sin leer la Biblia”.  

b)  Consejos acerca del estudio de la Biblia  

Todo cristiano debe poseer y estudiar el Libro Santo 
de Dios. Jesús dijo: “Escudriñad las Escrituras” (S. Juan 
5:39). Decía San Jerónimo, traductor de la versión de 
la Biblia llamada Vulgata Latina: “Debemos cultivar la 
inteligencia mediante la lectura de los Libros Santos”. 

El Cardenal Garibi Rivera, ex arzobispo de Guadalajara, 
expresó: “Si los fieles se proponen leer asiduamente la 
Sagrada Escritura, tendrán un conocimiento más 
profundo de la divina Revelación, sacado de la Palabra 
escrita de Dios.  La oración, por una parte, y la lectura 
de la Santa Biblia por otra, constituyen una 
conversación del cristiano con Dios, que sirve para 
alimentar su vida espiritual”. El Concilio Vaticano II 
dijo lo siguiente acerca de la Biblia: “La Iglesia ha 

venerado siempre las Sagradas Escrituras... De igual 
forma el Santo Concilio exhorta con vehemencia a 
todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que 
aprendan “el sublime conocimiento de Jesucristo” con 
la lectura frecuente de las divinas Escrituras”.  

NOTA: La Santa Biblia, al abrir sus páginas nos 
enriquecemos con sus enseñanzas. Luego la cerramos, 
y cuando volvemos a abrirla encontramos las mismas 

riquezas, la Biblia siempre tiene tesoros incalculables 
de consejo y orientación.  

CONCLUSIÓN 

¿Qué debemos hacer?  
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A. Tener una Santa Biblia y leerla y escudriñarla todos los 
días. Deuteronomio 17:19. S. Juan 5:39. 

B. Aceptar la santa biblia con gozo y alegría como la 
Palabra escrita de Dios. Jeremías 15:16. 

C. Practicar todas sus enseñanzas todos los días y vivir de 
acuerdo a los principios establecidos en ella.  

D. ¿Cuál debe ser tu decisión esta noche? Creer que la 
Santa Biblia es inspirada por Dios, aceptarla como 
regla de fe y comprometerse a estudiarla todos los 
días. 

Llamado y oración 
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Tema 3 

HABLANDO CON DIOS 
 
INTRODUCCIÓN  

A. A lo largo de los siglos, cristianos sinceros usaron 
el recurso de la oración para nutrir su comunión 
con Dios y obtener de él orientación para la vida 
diaria. Pero, ¿cuál es el significado de la oración? 
¿Cuál es su importancia? ¿Cómo orar? 

B. En el registro bíblico se nos presentan muchos 
ejemplos de personas que creyeron en Dios, 
confiaron en sus promesas e hicieron uso del 
recurso de la oración para hacer pedidos 
especiales a Dios, suplicas, ruegos y lloros por 
medio de ella. Dios en su infinitito amor y 
misericordia siempre se compadece y contesta 
nuestras oraciones. 

C. La oración es la llave que Dios nos dio para abrir 
las puertas celestiales de su reino y entrar hasta su 
presencia por este medio. 

D. Lectura bíblica: Santiago 5:16.   
 
1. La oración  

a) ¿Qué es la oración?  

“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios 
como a un amigo... La oración es la llave en la mano 
de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están 

atesorados los recursos in nitos de la 
omnipotencia”.  Elena de White, El camino a Cristo, 
pp. 93, 95).  
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b) Tipos de oración  

El rezo consiste en la recitación de una oración ya 
escrita. El más famoso es el Padrenuestro, dado por 
Jesús. La oración es hablar con Dios con nuestras 
propias palabras, para contarle las necesidades que 
nos afligen.  

Existen varios tipos de oración. La oración pública 
trata asuntos colectivos. En la oración familiar se 
mencionan problemas del hogar. La oración por los 

alimentos tiene por fin agradecer a Dios por ellos y 
pedir su bendición (S. Lucas 24:30; 22:19). La oración 
más provechosa para el alma es la privada. Existe 
también la oración mental, que se eleva sin palabras 
audibles.  

c) Partes de la oración  

 Se comienza diciendo: “Padre nuestro” (S. 
Mateo 6:9) 

 Luego lo que se desea decir o pedir a Dios.  
 Se termina en el nombre de Jesús (S. Juan 

16:23)  
 Y termina con la palabra amén, que significa así 

sea.  

d) Conviene orar asiduamente.  

(S. Lucas 18:1; Romanos 12:12). El mejor programa es 

orar tres veces por día (Daniel 6:10). Hay que tener un 
espíritu constante de oración (1 Tesalonicenses 5:17).  

2. ¿Cómo y por qué orar? 
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a) Asuntos por los cuales orar:  

 Gratitud (Filipenses 4:6).  
 Pedidos diversos (Santiago 1:5; S. Juan 5:17).  
 Confesión de los pecados (Daniel 6:10; Salmos 

32:36).  
 Hay que pedir por las necesidades ajenas (Job 

42:10).  

b) Condiciones para que Dios conteste las 
oraciones:  

 Pedir con fe (S. Mateo 21:22).  
 Pedir conforme a la voluntad de Dios (S. Lucas 

22:41, 42).  
 Manifestar espíritu perdonador (S. Marcos 

11:25).  
 Ser perseverantes (S. Lucas 18:1).  
 Guardar los mandamientos (1 S. Juan 3:22).  

c) Impedimentos para que Dios conteste:  

 Pedir egoístamente (Santiago 4:3).  
 Las dudas (Santiago 1:6).  
 Falta de Espíritu de perdón (S. Mateo 6:14, 15).  
 El pecado abrigado en el corazón (Salmos 

66:18).  
 Desobediencia a la santa ley de Dios 

(Proverbios 28:9).  

d) Dios promete contestar las oraciones.  

“Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió 
desde su monte santo”. Salmos 3:4.  

Dios desea que le pidamos todas las cosas. Él sabe 
que tenemos necesidad de todas ellas, pero él 
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espera que le pidamos para manifestar nuestras 
necesidades. Él quiere contestar tus oraciones.  S. 

Mateo 7:7-12).  

3. Maravillosos efectos de la oración 

a) El famoso médico Alexis Carrel opinó: “La 
oración es la más poderosa forma de energía que 
cabe generar. Es una fuerza tan real como la 
gravedad terrestre. Como médico, he visto a 
hombres que después del fracaso de todos los 

procedimientos curativos, han vencido la 
enfermedad y la melancolía por el sereno 
esfuerzo de la oración”.  

b) “Presentad a Dios [en oración] vuestras 
necesidades, tristezas, gozos, cuidados y 
temores. No podéis agobiarle ni cansarle... Su 
amoroso corazón se conmueve por nuestras 
tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. 
Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. 

Ninguna cosa es demasiado grande para que él 
no la pueda soportar... Ninguna cosa que de 
alguna manera afecte vuestra paz es tan pequeña 
que él no la note... Ninguna calamidad puede 
acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna 
ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo 
alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los 
labios, sin que el Padre celestial lo note, sin que 
tome en ello un interés inmediato”.  Elena de 

White, El camino a Cristo, pp. 100, 101.  
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CONCLUSIÓN  

A. Dios siempre se ha comunicado con sus hijos a 
través de la oración. Es medio más efectiva para 
comunicarse con Dios. La oración es la llave que 
abre las ventanas de los cielos para bendecir. 

B. ¿Cuál debe ser nuestra decisión: 
 

 Orar tres veces al día ………… Salmo 55:17 

 Practicar la oración privada …. S. Mateo 6:6 
 Pedir cosas convenientes ... Santiago 4:3 
 Pedir con fe …………………... S. Mateo 21:22 

¿Qué debemos hacer?  

Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. 
Resuelvo orar con fe todos los días.  

Oración  
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Tema 4 

UN MISTERIO INCOMPRENSIBLE 
 

INTRODUCCIÓN 

A. El pecado comenzó en esta tierra en el huerto del 
Edén, la serpiente se acercó a la mujer y la indujo a 
pecar y desde ese entonces el ser humano se 
encuentra sumido y esclavizado por el pecado. 
 

B. El origen del pecado se remonta hasta los cielos 
cuando un ser perfecto llamado lucifer, de manera 
extraña, abrigó celos, y envidia hacia el Creador del 
universo. 
 

C.  Ezequiel 28:13-15  

1. Satanás (Lucifer) es el autor del pecado. 

a) Lucifer fue creado perfecto (Ezequiel 28:14, 
15).  

b) Quiso ser igual a Dios (Isaías 14:13, 14).  
c) Pecó desde el principio (1 S. Juan 3:8) 

2.  Consecuencias del pecado. 

a) Es la transgresión de la ley de Dios (1 S. Juan 
3:4).  

b) Quita la paz del alma (Isaías 57:20, 21; 
Romanos 2:9).  

c) Separa a la persona de Dios (Isaías 59:2)  
d) Torna al pecador en siervo de Satanás (1 S. Juan 

3:8).  
e) Causa muerte eterna (Romanos 6:23).  
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3. ¿Quién hizo a Satanás?  

a) Dios no creó a Satanás (adversario), sino a 
Lucifer (Lucero), una criatura de 
extraordinaria belleza e inteligencia. Lucifer, 
poco a poco cultivó la envidia, el odio y el 
orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió 
ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios 
acusándolo de tiranía y desamor. Dios no 
destruyó a Satanás, para permitir que con el 
tiempo se manifestara en toda su crudeza la 

malignidad de su proceder, y no quedaran 
dudas acerca de la justicia y el amor divinos.  

4.  El hombre se hizo pecador  

a) EL pecado original 
 
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó”. “Y vio Dios todo lo que había 

hecho y he aquí que era bueno en gran manera” 
(Génesis 1:27, 31). El hombre fue dotado por su 
Hacedor de inteligencia, razonamiento y 
capacidad para elegir libremente su destino.  
Al enfrentarse con Satanás y al caer en la 
tentación cometió el pecado de desobediencia a 
un mandato definido de Dios. Además, ejerció 
equivocadamente su poder de elección. Creyó a 
Satanás y desconfió de Dios. De esa manera 

rechazó a su Padre Dios y se puso bajo la tutela 
de Satanás.  
 

b) La gravedad del pecado. 
 
“Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay 
en él cosa sana, sino herida, hinchazón y 
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podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni 
suavizadas con aceite” (Isaías 1:6). El profeta 

compara el pecado con la terrible enfermedad 
llamada lepra. Dios aborrece el pecado, pero 
ama al pecador. Quiere verlo libre de sus 
espantosas consecuencias.  
El pecado siempre causa desgracia y 
problemas. “Mientras callé se envejecieron mis 
huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y 
de noche se agravó sobre mí tu mano; se volvió 
mi verdor en sequedades de verano” (Salmos 

32:3). Las consecuencias peores del pecado son 
el derrumbe de la vida espiritual y el 
alejamiento de Dios.  

5. El fin del pecado.  

a. La calamitosa experiencia del pecado llegará a 
su fin junto con su autor, el diablo: Satanás y sus 
ángeles están reservados para el juicio del gran 

día (S. Judas 6).  
b. Finalmente, serán destruidos en el gran lago de 

fuego (Apocalipsis 20:10). 
c. El pecado será eliminado y nunca más volverá a 

surgir (Malaquías 4:1).  

 
CONCLUSIÓN  

 
A. El pecado llegará a su fin. Cuando Jesús regrese por 

segunda vez exterminará el pecado y el autor del pecado 
será destruido para siempre.  
 

B. El Señor Jesús anhela tu salvación, desea que te apartes 
el pecado porque quiere salvarte. 
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C. ¿Qué debemos hacer? 

 Resistir a Satanás en el nombre de Dios. 
Santiago 4:7 

 No debemos convivir con el pecado. 
Romanos 6:12 

 Vencer el pecado con la ayuda de Dios. 
Romanos 8:37 
 

¿Cuál es tu decisión? 
 
“Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de 
todo pecado”. 
 
Oración 
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Tema 5 

EL CAMINO DEL PERDÓN 
 

INTRODUCCIÓN  
A. Toda acción tiene un costo y toda decisión tiene 

consecuencias. El que elige pecar sufre las 
consecuencias de su pecado. El que elige el camino del 
bien Dios lo restaura y le perdona todos sus pecados. 

B. Dios perdona a todos los que acuden a Él en busca del 
perdón de los pecados. Dios restaura al caído y lo 
levanta para salvación y redención. 

C. Cristo Jesús pagó el precio del perdón y nos libró de la 
condenación de muerte. Pasó con pesar el camino de la 
cruz, solo por amor a ti y a mí.  

D. Juan 3:16   
  
1. Pasos para obtener el perdón  

a) Reconocimiento de la condición de pecador. 
(1 S. Juan 1:8; Salmos 51:2, 3). Debemos estar 
conscientes que somos pecadores y que 
necesitamos de un salvador, y ese salvador es 
Jesús. 

b) Arrepentimiento sincero. (Hechos 3:19; S. El 
arrepentimiento verdadero comprende dolor 
sincero y profundo por haber pecado (2 
Corintios 7:10). El arrepentimiento es 
indispensable para obtener el perdón (Hechos 
2:37, 38).  Los pecados deben ser declarados a 
Dios porque sólo él puede perdonarlos. No 
puede haber perdón a menos que haya sincera 
y completa confesión (Proverbios 28:13). “La 
confesión de nuestros... La confesión no es 
aceptable para Dios si no va acompañada por 
un arrepentimiento sincero y una reforma. 
Debe haber cambios decididos en la vida; todo  
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lo que ofenda a Dios debe dejarse…”. Elena de 
White, El camino a Cristo, pp. 38, 39). 

c) Aceptación de Jesús como único salvador. 
(Hechos 4:12; 10:43).  
Solo Jesús es el único medio por el cual 
podemos ser salvos, fuera de él no hay 
salvación.  

d) Confesión. La confesión es indispensable. 
(Salmos 32:1-5; Proverbios 28:13). La 
confesión debe ser hecha a Dios. (1 S. Juan 1:9.) 

e) Conversión. (2 Crónicas 7:14; Hechos 3:19). “Si 
alguno está en Cristo nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas”. 
(2 Corintios 5:17).  
“Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo 
Jesús producen los frutos de su espíritu: ‘Amor, 
gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, templanza’… por la fe 
siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su 
carácter y se purifican a sí mismos como él es 
puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo 
aborrecían. El que era orgulloso y dominador es 
ahora manso y humilde de corazón. El que 
antes era borracho, es ahora sobrio, y el que era 
libertino, puro”. Elena de White, El camino a 
Cristo, pp. 58, 59).  

2. Como ocurre el perdón  

a) El maravilloso perdón de Dios. 

 Dios perdona completamente y olvida el 
pecado. Isaías 43:25; Hebreos 8:12; 10:17).  

 El perdón es gratuito (Romanos 3:24).  
 Somos perdonados en el acto (S. Lucas 23:39-

43).  
 Obtener el perdón es como arreglar una cuenta 
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pendiente. El pecador no tiene con qué pagar 
la deuda; pero Jesús la pagó por él en la cruz 
del Calvario y ofrece los méritos de su 
sacrificio al que desee aceptarlos.  

e) Somos Justificados. 

“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo... Porque Cristo, 
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 
impíos... Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en 
su sangre, por él seremos salvos de la ira”. (Romanos 
5:1, 6, 8, 9). Dios no sólo perdona, sino que justifica.  

f) Santificación. 

 Después de la justificación con la ayuda de Dios, 
hay que mantenerse sin caída (S. Judas 24).  

 No debe haber pecados voluntarios (Hebreos 
10:26).  

 El secreto de la santificación es crecer en el 
conocimiento de Dios (Colosenses 1:10).  

 La única forma de obtener esa experiencia de 
progreso continuo, es estar íntimamente ligado 
con Jesús y confiar en su poder (Gálatas 2:20; 
Romanos 8:37).  

 “…Sólo estando en comunión con él 
diariamente y permaneciendo en él cada hora, 
es como hemos de crecer en la gracia... 
Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de 
esto tu primer trabajo”. Elena de White, El 
camino a Cristo, pp. 69, 70.  
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CONCLUSIÓN 

A. Siendo que Jesús ya pagó el precio del pecado, te 
perdona y te ofrece salvación, hoy tienes la 
oportunidad de recibir ese perdón y entregar tu 
vida a Cristo. 
 

B. ¿Qué debemos hacer? 
 Arrepentirnos de todo corazón. 

Hechos 3:19 
 Confesar todos los pecados. 1 Juan 1:9  
 Experimentar la conversión 

¿Cuál será tu decisión esta noche? Ven y pidamos 
perdón a Dios diciendo: 

“Pido humildemente perdón por mis pecados. Creo 
que Dios me perdona. Quiero vivir una vida santa en 
Jesús. 

Oración y llamado 
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Tema 6 

UN SALVADOR QUE PROMETIÓ REGRESAR 
 

INTRODUCCIÓN  

A. Hace casi dos mil años Jesús anunció que regresaría 
por segunda vez.  Miles de personas lo creyeron 
desde los inicios del anuncio. Hoy existen millones de 
personas que siguen creyendo y esperando el 
regreso de Jesús. 

B. ¿Creemos aún en su venida? ¿Estamos preparados? 
¿Qué hay que hacer para estar preparados? ¿Usted 
desea que Jesús regrese pronto?  

C. ¿Qué dice la Santa Biblia con respecto a la segunda 
venida de Cristo? 

D. S. Juan 14:1-3 

1. Jesús promete volver 

a) La promesa en el Antiguo Testamento (S. Judas 

14, 15; Job 19:25-27; Salmos 96:13; Isaías 
40:10; 62;11).  

b) La promesa en el Nuevo Testamento (S. Mateo 
24:30, 16:27; Apocalipsis 1:7; 22:12, 20).  

2. ¿Cómo y para que vendrá Jesús? 

a) Vendrá en forma personal y visible (Hechos 
1:11).  

b) Con todos sus ángeles (S. Mateo 25:31).  
c) Como un relámpago (S. Mateo 24:27).  
d) Para destruir a los impíos (2 Tesalonicenses 

2:8, 9).  
e) Para resucitar a los justos y transformar a los 

vivos (1 Corintios 15:51-55).  
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3. Actitud ante el regreso de Jesús 

a) Los impíos se desesperan (Apocalipsis 6:15-
17). 

b) Los justos se regocijan (Isaías 25:9). 
c) Los creyentes se preparan para el glorioso 

advenimiento (S. Mateo 24:42; 2 S. Pedro 3:14; 
Tito 2:11-14). 

NOTA: La Biblia declara que esta prometido un nuevo 
mundo de felicidad, de paz y de amor. En el mundo 

nuevo habrá maravillas increíbles (2 Corintios 2:9). La 
naturaleza será transformada (Isaías 11:6-9). No habrá 
más sufrimiento, enfermedad ni muerte (Apocalipsis 
21:1-4). Estaremos para siempre con Jesús (Apocalipsis 
22:1-6).  

4. La bienaventurada esperanza 

a) Una de las maravillosas doctrinas cristianas es 
el advenimiento glorioso del Señor Jesús. Se 

cuenta que los cristianos primitivos se 
saludaban con la palabra Maranata, que 
significa el Señor viene.  

b) El segundo advenimiento es una doctrina 
bíblica y cristiana. Millones han rezado el 
Padrenuestro y han dicho: “Venga tu reino”. Al 
repetir el Credo, han declarado: “Ha de venir a 
juzgar a los vivos y a los muertos”.  

c) Esta doctrina se encuentra en toda la Biblia. 

Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca de 
ese evento extraordinario. La mayoría de los 
profetas del Antiguo Testamento se refirieron a 
los acontecimientos del fin y al advenimiento 
de Jesús. En el Nuevo Testamento los hechos 
que ocurrirán en el fin del mundo tienen un 
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lugar destacado en las enseñanzas de Jesús y de 
los apóstoles. El Apocalipsis termina con un 

pedido conmovedor: “El que da testimonio de 
estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. 
Amén; sí, ven, Señor Jesús”. (Apocalipsis 22:20).  

CONCLUSIÓN  

A. Los cristianos en general creen en el advenimiento de 
Jesús. “Es una verdad de fe que Jesucristo ha de volver 
al fin del mundo para juzgar a los vivos y a los 

muertos... En aquel último día se completará toda 
justicia. Se premiarán hasta los últimos frutos de las 
buenas obras y se castigarán hasta los últimos 
escándalos de las malas obras de los pecadores”. —
Catecismo de doctrina cristiana, p. 141.  
 

B. “Con fe firme, esperamos el cumplimiento de la 
‘Esperanza Bienaventurada y la llegada de la gloria del 
gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo”. (Tito 2:13). 

“Quien transformará nuestro pobre cuerpo 
gloriosamente semejante al suyo”. (Filipenses 3:21). 
 

C. ¿Qué debemos hacer?  
 Amar la venida de Jesús (2 Timoteo 4:8) 
 Prepararme para estar listo (1 Juan 3:2, 3) 
 Ayudar en la predicación del evangelio (1 

Tesalonicenses 4:17) 

¿Cuál es tu decisión esta noche? ¿Cuántos deciden 
tomar su decisión de prepararse para su pronta 
venida? “Creo en el segundo advenimiento de Jesús. 
Quiero prepararme para estar con él en el cielo. 

Oración 
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Tema 7 

CÓDIGO DE VIDA 
 

INTRODUCCIÓN 
A. Los seres humanos siempre hemos necesitados 

normas de vida y principios de conducta. Cuando 
una institución carece de normas y principios es 
casi seguro que va al fracaso y a la ruina. 

B. El universo, creación de Dios está regido por leyes 
naturales. Todo el ordenamiento moral, social, 

comercial e internacional se rige por leyes. 
Asimismo, Dios instituyó leyes morales y 
espirituales. Las mismas son como las sabias 
disposiciones de un padre para la recta formación 
de sus hijos.  

C. El ser humano fue creado por Dios para vivir feliz 
obedeciendo su palabra y sus mandamientos. Toda 
persona que fuera desobediente tendría una vida 
desordenada e infeliz. Todo ser humano obediente 

tendría como resultado la felicidad y gozo de la vida. 
D. S. Juan 14:15 

 
1. La importancia de la Ley. 

a) Es la norma de la verdad (Isaías 8:20).  
b) La ley es la copia del carácter de Dios; ambos 

son:  
 

-Santos  (1 S. Pedro 1:6; Romanos 7:12). 
-Justos  (S. Juan 17:25; Salmos 119:172). 
-Perfectos  (S. Mateo 5:48; Salmos 19:7, 8).  
-Eternos  (Hebreos 13:8; Salmos 111:7, 8).  
 
 
 



36 
 

2. Los Diez Mandamientos de Dios. 
a) Los 10 Mandamientos se encuentran 

registrados en Éxodo 20:3-17.  
b) Nadie tiene derecho a cambiar estos 

mandamientos; tampoco nadie debe agregar o 
quitar algo (Apocalipsis 22:18, 19). Jesús nunca 
autorizó a nadie a hacer cambio alguno; al 
contrario, reprochó enérgicamente a quienes 
procuraban cambiar la ley por la tradición 
humana (S. Mateo 15:3, 6, 9).  

c) Vigencia de la Ley de Dios. 

 Dios es eterno y su ley también es eterna 
(Salmos 119:152). 

 Cristo no cambió la ley, sino que la 
confirmó (S. Mateo 5:17, 18). 

 La madre de Jesús y los discípulos 
también respetaron la santa ley (S. 
Lucas 23:56; Romanos 7:22; 2; 1 S. Juan 
2:3, 7).  

d) El cristiano debe guardar la santa Ley. 

 La Ley es de gran utilidad para el 
cristiano (Salmos 119:104, 165).  

 La demostración verdadera del amor a 
Dios es guardar sus mandamientos (S. 
Juan 14:15, 21; 15:10).  

 Dios es quien nos ayuda a respetar la 
santa ley (Hebreos 10:16; S. Juan 15:5;).  

3. Bendiciones que recibimos al guardar los 

mandamientos. 
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a) La Ley y la Gracia. 

 Nadie se salva por guardar la ley, sino por la 
gracia redentora de Jesús (Gálatas 2:16).  

 La ley tiene una parte notoria y necesaria en la 
salvación: nos indica lo que es pecado (1 S. Juan 
3:4)  

 La ley nos lleva a Cristo, quien nos salva 
(Gálatas 3:24). 

 Salvados, con la ayuda de Dios, respetaremos la 
santa ley, pues la gracia no invalida la ley de 

Dios (Romanos 3:31).  

4.Diferencias entre la Ley moral y la ley ceremonial. 

Ley Moral.  

a) Es espiritual. (Romanos 7:14). 
b) Ley real. (Santiago 2:8). 
c) Dada por Dios. (Deuteronomio 4:12).  
d) Escrita en piedra. (Éxodo 31:18). 

e) Es inmutable. (Salmos 111:7, 8). 
f) No fue abolida. (Romanos 3:31).  

Ley ceremonial.  

a) Es carnal. (Hebreos 7:16). 
b) Ley ritual. (Colosenses 2:14). 
c) Dada por Moisés. (Levítico 1:1-3). 
d) Escrita en libro. (Deuteronomio 31:24).  

e) Es temporal. (Hebreos 10:1). 
f) Fue abolida. (Colosenses 2:14) 
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CONCLUSIÓN  

A. Es clara la enseñanza bíblica acerca de la 
necesidad de respetar los santos mandamientos. 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en 
el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre” (S. Mateo 7:21). Siendo que Dios 
traerá toda obra a juicio, todos debemos guardar 
los mandamientos (Eclesiastés 12:13). Se 
prometen bendiciones a los que guardan la ley. 
  

B. ¿Qué debemos hacer?: 
 Amar a Dios y guardar su ley. S Juan 

14:15 
 Guardar los mandamientos Salmo. 

119:44 
 Respetar todos los mandamientos. 

Santiago 2:10 

Tu respuesta a Dios:  

“Acepto la Santa Ley de Dios. Procuraré con la ayuda 
de Dios, respetar todos los mandamientos.  

Oración  
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Tema 8 
ADORACIÓN ACEPTABLE 

 

INTRODUCCIÓN 

A. Al fin de la semana de la creación Dios puso a parte 
un tiempo especial y “descansó” de toda su obra. 
Dios no “descansó” debido al cansancio físico. Él 
descansó en el Sábado, lo bendijo, y lo santificó para 
que por su mandato y ejemplo fuéramos 
bendecidos con este conmemorativo semanal de Él 
como nuestro Señor y Creador [Gén.2:1-3]. Él 
estampó Su sello de autoridad en este periodo de 
tiempo específico cada semana y nos pide que 
pongamos de un lado nuestras actividades 
seculares y pasemos tiempo con Él. 
 

B. La Biblia claramente define la institución del 
Sábado desde la creación hasta la Tierra hecha 
nueva. Dos mil años antes de Abrahán, el primer 
judío en existencia, el Sábado fue un regalo en la 
creación para toda la humanidad. Al final de la 
semana de la creación, Dios descansó de su obra 
creadora y fundó el sábado para el hombre 
(Gen.2:3; Mar.2:27). 
 

C. Génesis 2:1-3. 
 

1. Historia bíblica del Sábado. 

a) Fue dado en la creación (Génesis 1:1-3).  
b) Fue santificado por los hebreos antes de la 

promulgación escrita de la ley (Éxodo 16:21-
30).  

c) Promulgado en la santa ley (Éxodo 20:8- 11).  
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d) Fue guardado por Jesús (S. Lucas 6:5; 4:16; S. 
Marcos 1:21).  

e) Respetado por la Virgen María (S. Lucas 23:56).  
f) Guardado por los apóstoles (Hechos 13:14, 44; 

17:2; 18:4).  
g) Se respetará en el cielo (Isaías 66:22, 23).  

2. El sábado, instituido como día de reposo y 
adoración. 

No hay derecho a efectuar cambios. 

a) Ni hombres ni instituciones tienen derecho a 
efectuar cambios en la ley 

b) de Dios (S. Mateo 5:18, 19; Eclesiastés 3:14).  
c) El cristiano debe seguir el ejemplo de Jesús. 

 Jesús respetó los mandamientos y 
guardó el santo sábado (S. Lucas 4:16).  

 El verdadero cristiano sigue en todo el 
ejemplo de Jesús (1 S. Pedro 2:21; 1 S. 

Juan 2:6; S. Juan 14:15).  
 

b) El sábado es el día del Señor. 
 El título Día del Señor corresponde 

legítimamente al Sábado (Apocalipsis 
1:10; S. Mateo 12:8).  

 El sábado es un recordatorio perpetuo 
del poder creador de Dios. 

 A través de los siglos, el sábado ha 

ocupado el séptimo lugar en la semana. 
La Biblia lo identifica como séptimo día 
en varios textos (Éxodo 16:26; 20:8-11; 
35:2; Levítico 23:3; Ezequiel 46:1; S. 
Lucas 13:14).  
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 “Sábado en el lenguaje hebreo significa 
descanso, y es el séptimo día de la 

semana”. Diccionario teológico de Back.  

3. Un falso día de adoración  

a) Toda persona siempre busca adorar algo, a 
alguien o a Dios. Aunque hay quienes adoran a 
la muerte, a Satanás, imágenes, etc. Así como 
Dios dejó instituido un día para el descanso y la 
adoración correcta, el enemigo instituyó un 

falso día de adoración. Pudo haber sido 
cualquier día de la semana, pero el diablo a 
través del sistema de gobierno del tercer siglo 
instituyó el domingo como día de adoración, el 
día falso. 

b) El domingo no es día de reposo. En el Nuevo 
Testamento aparece ocho veces la expresión 
“primer día de la semana” referida al domingo 
(S. Mateo 28:1; S. Marcos 16:2, 9; S. Lucas 24:1; 

S. Juan 20:1, 19; Hechos 20:7; 1 Corintios 16:2). 
Todas las veces se le asigna el nombre “primer 
día de la semana”, sin atribuirle significación 
religiosa. En contraposición, 59 veces se refiere 
al sábado, usando la palabra sábbaton, que 
significa reposo.  
“Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis y no encontraréis una sola línea 
que autorice la santificación del domingo. Las 

Escrituras hablan de la observancia religiosa 
del sábado, día que nosotros jamás 
santificamos”.  Cardenal Gibbons.  La fe de 
nuestros padres, p. 98.  
 

c) ¿Cómo se efectuó el cambio? 
La Biblia predice atentados graves contra la ley 
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de Dios (Daniel 7:25; 8:12).  El cambio no fue 
hecho por Cristo ni por los apóstoles, sino que 

sobrevino poco a poco en una iglesia que se 
había apartado de los principios eternos de la 
Ley de Dios. Entraron en la iglesia miles de 
paganos que no estaban plenamente 
convertidos y que adoraban al sol, cuyo culto se 
hacía en el primer día de la semana. Durante un 
tiempo se guardaron los dos días. Hasta que 
Constantino el emperador de Roma emitió su 
famoso decreto por el cual ordenaba que se 

santificara únicamente el domingo.  
Dice el decreto de Constantino: “Descansen 
todos los jueces, la plebe de las ciudades y los 
oficios de todas las artes, en el venerable día del 
sol”.  
 
Neander, notable profesor de Historia 
Eclesiástica de Berlín, declara: “La fiesta del 
domingo como todas las fiestas, no fue jamás 

sino una ordenanza humana; los apóstoles no 
soñaron con erigir un mandamiento divino al 
respecto, como tampoco soñó la Iglesia 
Apostólica Primitiva trasladar al domingo las 
prescripciones del sábado”. Dios jamás podrá 
aprobar dichos cambios. Nuestro Señor Jesús 
reprochó severamente a quienes anteponían 
enseñanzas humanas a las divinas (Salmos 
89:33, 34; S. Mateo 15:3, 9).  

CONCLUSION  

A. Dios ha establecido pruebas de obediencia y 
lealtad para determinar quiénes son sus hijos 
fieles. En el edén, era el árbol de la ciencia del 
bien y del mal. Ahora, el Señor tiene un sello, 
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mediante el cual conoce a los que son suyos (2 
Timoteo 2:19). Con dicho sello señalará o sellará 

a sus hijos (Apocalipsis 7:2, 3). Por eso, santificar 
el sábado es señal entre Dios y sus hijos (Ezequiel 
20:12; 20). 
 

B. ¿Qué bebemos hacer? 
 Tener cuidado para no profanar el sábado. 

Isaías 56:2. 
 Respetar el sábado haciendo la voluntad de 

Dios. Isaías 58:13, 14. 

 Obedecer a Dios antes que a los hombres. 
Hechos 4:12. 

Tu respuesta a Dios:  

“Creo que el Sábado es el día del Señor. Prometo 
guardarlo fielmente.  

Oración 
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Tema 9 
EL ESTADO DE LOS MUERTOS 

 
INTRODUCCIÓN  
A. Cuando el hombre pecó inmediatamente comenzó a 

morir, su salud se deterioró y su humanidad se hizo 
débil. De acuerdo con la Biblia, "la paga del pecado es 
muerte" (Ro. 6:23). Así, la causa es el pecado y el efecto 
la muerte: "Por tanto, como el pecado entró en el mundo 
por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron" 
(Ro. 5:12). 

B. La persona cuando muere entra en un estado de 
inconciencia y por lo tanto no sabe nada, ni tiene más 
participación en las actividades de esta vida. 

C. Hay quienes creen diferente. Piensan que cuando una 
persona muere entra a otra dimensión de vida. Para 
aclarar este punto: ¿Qué dice la Biblia? 

D. Eclesiastés 9:5, 6.  
 
1. ¿Qué es la Muerte? 

a) La muerte es un retorno al polvo (Eclesiastés 
3:20). 

b) No se goza ni sufre más (Eclesiastés 9:5, 6).  
c) Deja de ser (Salmos 104:29).  
d) Terminan los pensamientos (Salmos 146:4).  
e) No se participa más de las preocupaciones de 

los vivientes (Job 14:21; Salmos 6:5).  

2. La inmortalidad. 

a) Sólo Dios es inmortal (1 Timoteo 1:17; 6:15, 
16).  

b) El hombre es por naturaleza mortal (Isaías 
51:12).  

c) Su carne es mortal (2 Corintios 4:11).  
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d) El alma también es mortal (Ezequiel 18:4).  
e) La inmortalidad será concedida después de la 

resurrección (1 Corintios 15:52-55).  

3. La vida y la muerte 

a) ¿Volverá a Vivir el hombre?  

 “Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?” 
(Job 14:14).  

 Esta es la pregunta que más preocupa al ser 
humano. Afortunadamente, Dios en su 
amor ha dado amplia respuesta en su Santa 
Palabra. Nos explica que la vida es la 
asociación de dos elementos: el polvo y el 
aliento de vida (espíritu) proveniente de 
Dios (Génesis 2:7).  

 La muerte es el proceso inverso: el polvo 
vuelve a la tierra y el aliento de vida, 
impartido por Dios, regresa a Dios 
(Eclesiastés 12:7).  

 La causa real de la muerte es el pecado 
(Romanos 6:23). El pecado pasó a todos los 
hombres y por eso todos tienen que morir 
(Romanos 5:12).  

 
b) ¿A dónde van los muertos? 

Según la Biblia, los muertos van al sepulcro, 
donde duermen hasta el regreso de nuestro 
Señor Jesucristo. La palabra infierno significa 
sencillamente sepulcro, pero no un lugar de 
sufrimiento perpetuo. En la Biblia no se 
menciona el purgatorio. Tampoco dice que los 
muertos van al cielo, pues la recompensa se dará 
a los justos cuando vuelva nuestro Señor Jesús y 
se produzca la resurrección. 
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c) ¿Podemos comunicarnos con los muertos? 
 En su desesperación muchos deudos 

procuran entablar relaciones con sus seres 
amados muertos. Pero la Biblia es clara 
cuando enseña que los muertos no saben 
nada (Eclesiastés 9:5, 6).  

 Por lo tanto, no pueden comunicarse con 
nosotros, ni nosotros con ellos. Debemos 
recordar que la primera mentira de Satanás 
se refirió a este asunto. Dios dijo a Adán que 
si pecaba moriría, pero Satanás replicó: “No 
moriréis” (Génesis 3:4).  

 Satanás sigue tratando de engañar con 
respecto a la muerte. Puede hacerlo 
fácilmente porque “se disfraza como ángel 
de luz” (2 Corintios 11:14).  

 También los demonios son capaces de 
hacerse pasar por gente muerta (2 
Corintios 11:15).  

 Dios en la Biblia condena terminantemente 
cualquier práctica ocultista o espiritista 
(Levítico 19:31, 20:37; Isaías 8:19).  

 
d) La muerte es un sueño. 

Así como después de un arduo día de trabajo 
viene el sueño reparador, después de una vida 
larga y llena de trabajos, Dios nos concede un 
merecido sueño de descanso (S. Juan 11:11-14).  

4. La esperanza de vida eterna 

a) La resurrección.  
La muerte no es el fin de todo. La despedida al ser 
querido que parte no es definitiva, es 
simplemente un “hasta luego”. En la Palabra de 
Dios encontramos una esperanza de 
“resurrección” (Isaías 26:19; 1 Tesalonicenses 
4:16; S. Juan 6:40).  
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b) La transformación. 
Al resucitar se poseerá un nuevo cuerpo, una 
nueva mente y una nueva personalidad (1 
Corintios 15:42-44, 51-56; Filipenses 3:20, 21).  

c) No habrá más muerte. 
 Dios eliminará la muerte para siempre. 

Ya no habrá separación, estaremos para 
siempre con nuestros seres amados. 
(Isaías 25:8; S. Lucas 20:36).  

 Esta maravillosa fortalece nuestra fe. 
Cuando muera un ser querido 
tendremos la natural tristeza humana, 
pero nuestro llanto no será de 
desesperación, porque “el justo en su 
muerte tiene esperanza” (Proverbios 
14:32).  

d) Cristo esperanza de vida. 
 Cristo promete dar la vida eterna (S. 

Juan 10:27, 28).  
 Cristo quita la muerte y saca a luz la vida 

(2 Timoteo 1:10). 
 Jesús tiene las llaves del infierno y de la 

muerte (Apocalipsis 1:18).  

CONCLUSIÓN 

A. Muy pronto Dios exterminará por completo el poder 
de la muerte y pondrá fin al problema del pecado. La 
tierra será renovada para que vivan los redimidos. 

B. ¿Qué debemos hacer para estar preparados?  
 Consolarme en la esperanza de la resurrección. 1 

Tesalonicenses. 4:13-18 
 Creer en Jesús. S. Juan 11:25 
 Perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios 

nos dará. Romanos 2:7  
Si tu decisión es confiar en las maravillosas promesas de 
Dios dile: “Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida 
eterna”.  Oración  
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Tema 10 

TRANSFORMADOS PARA SALVACIÓN 
 

INTRODUCCIÓN  
A. El bautismo es un mandato de Jesús para todo 

creyente. Él dijo que era un requisito para todos los 
que desearan ser salvos. El bautismo es un paso 
principal para todo aquel que quiere ser un discípulo 
de Jesús. 

B. El bautismo bíblico debe ser administrado de acuerdo 
a las enseñanzas bíblicas. Jesús mismo dio ejemplo 
sobre cómo se realiza el bautismo, fue bautizado en el 
río Jordán por Juan el Bautista. 

C. S. Marcos 16:16. 
 
1. ¿Qué es el bautismo? 

a) La palabra bautismo viene de un vocablo griego 
que significa “hundir”, “sumergir”. El bautismo 
es símbolo de la muerte a una vida de 

incredulidad, y del nacimiento a una nueva 
experiencia en Cristo. Es un recordatorio de la 
muerte y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo (Romanos 6:3, 4).  

b) Nuestro Señor Jesús, aunque no necesitaba 
bautizarse lo hizo para dejarnos un ejemplo (S. 
Juan 3:15).  

c) Somos bautizados por indicación expresa de 

Jesús y en nombre de la santísima Trinidad (S. 
Mateo 28:19).  
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2. Condiciones para el bautismo 

a) Creer en el Señor Jesús (Hechos 8:36-38). 
b) Arrepentirse de todos los pecados (Hechos 

2:38).  
c) Confesar los pecados (Proverbios 28:13).  
d) Conocer la doctrina (S. Mateo 28:20).  
e) Practicar la doctrina (S. Mateo 7:21).  
f) Pedir el santo bautismo (Hechos 8:36).  

¿Quién puede ser bautizado?  

Todo aquel que cumpla las condiciones requeridas 

NOTA: Aplicando estas condiciones, es claro que no 
puede ser bautizado un niño pequeño. Pero puede 
hacerlo un menor que comprenda la doctrina. Si 
hemos sido bautizados sin nuestro consentimiento, sin 
una comprensión cabal de toda la verdad, en una 
forma indebida, o bien si nos hemos apartado de la 
verdad, la Biblia autoriza efectuar un nuevo bautismo 

(Hechos 19:1-5).  

3. Formas de bautismo 

a) De acuerdo con el significado de la palabra, con 
la costumbre de Jesús y los apóstoles, y con su 
simbolismo, el bautismo debe ser por 
inmersión, es decir, cubriendo enteramente a la 
persona con agua. Jesús “subió del agua” (S. 

Mateo 3:16). Juan bautizaba “donde había 
muchas aguas” (S. Juan 3:23). “Descendieron 
ambos al agua” (Hechos 8:38). Sólo hay un 
bautismo verdadero (Efesios 4:5).  

b) Dice el cardenal James Gibbons: “Por algunos 
siglos, después del establecimiento del 
cristianismo, el bautismo fue conferido 
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ordinariamente por inmersión; pero desde el 
siglo XII ha prevalecido en la Iglesia Católica la 

práctica de bautizar por infusión...”. —La fe de 
nuestros padres, p. 256.  

c) Monseñor Juan Straubinger, comentando un 
versículo acerca del bautismo, dice: “Se refiere 
al bautismo de los primeros cristianos, los 
cuales se bautizaban sumergiéndose 
completamente en el agua. Así como Cristo fue 
sepultado en la muerte, nosotros somos 
sepultados en el agua del bautismo”.  Nuevo 

testamento, p. 614.  

4. Resultado del bautismo. 

a) Cuando este rito se efectúa con sinceridad, es 
un testimonio público de la renuncia a la vida 
pecaminosa pasada y del nacimiento a una 
nueva vida en Cristo. 

b) Se promete el perdón de los pecados pasados y 

una medida abundante del Espíritu Santo 
(Hechos 2:38).  

c) Además, el bautizado llega a tener una nueva 
relación con Cristo (Gálatas 3:27). Ingresa 
como miembro en la iglesia de Cristo (Hechos 
2:41).  

CONCLUSIÓN 

A. Ahora comienza una nueva vida (Romanos 6:4). 

En adelante, la forma de vivir debe cambiar 
completamente (Efesios 4:22-24). Normalmente, 
no debería haber más pecado (1 S. Juan 3:9). Ahora 
hay que cuidarse del mal, comienza la gran obra de 
santificación (Romanos 6:22); esta consiste en un 
perfeccionamiento constante de nuestro carácter. 
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B. El secreto del éxito en la vida cristiana consiste en 
una estrecha relación y comunión con Cristo (S. 

Juan 15:4, 5). Sin él nada podemos hacer, con él 
todo es posible (Filipenses 4:13).  

C. Es necesario ser bautizado para poder ser 
candidato a la salvación eterna que ofrece Jesús. 
 

D. ¿Qué bebemos hacer?  
 Creer en el Señor Jesús. Hechos 8:37 
 Abandonar el pecado. Romanos 6:11-13 
 Pedir el Santo Bautismo. Hechos 8:35-38 

 Responder prestamente al llamado de Dios. 
Hebreos 3:15. 

Mi decisión es: “Creo en el santo bautismo por 
inmersión. Deseo ser bautizado siguiendo el ejemplo 
de nuestro Señor Jesucristo”.  

Oración  
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