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1
el inicio de
UNA CRISIS GLOBAL

Cuando vemos la injusticia, el dolor de los más pobres, a los niños abandonados en las calles,
a los jóvenes que destruyen su vida y su futuro en el bajo mundo de las drogas, a niñas que
para ganarse el pan de cada día tienen que vender su cuerpo en las oscuras calles de la ciudad;
cuando vemos tanta maldad y violencia, tanta enfermedad y llanto, nos preguntamos, ¿por qué,
Señor, vivimos así? Es casi natural el hecho de que cuando estamos sufriendo alguna desgracia,
elevemos nuestros ojos al cielo y digamos “¿Por qué Dios me haces esto?” En este estudio verás
que Dios no es el autor del mal y del sufrimiento ni mucho menos del pecado. También verás
el origen del pecado y toda la crisis que ha desencadenado.
1. ¿Qué pregunta le hicieron los discípulos a
Jesús cuando les enseñaba la parábola del
sembrador? (Mateo 13:27)

hecho a éste ángel, no significa que Dios sea el
responsable de la maldad que nació en el corazón
de este ser creado.
4. ¿Cuál fue la mayor pretensión de este ángel
llamado también Lucifer? (Isaías 14:12-14)

2. ¿Qué respondió el Señor? (Mateo 13:28)

La respuesta de Jesús demuestra que no es Dios
el responsable de todo lo malo que vemos en este
mundo. Dios nos ama tanto que jamás haría algo
con el fin de dañarnos. No es su voluntad vernos
sufrir, al contrario El quiere vernos felices y ha hecho todo lo posible para revertir esta triste situación
nuestra muy pronto. De ninguna manera debemos
dudar del amor de Dios.

Lucifer fue el primero en ser rebelde: Era perfecto
y hermoso en gran manera (Ezequiel 28:14-17).
Pretende ser como Dios (Isaías 14:12-14). La codicia
y el orgullo fueron la causa de la caída de Lucifer,
iniciándose de esta manera el gran conflicto entre
el bien y el mal.
5. ¿A cuántos ángeles indujo Lucifer a rebelarse
contra Dios? (Apocalipsis 12:3,4,9)

3. ¿En quién se originó el mal? (Ezequiel 28:1417)

Dios hizo muchos ángeles, pero por encima de
todos ellos puso a uno como su gran comandante.
Este ángel superaba en poder a todos los demás,
era perfecto y hermoso. Es realmente un misterio
el origen del mal ¿Cómo de un ser perfecto puede
nacer algo imperfecto? El hecho de que Dios haya

La mentira fue la gran estrategia de Satanás (Juan
8:44). Las acciones solapadas de Lucifer cegaron
a muchos ángeles, impidiéndoles discernir el amor
de Dios. El descontento y deslealtad al gobierno de
Dios continuaron creciendo hasta que la tercera
parte de los ángeles creados se unieron a la gran rebelión. Cuando las cosas se volvieron insostenibles,
se llevó a cabo una gran batalla en el cielo.
6. ¿Quiénes se enfrentan en la gran crisis cósmica? (Apocalipsis 12:7-9; Lucas 10:18)

El nombre Miguel sólo aparece en la Biblia en pasajes apocalípticos (Daniel 10:13,21; 12:1; Judas 9;
Apocalipsis 12:7). Miguel significa: “¿Quién como
Dios?” No se declara exactamente su identidad
aquí, pero una comparación con otros pasajes lo
identifica como Cristo. En Judas 9 se lo llama “el
arcángel”. Según 1 Tesalonicenses 4:16, se relaciona la “voz de arcángel” con la resurrección de
los santos en ocasión de la segunda venida de Jesucristo y declara que los muertos saldrán de sus
tumbas cuando oigan la voz del Hijo del Hombre
(Juan 5:28) Parece claro que Miguel no es otro sino
el mismo Señor Jesús. Satanás fue derrotado por
Jesucristo y fue arrojado a la tierra porque el planeta
se había convertido en su centro de operaciones.
El pecado ya había entrado y causado estragos. A
partir de ese momento Lucifer no tendría acceso a
ningún otro lugar que no sea la tierra.
7. ¿Cuál será el fin de Satanás y sus ángeles?
(Ezequiel 28:17-19; Apocalipsis 20:9,10,14)

8. ¿Cómo se trasladó el gran conflicto cósmico
a la tierra? (Génesis 2:16,17; 3:1-24)

Adán y Eva eran moralmente libres y felices. El
Edén era perfecto y hermoso. Dios quería que la
tierra fuera poblada por seres santos y felices en
armonía con su Creador; sin embargo, Satanás echó
a perder los planes de Dios. A pesar que nuestros
primeros padres fueron advertidos de las trágicas
consecuencias del pecado, ambos, Adán y Eva
cayeron en desobediencia. Así comenzó la triste historia de pecado en la tierra: dolor, miseria y
muerte (Romanos 5:12).
10. ¿Qué quiere hacer Satanás con nosotros? (1
Pedro 5:8; Apocalipsis 12:12)

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Santiago 4:7
Someternos a Dios y resistir al diablo.
2. Efesios 6:11-18
Vestirnos con la armadura de Dios.
3. Apocalipsis 12:10,11
Vencerlo con la sangre de Cristo.
MI RESOLUCIÓN
Siendo que soy parte de este gran conflicto entre
el bien y el mal, y sabiendo que Satanás se esmera
en rebelarme contra Dios y destruirme; hoy decido apartarme del mal y someterme plenamente
a Dios.

A causa de la desobediencia de nuestros primeros padres el pecado fue introducido por Satanás
comprometiéndonos a todos. Ahora todos estamos
involucrados en este gran conflicto.
9. ¿Qué fue lo que indujo a Eva a desobedecer
y que fue la misma pretensión de Satanás?
(Génesis 3:4,5)
Respuestas del tema 1: EL INICIO DE UNA CRISIS GLOBAL. 1)
¿Dé dónde salió la cizaña? 2) Un enemigo ha hecho esto. 3) En
un ángel querubín. 4) Ser semejante a Dios. 5) A la tercera parte.
6) Miguel (Cristo) y el dragón (Satanás). 7) Serán consumidos
por el fuego. 8) Por la desobediencia. 9) El deseo de ser como
Dios. 10) Destruirnos.
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2
la solución divina
PARA LA GRAN CRISIS

Si un niño cae en un precipicio, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo. Si el
niño es secuestrado, su padre pagará cualquier suma para rescatarlo. Si está enfermo lo llevará
al mejor médico y comprará los remedios que sean necesarios con tal de verlo sano. Adán y
Eva, los hijos amados de Dios cayeron en el profundo abismo del pecado, fueron raptados por
Satanás, quedaron enfermos por el pecado; sin embargo, Dios, como buen padre, hizo cuanto
estuvo a su alcance para salvarlos.
1. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado?

se mantuvo el Señor? (Hebreos 4:15; Filipenses 2:8)

a. Isaías 59:2
b. 1 Juan 3:8
c. Romanos 3:23
d. Romanos 6:23

5. ¿Por medio de qué muchos serán constituidos
justos? (Romanos 5:19)

2. ¿Qué promesa le hizo Dios a Adán y Eva antes
de ser expulsados del Edén? (Génesis 3:15;
Gálatas 3:16).

El plan para salvar a la humanidad fue concebido
antes de la creación del mundo (2 Timoteo 1:9;
Efesios 1:4). Dios nos hizo a pesar que sabía que
le desobedeceríamos y le causaríamos gran dolor
en su corazón. Pero, nos hizo, primero, porque
Dios es amor (1 Juan 4:8), es decir nos hizo para
amarnos. Segundo, porque todo este tiempo de
pecado será apenas un lunar en la eternidad. Nos
espera una vida gloriosa y feliz por siempre cuando
el pecado termine.
3. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? (Filipenses
2:5-8)

La salvación no es algo que merecemos, de lo contrario Dios estaría obligado a salvarnos. Si fuera
por nuestra obediencia, la salvación sería algo que
mereceríamos y Dios estaría obligado a salvarnos.
Sin embargo, la salvación es pura iniciativa divina.
No deberíamos obedecer los mandamientos para
ganarnos Su favor, porque nadie será salvo por la
Ley (Romanos 3:20). Somos salvos por medio de
la Fe (Romanos 3:28). Nuestra obediencia es como
“trapo de inmundicia” (Isaías 64:6). Cuando nos
entregamos a Jesucristo, él nos regala su obediencia a la Ley (Romanos 5:19). Jesús obedeció por
nosotros. Sin embargo, nuestra obediencia a los
mandamientos de Dios debería ser una respuesta
natural y espontánea de nuestro amor por Jesús.
Él dijo: “si me amáis guardad mis mandamientos”
(Juan 14:15).
6. ¿Pueden nuestras obras salvarnos?¿Por medio
de qué somos salvos? (Efesios 2:8,9)

4. ¿Qué intentó hacer Satanás con Jesús y cómo

rir, pero a fin de que él aceptara nuestro pecado y
su castigo llegó a ser humano, una criatura, y las
criaturas no tienen vida en sí mismas; pueden morir. En el Getsemaní, Jesús estaba listo para morir,
para entregar su vida en favor de pecadores, no
merecedores.
8. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios para con sus
criaturas? (Ezequiel 33:11; 2 Pedro 3:9)

“El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales
con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a
su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don.
La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el
ministerio de los ángeles, las súplicas del Espiritu
Santo, el Padre que obra por sobre todo y por todo,
el interés incesante de los seres celestiales, todos
movilizados a favor de la redención del hombre.”
(Elena G. de White. El camino a Cristo, Pág. 21).

La salvación es concedida gratuitamente (Romanos
3:24). No tenemos que pagar nada. Tampoco tenemos que hacer penitencias, ni tenemos que rendir
un examen de doctrinas bíblicas. Sólo tenemos que
creer en Jesucristo y aceptarlo como Salvador (Hechos 16:30,31). No podemos resolver, por nosotros
mismos, el problema del pecado (Jeremías 2:22).
Sin Cristo, estamos realmente perdidos.

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Salmo 6:4
Pedir a Dios que me salve.
2. Hechos 16:30,31
Creer en Jesús.
3. Hechos 4:11,12
Aceptar a Jesús como mi Salvador personal.
MI RESOLUCIÓN
Reconociendo que soy pecador y que estoy condenado a la muerte eterna, decido recurrir a mi única
posibilidad de salvación, a Jesucristo; y lo acepto
como mi salvador personal.

7. ¿Qué acto puso a nuestro alcance la salvación
de Dios? (1 Corintios 15:3)

Respuestas del tema 2: LA SOLUCIÓN DIVINA PARA LA GRAN
CRISIS: 1) a. Nos separa de Dios. b. Nos sujeta a Satanás. c.
Nos destituye de la gloria de Dios. d. Nos condena a la muerte
eterna. 2) Un Salvador. 3) Murió por nosotros. 4) Lo tentó, pero
Jesús fue obediente. 5) Por la obediencia de Jesucristo. 6) No.
Sólo por gracia. 7) La muerte de Jesús. 8) Que se vuelvan de
sus malos caminos.

Jesús vino a este planeta para morir: “Porque el
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos”
(Marcos 10:45). Por definición, Dios no puede mo-
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3
un santuario en
MEDIO DE LA CRISIS

La idea de un santuario en el cielo es para muchos un concepto completamente nuevo. A pesar
de tener suficientes evidencias en la Biblia, muchos se niegan a aceptar su existencia, desconociendo lo que allí Jesús está realizando a favor de nosotros, los pecadores. Para muchos el
plan de salvación terminó en la cruz con la muerte de Cristo; la verdad es que allí comenzó. En
el tema de hoy no solo comprobaremos bíblicamente la existencia de un santuario en el cielo,
sino también, el ministerio sacerdotal de Cristo en nuestro favor.
1. ¿Qué pidió Dios a los Israelitas en el desierto?
(Éxodo 25:8)

3. ¿Cómo era considerado el santuario terrenal?
(Hebreos 9:24)

El plan de Salvación fue trazado desde antes de la
fundación del mundo. Para que la humanidad pueda entender cómo se llevaría a cabo este plan, Dios
le ordenó a Moisés construir un santuario. Cada
compartimiento, cada mueble, cada ceremonia que
allí se realizaría tendría su significado en el plan de
la redención y su cumplimiento en Cristo.
El Santuario estaba dividido en dos compartimientos:
El lugar Santo y el Santísimo. Cada lugar tenía los siguientes muebles: Lugar Santo: La mesa de los panes
de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Lugar Santísimo: El arca del pacto. A la entrada del
Santuario estaba el patio o atrio del Santuario donde
se encontraba el altar del sacrificio y el lavacro.
¿Quiénes ministraban en el Santuario? En el lugar Santo, los sacerdotes oficiaban, todos los días del año, en
forma continua. En el lugar Santísimo sólo el Sumo
Sacerdote se presentaba una vez al año. Había tres
tipos de sacrificios: 1) El sacrificio continuo (Números
28:3,4), era ofrecido por la mañana y por la tarde para
iniciar y cerra las actividades del día. 2) El sacrificio por
el pecado (Levítico 4:27-30), cada pecador llevaba su
ofrenda, su propio cordero para ser sacrificado. 3) El
sacrificio expiatorio (Levítico 16:29, 30,34), este servicio se llevaba a cabo una vez al año en el lugar Santísimo. Era un día de juicio para el pueblo de Israel.

Dios mismo le mostró a Moisés el modelo de su
construcción (Éxodo 25:8,9,40). La Biblia nos enseña que todo lo que había y se hacía en el santuario
terrenal era figura y sombra de las cosas celestiales
(Hebreos 8:1-6). El Santuario Celestial es mejor y
muy superior porque es el original hecho por Dios
mismo; además antecede al terrenal, es decir existía
antes que el santuario que construyó Moisés.
4. ¿A dónde entró Jesús cuando ascendió a los
cielos? (Hebreos 4:14; 9:11-12)

Después de haber resucitado, subió a los cielos
para inaugurar su obra en el Santuario Celestial
(Hebreos 10:19,20).
5. ¿Qué evidencias tenemos de la existencia de un
Santuario en el cielo? Describa como aparece
el Santuario Celestial en los siguientes textos:
a. Hebreos 8:2:
b. Hebreos 9:11:
c. Apocalipsis 11:19:

2. ¿A quién representaba el cordero sacrificial?
(Juan 1:29)

La verdad es que hay un Santuario en el cielo donde
Cristo está oficiando como nuestro Sumo Sacerdote. Pablo asegura haber visto el Santuario Celestial.

6. ¿Qué hace Cristo en el Santuario Celestial?
(Hebreos 7:25,26)

Las Escrituras afirman claramente que Cristo es
nuestro intercesor y abogado ante el Padre (Hebreos 9:24; 1 Juan 2:1). La palabra “interceder”
significa “acercarse a alguien para pedir algo en
favor de otro”. No debe suponerse que esto significa que Dios necesita ser persuadido para que sea
benévolo con su pueblo, pues él fue quien amó de
tal manera al mundo que dio a su único Hijo. La
naturaleza de esta divina intercesión quizá podría
ilustrarse con la oración de intercesión de Cristo
por sus discípulos (Juan 17:11-12,24).
Cristo toma nuestros pecados y los lleva consigo al
Padre ofreciendo su sacrificio y su sangre derramada y en virtud a esto, Dios nos declara inocentes.
Cristo trasforma nuestros pedidos en súplicas. Sólo
tenemos que arrepentimos de corazón y pedir con
fe el perdón de nuestros pecados.
Tenemos un mediador que intercede entre Dios
y los hombres. Intercede por nosotros ante Dios
ofreciendo los méritos de su propio sacrificio implorando el perdón de los pecados de quienes se
arrepienten. Cristo es el único mediador porque es
sin mancha y sin pecado (Hebreos 7:25-27).
7. ¿Además de Cristo, puede alguien más interceder por nosotros ante el Padre? (1 Timoteo
2:5; Juan 14:6)

Cristo es el único intercesor por las siguientes razones:
1) Él siendo Dios se hizo humano y como tal nos
entiende (Hebreos 5:1-2). 2) Nunca cayó en pecado,
a pesar que fue tentado en todo como cualquiera de
nosotros (Hebreos 4:15). 3) Él es Dios al mismo tiempo que es humano (Romanos 9:5) y 4) Cristo murió

por nosotros (Romanos 5:8). No existe nadie en todo
el universo con estas características. Es una blasfemia
contra Cristo pretender colocar a otro en el lugar que
le corresponde sólo a Él como mediador.
8. ¿Qué sucede cuando caemos en pecado? (1
Juan 2:1-2)

Cuan cuidadoso es el Padre para evitar que ningún
ser humano se pierda. La voluntad de Dios es que
ninguno peque, pero Él sabe de nuestra condición
pecaminosa (Romanos 7:17-20); que somos esclavos
del pecado y que, por otro lado, Satanás está presto
a destruirnos. Por eso Dios presenta una tabla de
salvación: Cristo como nuestro abogado, quien nos
defiende y protege de las acusaciones del diablo.
Cristo no nos abandona cuando pecamos, al contrario, Él está allí extendiendo su mano para sacamos
del pozo en el que hemos caído. No nos dejará
para que perezcamos, de ninguna manera. Cristo
fue tentado como cualquiera de nosotros, y por eso,
sabe como socorrer a los que son tentados.
¿QUE DEBO HACER?
1. Hebreos 4:15
Reconocer a Cristo como nuestro sacerdote.
2. Hebreos 4:16
Acercarme con confianza al trono de Dios.
3. Hebreos 10:22
Acercarnos con corazón sincero a Dios.
MI RESOLUCIÓN
Reconozco que existe un santuario en el cielo y
acepto a Jesús como mi sumo sacerdote y abogado
ante el Padre, que me comprende y se compadece
de mí. Hoy decido abrirle mi corazón y aceptarlo
como mi único Salvador e intercesor personal.

Respuestas del tema 3: UN SANTUARIO EN MEDIO DE LA
CRISIS: 1) Que le hagan un santuario. 2) A Jesús. 3) Figura del
verdadero. 4) Al santuario celestial. 5) a. Es verdadero. b. Es perfecto. c. Aparece abierto en el cielo. 6) Intercede por nosotros.
7) No. 8) Tenemos a Jesús como nuestro Abogado.

Moisés vio ese santuario en el monte Sinaí (Éxodo
25:9,40). Juan en el Apocalipsis también lo vio (Apocalipsis 11:19). De hecho, el santuario terrenal es
una copia, el Santuario real está en el cielo con un
ministerio sacerdotal mucho más real, el de Cristo.
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la purificación del
SANTUARIO CELESTIAL
Y EL JUICIO

Cuando nuestros primeros padres pecaron sabían que se habían colocado de parte de Satanás y en contra
de Dios. Sabían que por esa razón tenían que confrontar a su Creador, y Dios lo hace con las siguientes
preguntas: “¿Dónde estás tú?” (Génesis 3:9); “¿Quién te enseñó que estabas desnudo?” (3:11); “¿Has comido
del árbol que yo te mandé no comieses?” (3:11); “¿Qué es lo que has hecho?” (3:13). Esta confrontación
describe una escena de juicio cuyo propósito no sólo era exigir a la pareja cuenta de su conducta; también
era la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón. Pero no lo hicieron. Finalmente Dios tuvo que dictar
sentencia y fueron expulsados del Edén con la promesa de que serían restituidos a su hogar. Así como un
juicio para salir del Edén, en este tema comprobaremos que habrá otro jucio para volver al mismo lugar.
1. ¿Cómo se contaminaba el santuario terrenal?
(Levítico 4:7; Jeremías 17:1)

beneficio sólo de Israel, no para las otras naciones. Los
extranjeros que querían ser beneficiados con esta obra
expiatoria, primero debían ser parte y estar en Israel.
3. ¿Por qué el día de la expiación era sinónimo
de juicio para Israel? (Éxodo 28:29,30)

Cuando un sacerdote o toda la congregación debían traer una ofrenda por el pecado, la sangre del
animal sacrificado era llevada dentro del Santuario
(Lev. 4:6,17). La sangre de la ofrenda por el pecado
presentada por un dirigente o un israelita común era
colocada sobre los cuernos del altar de holocausto,
en el atrio (vers. 25,30). Pero el sacerdote debía comer una porción de la ofrenda por el pecado (Lev.
10:17); de este modo, simbólicamente, el sacerdote
cargaba la culpabilidad del pecador. Cuando el sacerdote, ofrecía su propia ofrenda por el pecado,
llevaba la sangre que ahora representaba los pecados del pueblo, así como los suyos propios, hasta el
Lugar Santo. De este modo, todo pecado confesado
y perdonado era llevado al Lugar Santo, y de esta
manera el Santuario era “contaminado”.
2. ¿Cómo y cuándo se purificaba el santuario
terrenal? (Levítico 16:29-34)

Uno de los ritos más sagrados que se celebraba una
vez al año en el santuario del antiguo Israel era “el Día
de la Expiación” (para una descripción completa de
esta ceremonia lea Levítico 16). Esta era una ceremonia especial que tenía por objetivo la purificación del
santuario, de los sacerdotes y del pueblo en general
(Levítico 16:16,33). El día de la expiación era para

En esta ocasión el sumo sacerdote se colocaba un pectoral con 12 piedras que representaban a las 12 tribus
de Israel, y dos piedras a los costados llamadas Urim y
Tumim. Estas palabras significan respectivamente “luz” y
“perfección”. Por medio de estas dos piedras Dios hacía
conocer su voluntad. Éxodo 28:29-30, lo llama el pectoral del juicio. Ese día, era día de juicio para Israel.
4. ¿Cómo debían prepararse para ese día de juicio?
¿Que pasaba si no lo hacían? (Levítico 23:27-31)

El día de la expiación era también un día de juicio,
porque cualquiera que no afligía su alma, era “cortado” o expulsado de Israel (Gen. 17:14; Exo. 12:15).
Más aún, si un hombre trabajaba en ese día, Dios lo
destruiría. En este día Dios buscaba reconciliarse con
su pueblo (Levítico 23:27-28), de manera que el juicio era de beneficio para Israel, no para condenarlo.
El día de la expiación era la oportunidad del pueblo
hebreo para reconciliarse con Dios.
5. Al igual que en el santuario terrenal ¿Qué debía
suceder en el santuario celestial? (Hebreos 9:23)

no son juzgados? (Juan 3:18)
Hebreos 9:11 dice que el Santuario Celestial es “perfecto”.
¿Cómo puede estar contaminado algo que es perfecto?

Los pecados de Israel eran transferidos al santuario
terrenal por medio de la sangre que el sacerdote llevaba
al lugar santo y la rociaba sobre los cuernos del altar
del sacrificio (Lev 4:25,30), y en algunos casos sobre
los cuernos del altar del incienso (Lev 4:7,18). Se trataba
de un registro sangriento de pecados en el santuario (Jer
17:1). Así mismo, los pecados de los hijos de Dios son
registrados en los Libros del cielo los cuales contaminan
el Santuario Celestial. Es en base al contenido de esos
libros que Dios está realizando una obra de juicio, de
purificación y de reconciliación. Debido a que la vida
de cada persona es investigada en los libros, a esta
etapa del juicio le llamaremos “Juicio Investigador”.
7. ¿Quiénes son juzgados en el juicio investigador en el santuario celestial? (1 Pedro 4:17)

En el Edén Dios no interrogó a la serpiente porque el
juicio no era para las fuerzas del mal que representaba;
estas fuerzas ya están condenadas. El Día de la expiación era sólo para Israel, el pueblo de Dios. De la misma
manera Pedro reafirma que este juicio investigador, en
el cual Cristo se presenta como abogado defensor, es
sólo para los que deciden aceptarlo como su salvador
personal, para aquellos que deciden entregarle su vida
y unirse a su iglesia por medio del bautismo. Ellos son
los que gozan de los oficios de Jesús como Abogado,
como mediador. 1 Pedro 4:17 habla de un juicio del
que son objeto todos los que pertenecen a la “casa de
Dios”, es decir a la iglesia de Cristo (1 Timoteo 3:15);
pero es un juicio de oportunidad donde Cristo mismo
se presenta como nuestro abogado (1 Juan 2:1).
8. ¿Por qué los que no son de “la casa de Dios”

El juicio de oportunidad solo atañe al pueblo de Dios,
a los demás no, porque el hecho de no aceptar a Cristo
y no pertenecer a su iglesia ya los condena. A no ser
que se arrepientan y entreguen su vida a Dios y se
unan a su iglesia, entonces podrán entrar al juicio de
oportunidad y contarán con un intercesor. Así como
los que creen en Cristo son justificados en virtud de
su fe en Él, así también los que no creen automáticamente son condenados debido a su falta de fe.
9. ¿Cuándo terminará el juicio investigador?
(Apocalipsis 22:11,12)

Cuando Jesús salga del Santuario Celestial, ya no
habrá oportunidad para nadie; las cosas estarán
completamente definidas. Los justos serán justos
para siempre y los impíos serán impíos hasta su destrucción total. Al final del juicio investigador estará
decidida la suerte de todos los seres humanos.
¿QUÉ DEBO HACER?
1. 1 Pedro 1:17
Conducirme en el temor de Dios.
2. 1 Juan 4:17
Tener confianza en Dios.
3. Apocalipsis 14:7
Anunciar que la hora del juicio a llegado.
MI RESOLUCIÓN
Ya que sólo los que aceptan a Cristo son juzgados, decido hoy entrar en el juicio del Señor aceptando a Jesús
como mi salvador y mi abogado personal, y conducirme
con confianza en el temor de mi Padre celestial.

Respuestas del tema 4: LA PURIFICACIÓN DEL SANTUARIO
CELESTIAL Y EL JUICIO. 1) Por los pecados transferidos al santuario. 2) Con un sacrificio el día de la expiación. 3) Por el pectoral del juicio. 4) Tenían que arrepentirse sino eran expulsados
del pueblo. 5) Debía ser purificado. 6) A los libros del cielo. 7)
Los que son de la casa (iglesia) de Dios. 8) Porque ya han sido
condenados. 9) Cuando Jesús salga del santuario celestial.

6. ¿A dónde son transferidos los pecados de los hijos de Dios? (Apocalipsis 20:12; Daniel 7:9-10)
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la hora del juicio y la 5
RESTAURACION DE LA
VERDAD

Mientras que Jesucristo intercede por su pueblo en el Santuario Celestial, Satanás continúa su
obra maléfica sobre la tierra tratando de distorsionar la verdad acerca de Dios. En la profecía que
estudiaremos hoy encontraremos dos cosas importantes: Primero, la fecha que comenzó el juicio
investigador en el Santuario Celestial. Segundo, que surgirían en la tierra quiénes restaurarían la
verdad de Dios. Y tercero, que esta verdad restaurada debía ser anunciada al mundo entero.
1. ¿Hasta cuándo la Verdad y el Santuario serían
pisoteados? (Daniel 8:13,14)

3. ¿Qué sucedería al final de los 2.300 años en
el santuario celestial? (Hebreos 9:12,23)

Hay dos cosas que debemos considerar: Primero,
“tarde y mañana” se refiere a un día completo de 24
horas (Génesis 1:5,8,13,19,23,31). Segundo, en la
biblia encontramos un principio en cuanto al tiempo profético: “día por año” (Ezequiel 4:6; Números
14:34). Por lo tanto, los 2.300 días equivaldrían
a 2.300 años. Daniel 8:14 dice que el santuario
sería purificado al final de los 2.300 días proféticos o años literales. Esta profecía llegaría hasta
el tiempo del fin (Daniel 8:19), lo que demuestra
que la purificación del santuario al que se refiere el
profeta no se trata del santuario terrenal ya que fue
destruido definitivamente en el año 70 d.C. ¿A qué
santuario se refiere? ¿Qué significa: “y el santuario
será purificado”?

El sacrificio expiatorio en el santuario terrenal se
celebraba una vez al año (Levítico 16:29-34), oportunidad en la que el sumo sacerdote pasaba del
lugar Santo al lugar Santísimo del Santuario (16:2).
Este era el día en que el pueblo de Israel arreglaba
sus cuentas con Dios y eran purificados (16:30). Los
que no tomaban con seriedad este evento sagrado,
luego de un juicio, eran expulsados del pueblo
(Levítico 23:27-29). De la misma manera, en 1.844,
Jesús pasa del lugar Santo al Santísimo en el Santuario Celestial, iniciándose, de esta manera, una obra
de expiación o purificación por medio de un juicio
en favor de los que entregan su vida a Cristo.
4. ¿Qué orden se le dio a Daniel de cómo quedarían
las profecías y hasta cuando? (Daniel 12:4)

2. ¿Como estarían distribuidos y cuándo comenzarían los 2.300 años? (Daniel 9:24-27).
“Hasta dos mil trecientos días (o años); y el santuario será purificado”

La regla bíblica para calcular el tiempo profético: 1 día = 1 año. (Números 14:34; Ezequiel 4:6)

457 a.C.

408 a.C.

27 d.C.

31 d.C.

34 d.C.

1

2

3

4

5

7 semanas o 49 años

62 semanas o 434 años

1.844 d.C.

6 7

1 semana o 7 años

“70 semanas están determinadas sobre tu pueblo” - 490 años

1.810 años

1. La orden de Artajerjes, rey de Persia, para restaurar y reedificar Jerusalén, fue dada en 457
a.C. (Daniel 9:25; Esdras 6:1,6-12)

3. Jesús fue ungido del Espíritu Santo en ocasión
de su bautismo. (Mateo 3:16; Hechos 10:38) De
457 a.C. hasta el Ungido hubo 483 años.

5. Desde la muerte de Esteban, el Evangelio fue a
los gentiles. (Daniel 9:24; Hechos 7:54-56; 8:1)
De 457 al tiempo de los gentiles:490 años

2. La reconstrucción y restauración de Jerusalén
se terminó al fin de los primeros 49 años de la
profecía de Daniel. (Daniel 9:25)

4. El Mesías Príncipe fue “cortado” a la mitad de la
semana, cuando fue crucificado, en el año 31 de
nuestra era. (Daniel 9:27; Mateo 27:50,51)

6. Al fin de los 2.300 años, en 1.844, se inicia
la purificación del Santuario Celestial, o sea la
hora del Juicio Investigador y la restauración de
la verdad. (Daniel 8:14; Apocalipsis 14:7)

5. ¿Cómo aparece en el tiempo del fin este librito
profético? (Apocalipsis 10:1,2)

Daniel recibe la orden de cerrar el libro (Daniel 12:4).
Esta orden se aplica particularmente a la parte de las
profecías de Daniel que se refieren a los últimos días.
Puesto que el mensaje del ángel de Apocalipsis 10
se refiere a los acontecimientos del tiempo del fin,
cuando el libro de Daniel debía ser abierto, parece
razonable concluir que el librito abierto en la mano
del ángel era el libro de Daniel.
6. ¿Qué se le ordenó a Juan que hiciera con el
libro lo cual es símbolo de un chasco? (Apocalipsis 10:8-10)

Comerse el libro es una figura de lenguaje que representaba la plena comprensión del significado del
mensaje contenido en el librito (Ezequiel 3:1 Jeremías
15:16). Cuando Juan devora el librito era dulce en su
boca, pero le amargó el vientre. Lo que quiere decir
es que quienes descubrieran la profecía de Daniel, la
de los 2.300 años especialmente, sufrirían una gran
amargura, un chasco o una decepción. Esta profecía
(de Daniel 8:14) fue descubierta poco antes de 1.844
por muchos estudiosos de la Biblia, pero debido a las
tradiciones teológicas de sus días, pensaron que la

7. ¿Qué se le encargó al remanente que surgió
del chasco, con respecto a la Verdad y el
Santuario pisoteados por el cuerno pequeño?
(Apocalipsis 10:11)

Aunque el comer el rollo le había producido amargura a Juan, las palabras consoladoras que Cristo
dirige al profeta son que ahora debe profetizar nuevamente. A Juan como representante de los creyentes después del chasco, se le impone la obligación
de proclamar un mensaje adicional, la Verdad más
ampliamente.
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Hebreos 4:14
Retengamos nuestra fe en el Señor.
2. 1 Timoteo 3:15
Ser columna y baluarte de la verdad.
MI RESOLUCIÓN
Reconozco que Cristo pasó del lugar Santo al lugar Santísimo en el Santuario Celestial y está allí
ofreciendo su propio sacrificio en mi favor. Deseo
formar parte de los restauradores de la verdad de
Dios y proclamarla al mundo.

Respuestas del tema 5: LA HORA DEL JUICIO Y LA RESTAURACIÓN DE LA VERDAD 1) Hasta 2.300 tardes y mañanas. 3) La
purificación del santuario. 4) Que sellara el libro hasta el tiempo
del fin. 5) Aparece abierto. 6) Que se lo comiera. 7) Que profetice
sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.

Esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel, porque una parte del mensaje ha sido comprendida y de ese modo ha sido una bendición para
los creyentes durante siglos. Se aplica, más bien,
a la parte de la profecía de Daniel referente a los
últimos días incluyendo la profecía de los 2.300
años proféticos. Hasta que llegara ese tiempo no
se podría descubrir ni mucho menos proclamar
un mensaje basado en el cumplimiento de estas
profecías especialmente las referentes al ministerio
de Cristo en el Santuario Celestial.

purificación del Santuario era la segunda venida de
Cristo. Fue en EE.UU. donde se despertó un movimiento religioso que creía que Jesús vendría el 22 de
octubre de 1.844, pero sufrieron un gran chasco. La
idea de que Jesús vendría en 1.844 fue “dulce como
la miel”, pero el chasco los amargó intensamente
(Apocalipsis 10:8-10). Los pocos “sobrevivientes”
del chasco, siguieron estudiando las Escrituras descubriendo así la verdad acerca del Santuario Celestial,
y muchas otras verdades que habían permanecido
enterradas. Así fue cómo surgió un movimiento profético, el cual estudiaremos más adelante.
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Dios al control de la 6
HISTORIA MUNDIAL

El hecho de que Cristo esté ahora en el cielo cumpliendo una función intercesora, no significa
que esté ajeno a todo lo que sucede en la tierra. El conflicto continúa aquí. Satanás trata de
ganar terreno; sin embargo, Dios tiene todo bajo control. Él no permite que nada suceda al azar.
Y aunque Satanás nos haga creer que Dios nos ha abandonado, la verdad es que Dios está muy
presente en los acontecimientos del planeta y en los acontecimientos de cada persona. Así lo
demuestra la profecía que a continuación estudiaremos. Lee detenidamente Daniel 2:1-45.
1. ¿Qué le quiso revelar Dios a Nabucodonosor,
rey de Babilonia? (Daniel 2:27-29)

2. ¿Qué extraño sueño tuvo el Rey? (Daniel 2:3133)

3. ¿A qué imperios universales representa la gran
imagen? (Daniel 2:36-40)
La historia universal reconoce la existencia de sólo
cuatro imperios universales, los cuales mantuvieron
un mismo esquema, es decir, los cuatro pasaron
por un desarrollo, un apogeo y una caída. Estos
reinos fueron:
a. Cabeza de oro: Babilonia (605-538 a.C.)
Babilonia fue uno de los imperios más ricos que existió.
Por ejemplo, el templo del
dios Marduk fue revestido totalmente de oro por Nabucodonosor. En el centro de este
templo estaba la estatua de
Zeus, una mesa y un trono, todos de oro macizo.
Además fueron muy inteligentes, inventaron el sistema sexagesimal, fueron los primeros en dar casi
con exactitud la distancia que hay entre la tierra
y la luna. También tuvieron una de las siete maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes,
pero a pesar de las riquezas y la gloria, Babilonia

debía terminar para dar paso al siguiente imperio
universal.
b. Brazos y pecho de plata: Medo Persia (538331 a.C.)
Ciro el Grande, mediante el
magistral recurso de desviar
las aguas del río Eufrates,
condujo a su ejército por el
lecho del río y tomó Babilonia sorpresivamente en el año
538 a.C., 67 años después que
Daniel anunciara la caída de este imperio y aun
viviendo el profeta. Si bien Medo Persia superó
a Babilonia en la extensión de sus dominios, fue
inferior en brillo y poderío, así como la plata es
inferior al oro.
c. Vientre de bronce: Grecia (331-168 a.C.)
Alejandro el grande, un joven
genio militar, venció a los persas en tres batallas: Gránico,
Iso y Arbela. Jóven aun, murió
víctima de una intoxicación
alcohólica a los 33 años de
edad.
d. Piernas de hierro: Roma (168 a.C.-476 d.C.)
Los romanos aniquilaron a los
griegos en la batalla de Pidna.
Sus conquistas las realizaron
en forma despiadada. Fueron
duros como el hierro. Babilonia, cumplió su ciclo, y fue
vencida por los medos y los
persas, estos fueron vencidos por Grecia quien a
su vez fue derrotada por los romanos.

4. ¿Qué sucedería con el último imperio universal? (Daniel 2:41-42)

5. ¿Qué sucedió con la gran imagen en el sueño
de Nabucodonosor? (Daniel 2:34-35)

Según Daniel 2:41,42 el imperio
romano se fraccionaría en diez
partes “por ser los dedos de los
pies”. Esto sucedió en el año 476
d.C., con la invasión de las 10
tribus bárbaras, las cuales
se dividieron del imperio formando 10
reinos, los cuáles
“No se unirán Jamás” (Daniel 2:43).
Sin embargo, hubo intentos de unificar al mundo.
Carlo Magno, s. VIII y
IX d.C., luchó por unir
al mundo. Casi lo logró,
pero murió. Carlos V, s.
XVI, dominó América y
los Países Bajos, Italia,
Alemania. Se decía que
en sus dominios nunca se
ponía el sol.
Gregorio V, llegó a estar
emparentado con toda
Europa con más de 100
parientes. Napoleón Bonaparte, declaró: “En cinco años seré dueño del
mundo”. Adolfo Hitler dijo:
“Fundaré un imperio que
durará mil años, Dios
en el cielo y yo en la
tierra”. Alianzas humanas: 1.815 Santa
Alianza conformada por Austria, Prusia y Rusia,
fracasó en el intento de unificar al mundo. 1.870
Sistema de Estados Europeos, abarcaba a seis países
y también fracasó. 1.945 la ONU, pretende abarcar
todas las naciones, pero ¿están unidos? Actualmente ni la famosa Comunidad Europea logrará unificar
la Roma dividida.

6. ¿A qué representa esa piedra? (Daniel 2:4445)

Está muy cerca el momento cuando Dios destruya a
todos los reinos del mundo para establecer el suyo
para siempre. Esta es una de las profecías que demuestran que algo grande va a ocurrir en estos días:
La segunda venida de Cristo en gloria y majestad
para establecer su reino eterno. Es hora de estar
listos y preparados para cuando esto suceda.
7. ¿Cómo será la vida en el nuevo reino de Dios?
(Apocalipsis 21:1-4)

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Juan 14:29
Confiar más en Dios y en su Palabra.
2. 2 Crónicas 20:20
Creer en los profetas.
3. 1 Tesalonicenses 5:20
No menospreciar las profecías.
MI RESOLUCIÓN
Creo que Dios está conduciendo la historia del
mundo y no existe nada que suceda al azar. Es mi
deseo confiar más en el Padre celestial y prepararme para vivir con Él en su reino.

Respuestas del tema 6: DIOS AL CONTROL DE LA HISTORIA
MUNDIAL. 1) EL futuro. 2) Vio una gran imagen. 4) Será un reino
dividido. 5) Fue desmenuzada por una piedra. 6) Al reino de Dios.
7) Completamente nueva. Dios estará con nosotros.
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CUATRO BESTIAS
PODEROSAS
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Esta profecía (similar a la de Daniel 2 que estudiamos en el tema anterior) fue dada con el fin de
que entendiéramos cuál es nuestra posición en la gran controversia entre el bien y el mal y de
qué lado de la contienda nos encontramos. Las estrategias y esfuerzos de Satanás son desenmascarados y la victoria final de los hijos de Dios y de la Verdad está asegurada. En esta profecía
veremos los instrumentos de los que se valió el diablo para imponer la maldad sobre la tierra.
1. ¿Qué vio el profeta Daniel en la visión de la
noche? (Daniel 7:2-7)

ría cobardía y timidez. En sus años de decadencia
Babilonia se debilitó a causa de la riqueza y el lujo,
y cayó presa del reino Medo Persa.
4. ¿A qué naciones representarían las bestias
segunda, tercera y cuarta?

Las cuatro Bestias surgen del mar (Daniel 7:3). El
mar significa lugares densamente poblados (Apocalipsis 17:15).

a)

2. ¿Qué representan estas cuatro bestias? (Daniel 7:17,23)

c)

Por lo general se acepta que estas cuatro bestias
representan los mismos cuatro poderes simbolizados por la imagen metálica de Daniel 2.
3. ¿A qué nación representa la primera bestia?
(Jeremías 50:17; Ezequiel 17:3,12)

León: Babilonia (605-538
a.C.) Un símbolo muy adecuado para representar a Babilonia. El león alado se halla en
las obras de arte babilónico.
Estas “alas de águila” representan altura y agilidad. Las
“alas arrancadas” significan que el león ya no podía
volar como águila para alcanzar su presa. “Corazón
de hombre”: El apodo del rey Ricardo, “corazón de
león”, indicaba valor y osadía poco comunes. A la
inversa, un león “con corazón de hombre” señala-

b)

a) Oso: Medo Persia (538331 a.C.) Fuerte aunque menos ágil que el león. “Alzado
de un costado”: Los persas
eran más guerreros, pero los
medos eran más inteligentes.
“Tres costillas”: Derrotaron a
Lidia en el 547, Babilonia en el 539 y Egipto en el
525. “Devora mucha carne”: La noche que tomaron
Babilonia mataron mucha gente.
b) Leopardo: Grecia (331-168
a.C.) Feroz, carnívoro, agilidad de movimientos. Puede
desarrollar hasta 120 km/h.
“Cuatro alas”: Velocidad superlativa. Alejandro Magno
empezó sus conquistas a los
22 años de edad, a los 30 dominaba la tierra. Se
lo conoce como el “meteoro” de la historia por
la velocidad de sus conquistas. Aunque también
murió velozmente en plena juventud a los 33 años
a causa de una intoxicación alcohólica. “Cuatro
cabezas”: A la muerte de Alejandro el imperio se
dividió en sus cuatro generales: Seleuco, Tolomeo,
Lisímaco y Casandro.

5. ¿En cuántos reinos se dividiría el imperio romano? (Daniel 7:24)

Las invasiones sucesivas de numerosas tribus germánicas que penetraron en el Imperio Romano y
el reemplazo de éste por varios Estados separados
o monarquías, son hechos bien comprobados por
la historia. Debido a que por lo menos una veintena de tribus bárbaras invadió el Imperio Romano,
dividiendo literalmente a Roma en diez reinos establecidos en el territorio del imperio: ostrogodos,
visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes,
anglosajones, hérulos, lombardos y burgundios.
Este período fue de grandes trastornos, confusión
y cambio, muchos estados lograron su independencia.
6. ¿Para qué usaría Satanás a estas naciones
a lo largo de la historia humana? (Jeremías
25:32)

7. ¿Qué principios del mal sembró Satanás a
través de estas naciones?
a. Isaías 14:14
b. Génesis 3:4
c. 1 Juan 3:4,8
d. Apocalipsis 12:13,17
Como ya no habría más imperios universales,
¿cómo haría, entonces, Satanás, para continuar
sembrando sus cuatro principios del mal en todo
el mundo? Satanás se las ingeniaría; él no tiene
reparos en usar cualquier tipo de instrumento, es
decir de tipo político o religioso. Quedaremos sorprendidos al descubrir en el siguiente estudio las
artimañas y sobre todo el instrumento que el diablo
usaría como último recurso para llevar al mundo a
la perdición eterna.
¿QUE DEBO HACER?
1. Deuteronomio 31:6
No temer al mal
2. Santiago 4:7
Resistir al diablo
3. Oseas 12:6
Volver a Dios
MI RESOLUCIÓN
Considerando que, al igual que con las naciones
del mundo, Satanás quiere sembrar el mal en mi
corazón; es mi deseo resistir el mal con la ayuda
de Dios y ser leal a mi Padre celestial.

Respuestas del tema 7: EL SURGIMIENTO DE CUATRO BESTIAS
PODEROSAS. 1) Cuatro bestias grandes. 2) Cuatro reinos. 3) A
Babilonia. 4) a. Medopersia. b. Grecia. c. Roma. 5) En diez reinos.
6) Para sembrar el mal. 7) a. Ser como Dios. b. Inmortalidad del
alma. c. Transgresión de la Ley. d. Persecusiones

c) Bestia espantosa y terrible:
La historia enseña claramente que el poder mundial que
siguió al tercer imperio de
esta profecía fue Roma (168
a.C.-476 d.C). Los enormes
dientes metálicos hablan de
crueldad y fuerza. Así como el animal desgarra y
devora su presa con esos colmillos monstruosos,
así Roma devoraba a las naciones y pueblos en sus
conquistas. Cuando Roma no destruía o subyugaba
a un pueblo, solía esclavizar a sus habitantes o
los vendía como esclavos. En la intensidad de su
poder destructor Roma sobrepasó a los reinos que
previamente habían dominado al mundo.
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UN QUINTO PODER

Antes de examinar uno de los temas más delicados de nuestro estudio leamos Gálatas 4:16:
“Hay de mí si no anunciare el Evangelio”. Es parte del evangelio mostrar con honestidad todos
los elementos que luchan entre sí bajo la bandera del mal y del bien, es necesario descubrir la
verdad completa. La profecía señalaba que sólo habría cuatro imperios universales. ¿Cómo haría
Satanás para mantener los cuatro principios de la gran rebelión en todo el mundo?
1. De la Roma dividida, representada por la cuarta bestia con diez cuernos, ¿qué otro poder
aparecería? (Daniel 7:8,24)

Origen del cuerno pequeño: Surgiría de la cuarta
bestia y de entre los diez cuernos que llegaron a
formar la Europa Occidental en los cuales se dividió
el imperio romano (Daniel 7:24). Es decir, surgiría
de Roma.
Tiempo de origen: Si el cuerno pequeño surge de
la Roma dividida, entonces éste surgió después del
año 476 d.C.
Naturaleza del cuerno pequeño: Sería ‘’diferente”,
distinto de los demás reinos aunque era pequeño
al principio, se hizo cada vez “más grande que sus
compañeros” (Daniel 8:9-12). El cuerno pequeño
era singular porque blasfemaría contra el Altísimo
y perseguiría a los santos. Por lo tanto la principal
obra del “cuerno pequeño” sería más religiosa que
política. En eso radicaba la diferencia con los otros
reinos.
2. ¿Cuál sería la principal obra religiosa del cuerno pequeño? (Daniel 7:25)
a.
b.
c.
La obra principal del cuerno pequeño consistía en:
1) Hablar palabras contra Dios. 2) Perseguir al pueblo de Dios por “tiempo, tiempos y medio tiempo”.
La expresión hebrea se refiere a años de 360 días

de acuerdo con su calendario: “tiempo”: 1 año,
“tiempos”: 2 años, y “medio tiempo”: medio año. Es
decir, 1.260 años de persecución (Ver Apocalipsis
12:6). 3) Cambiaría “los tiempos y la Ley” de Dios.
El 7 de marzo 321 d.C., por decreto de Constantino
cambia el día de reposo del sábado al domingo.
El argumento que Eusebio usó para convencer a
los cristianos era que Cristo había resucitado un
domingo y en conmemoración a la resurrección
se debía descansar ese día. El principio de Satanás
contra la Ley de Dios, seguía aplicándose. Además,
echó por tierra el santuario (Daniel 8:11). Echó por
tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó
(Daniel 8:12).
3. ¿ Hasta cuando duraría este instrumento del
mal sobre la tierra? (Daniel 7:26, 27)

Identificando al cuerno pequeño: ¿Qué poder
religioso surge después de la caída de Roma blasfemando contra Dios y convirtiéndose en una máquina de persecución y despotismo? La respuesta es la Roma papal. He aquí un resumen de su
surgimiento: En el año 325 d.C. en el Concilio de
Nicea, el emperador romano Constantino favoreció la organización jerárquica de la iglesia, lo que
favoreció enormemente al obispo romano Eusebio,
entregándole poder. En el año 330 d.C. Constantino
traslada la sede imperial de Roma a Bizancio y la
bautiza con su mismo nombre: Constantinopla. La
ausencia de la autoridad de Roma dio fuerza a la
autoridad de la iglesia: El obispo de Roma poco a
poco fue sentándose en el trono y haciéndose del
cetro del imperio. En el 476 d.C. Cae el imperio
romano. Al dividirse en 10 reinos se favoreció el

crecimiento del obispo romano quien optó por demostrar su jerarquía religiosa y política; pero tres
de esos diez reinos no aceptaron dicha autoridad:
Los Hérulos, los Vándalos y los Ostrogodos; porque
eran reinos arrianos (negaban la divinidad de Cristo)
por lo que fueron destruidos (Daniel 7:8,20,24). En
el 538 d.C., Justiniano, emperador de Roma, da un
decreto reconociendo la autoridad del obispo romano (más adelante llamado Papa) y se le declara:
Cabeza de la santa iglesia, cabeza de los santos
sacerdotes y corrector de herejes. De esta manera, se inician las más crueles de las persecuciones
contra el pueblo de Dios.

destruido este poder? (2 Tesalonicenses 2:8)

El apóstol Pablo señala al líder del “cuerno pequeño” como el anticristo, el “hombre de pecado, el
hijo de perdición” porque llevaría a la perdición al
cristianismo; un poder religioso que se opondría
a Dios y lo haría sutilmente ya que “se sienta en
el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios” (2 Tesalonicenses 2:2-8). En otras palabras pretendería ser igual a Dios, y la cristiandad
le tendría una gran reverencia y se constituiría en
el centro de la religión cristiana. Este es otro de los
cuatro principios de la gran rebelión de Satanás:
Ser como Dios.
¿QUÉ DEBO HACER?
1. 1 Reyes 18:21
Decidir a quién voy a seguir.
2. Hechos 5:29
Obedecer a Dios antes que a los hombres.
3. Apocalipsis 2:10
Ser fiel hasta la muerte.

4. Hablando acerca de este poder religioso
¿Quién dijo Pablo que se levantaría como su
líder? (2 Tesalonicenses 2:3)

MI RESOLUCIÓN
Conociendo los instrumentos del mal en contra
de Dios y en contra de mi salvación, es mi deseo
colocarme de parte del bien, seguir a Dios y serle
fiel hasta la muerte.

5. ¿Cuál sería su principal labor y por la cual se
lo llama “anticristo”? (2 Tesalonicenses 2:4)
1.
2.

6. Reafirmando lo que dice Daniel, ¿cuándo será

Respuestas del tema 8: EL SURGIMIENTO DE UN QUINTO
PODER. 1) El cuerno pequeño. 2) a. Blasfemar contra Dios. b.
Perseguir a los hijos de Dios. c. Cambiar la Ley de Dios. 3) Hasta
el fin. 4) El hombre de pecado, el hijo de perdición. 5) a. Se
opone a Dios. b. Es objeto de culto. c. Se hace pasar por Dios.
6) Cuando Jesús vuelva.

3.
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La santa Ley de Dios siempre fue el objetivo del odio de Satanás porque en ella se resumen
el amor a Dios y el amor al prójimo. Además, por que es la base del gobierno de Dios, es la
ley moral para todas sus criaturas en el universo entero. Satanás fue el primero en transgredir
esa Ley, específicamnente el décimo mandamiento que manda: “No codiciarás”, debido a que
codició el trono del Altísimo. Desde entonces la santa Ley de Dios se ha convertido en el eje
de este gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás se esfuerza en llevar a cuántos pueda en
contra de los mandamientos de Dios con diferentes argumentos. En este estudio veremos que
la Ley es el reflejo del carácter de Dios y, tal como Él, su Ley tampoco cambió.
1. ¿Qué había dentro del arca en el lugar Santísimo del Santuario? (Éxodo 25:21; 31:18;
Apocalipsis 11:19)

La Ley de Dios forma parte del Santuario Celestial,
por dos razones: Primero, porque el santuario terrenal era un prototipo del Celestial; por lo tanto, la
Ley estaría también en el Santuario Celestial (Éxodo
25:40; Hebreos 9:24). Segundo, porque el Arca
del Pacto era llamada así (Deuteronomio 10:8),
porque las tablas de los diez mandamientos eran
llamadas “tablas del pacto” (Deuteronomio 9:9,11),
las cuales estaban dentro del Arca (Hebreos 9:4).
Por esa misma razón Juan llama “Arca del Pacto” al
arca que vio en el Santuario Celestial (Apocalipsis
11:19). La ley de los diez mandamientos, se convirtió en parte de la vida religiosa de Israel, era tan
sagrada que fue colocada en lugar más sagrado del
Santuario: en el lugar Santísimo (Éxodo 25:21;31:18)
que representaba el trono de Dios. Eso significa que
la Ley forma parte del gobierno divino.
Así como el santuario terrenal fue el centro de la
vida religiosa de Israel, también lo es el Santuario
Celestial para los cristianos de hoy. Recordemos
que una de las actividades del “cuerno pequeño”
era echar por tierra el santuario” (Daniel 8:14); por
lo tanto si negamos el Santuario Celestial, también
negamos la Santa Ley de Dios y automáticamente
nos colocamos de parte de Satanás. Ningún argumento contra la Ley de Dios tiene base bíblica.
2. ¿Cuántos mandamientos contenían las tablas

de piedra dadas en el Sinaí? (Éxodo 20:3-17)

Dios escribió la Ley con su propio dedo (Éxodo
31:18) y se la entregó a Moisés en Sinaí (Éxodo
20:3-17). Esto no significa que la Ley fue sólo para
los israelitas, lo que sucedió es que Israel se había
apartado de Dios y olvidado sus mandamientos;
fue pues necesario que les recalcase la Ley en dos
tablas de piedra. La Ley de Dios es eterna. No pasa
ni cambia (Salmo 119:142-144,152).
3. ¿Que incluye el nuevo pacto, además de la
intercesión de Cristo? (Hebreos 8:6,10).

En el monte Sinaí el Señor escribió sus leyes en
tablas de piedra (Deuteronomio 4:13). Dios tenía
el propósito de que esas leyes también estuvieran
escritas en los corazones del pueblo; pero los israelitas se contentaron con considerar esos estatutos sencillamente como un código externo y su
observancia como una obligación. Dios no tenía
el propósito de que sus leyes fueran consideradas
así. Ahora, bajo el nuevo pacto, se transforman
los corazones y las mentes de las personas. Los
hombres proceden correctamente obedeciendo los
mandamientos no por su propia fuerza ni como una
imposición sino porque Cristo mora en el corazón.
La obediencia brota naturalmente, es una consecuencia del amor que el creyente siente por Dios
(1 Juan 5:3). Además, Jesús advirtió que no vino a
cambiar la Ley, ni mucho menos a anularla (Mateo
5:17); mas bien pidió que si lo amamos guardemos

sus mandamientos (Juan 14:15). Cristo vino para
deshacer las obras del diablo y no la Ley de Dios
(1 Juan 3:4,8,9). Los apóstoles también guardaron
la Ley (Romanos 7:7,12).

abrogada, sino que es tan inmutable como su Autor,
pues se basa en nuestra relaciones escenciales para
con Él y con nuestros semejantes, y es de obligación
perpetua y universal.

4. ¿Qué terrible sacrilegio cometería el “cuerno
pequeño” (papado)? (Daniel 7:25)

7. ¿Qué dos propósitos tiene la santa Ley de
Dios?
a. Romanos 7:7,12
b. Gálatas 3:24

Al investigar si el papado ha intentado cambiar las
leyes divinas o no, encontramos la respuesta en
la gran apostasía de los primeros siglos de la era
cristiana cuando fueron introducidas numerosas
doctrinas y prácticas contrarias a la voluntad de
Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Los cambios a la Ley de Dios pueden notarse fácilmente al
comparar los diez mandamientos del Catecismo
con los de la Biblia (Éxodo 20:3-17). El cambio más
audaz corresponde al día de descanso semanal. La
iglesia apóstata admite que es responsable de la
introducción del descanso dominical, y pretende
que tiene el derecho de hacer tales cambios. Un catecismo autorizado para sacerdotes dice: “La Iglesia
de Dios [es decir, la Iglesia Católica] en su sabiduría
ha ordenado que la celebración del día sábado
fuese transferida al ‘día del Señor’” (Cathechism of
the Council of Trent, traducción de Donovan, Ed.
1.829, p.358). Este catecismo fue escrito por orden
del gran Concilio de Trento y publicado bajo los
auspicios del Papa Pío V.
5. ¿Qué se dice sobre la estabilidad del carácter
de Dios? (Malaquías 3:6)

8. ¿Qué características especiales tienen los fieles de Dios? (Apocalipsis 14:12)

9. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás?
(Apocalipsis 11:17)

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Juan 14:15
Guardar los mandamientos por amor a Dios.
2. Oseas 12:6
Ser leal a Dios.
MI RESOLUCIÓN
Ya que la santa Ley de Dios está vigente porque es
parte del nuevo pacto que el Señor a hecho con nosotros y considerando que el conflicto entre el bien
y el mal gira en torno a ella, decido por la gracia de
Dios, serle leal guardando sus mandamientos.

6. ¿Cuán permanentes son los preceptos morales
de Dios? (Salmo 111:7,8)
Respuestas del tema 9: LA LEY DE DIOS EN CRISIS. 1) Las tablas
de la Ley de Dios. 2) Diez mandamientos. 3) La ley de Dios. 4)
Cambiaría la Ley de Dios. 5) Dios no cambia. 6) Son eternos. 7)
a. Mostrar nuestros pecados. b. llevarnos a Cristo. 8) Guardan los
mandamientos y tinen la fe de Jesús. 9) Contra los que guardan
los mandamientos de Dios.

La Ley de Dios contiene las normas primordiales
de los deberes morales y religiosos, y engloba los
principios eternos del bien y del mal. Nunca ha sido
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El conflicto entre el bien y el mal se acrecentará, a medida que se acerque el final de la historia
de este mundo. Tanto Dios como Satanás están recibiendo a los que les seguirán por toda la
eternidad. ¡El hombre debe tomar una decisión ya! Actualmente existen tres grupos de personas:
los que aceptan a Cristo, los que rechazan Cristo y los indecisos; sin embargo, rápidamente el
mundo se dividirá sólo en dos grupos: Los que acepten a Cristo y los que lo rechacen; y tanto
Dios como Satanás tienen un sello o señal que sirve para identificar a sus seguidores. Este es el
motivo de nuestro estudio en este tema.
1. ¿Por qué Dios pide a los ángeles que todavía
no dañen la tierra? (Apocalipsis 7:1-3)

Los vientos que cuatro ángeles detienen sobre la
tierra significan destrucción (Jeremías 49:36,37).
¿Hasta cuando serán detenidos los vientos? Hasta
que todos los siervos de Dios sean sellados en sus
frentes, sello que los preparará para estar firmes
durante los momentos espantosos de angustia que
precederán al segundo advenimiento de Cristo.
¿Cuál es ese sello tan importante? ¿Dónde se encuentra y cómo puedo adquirirlo?
2. ¿Donde se encuentra ese sello que identifica
a los hijos de Dios como suyos? (Isaías 8:16)

En los tiempos antiguos un sello sobre un objeto
certificaba quién era el dueño, así también el sello
de Dios sobre su pueblo proclama que él lo ha
reconocido como suyo (2 Timoteo 2:19). El sello
que se estampará sobre los fieles siervos de Dios
es la “señal” de su aprobación.
3. ¿A quiénes reconoce Dios como suyos? (1 Juan
2:3,4)

4. ¿En cuál de los mandamientos se encuentra el sello
de Dios? (Ezequiel 20:12,20; Éxodo 20:8-11)

El sello de Dios, la garantía o señal de su autoridad, se halla en el cuarto mandamiento. Son tres
las características de un sello: Nombre, cargo y
jurisdicción. Si analizarnos en la Ley cada mandamiento, encontraremos que estas características se
encuentra en el cuarto que exije la observancia del
día sábado como día de descanso (Exodo 20:8-11):
Nombre: Jehová; cargo: Creador; y Jurisdicción: El
universo. En realidad, lo que acabamos de descubrir no es algo nuevo. Dios siempre estableció desde el principio, que el sábado fuese la señal entre
Él y su pueblo (Ezequiel 20:12,20). Concluimos,
entonces, que el sábado constituye la marca distintiva de Dios para la identificación de sus hijos en el
tiempo del fin. No estamos queriendo decir que el
sábado nos va a salvar; más bien que los salvados
se identificarán como hijos de Dios guardando el
día sábado como día de reposo.
5. ¿Cuál es el día que simboliza la autoridad y el
poder creador de Dios? (Génesis 2:1-3)

6. ¿Qué hizo el “cuerno pequeño” con la ley,
especialmente con el sábado? (Daniel 7:25)

7. Al mismo tiempo que Dios sella a sus hijos con
el Sábado en sus frentes, ¿qué pondría Satanás
a los suyos en el mismo lugar? (Apocalipsis
13:15-17)

Evidentemente esta marca es algún distintivo de
lealtad a Satanás, algo característico que indica
que el que lleva esa marca ha rechazado a Dios.
Esta marca impuesta es la señal de la autoridad
de Satanás; mientras que el sello de la autoridad y
del poder creador de Dios es el sábado (Génesis
2:1-3). Lo interesante es que Satanás intenta poner
su sello en el mismo lugar donde Dios sella a sus
hijos. La lucha en ese tiempo tendrá como centro
la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento (Apocalipsis 12:17;14:12), por lo tanto, la
observancia del domingo constituirá una señal,
pero esto será sólo cuando resurja el poder de la
bestia y la observancia del domingo se imponga
como una ley civil que debe cumplirse. Cuando
los hombres, a pesar de tener claramente delante
de sí las consecuencias implicadas, elijan apoyar
la institución de la bestia sabiendo que está en
directa oposición con el cuarto mandamiento de
la ley de Dios, estarán rindiendo su homenaje al
poder de la bestia y entonces recibirán su marca.
Esta marca en la mano o en la frente indica que
están afectadas las acciones y los pensamientos de
quienes reciben la señal.

8. ¿Qué sucederá con los que reciban la “marca
de la bestia”? (Apocalipsis 14:9-12)

La iglesia católica no tiene problemas en reconocer
que fue ella la que cambió el día de reposo sin la
autorización expresa de la Biblia. “El domingo es
nuestra marca de autoridad... La iglesia está sobre
la Biblia, y la transferencia de la observancia del día
sábado es una prueba de esto.” (Catholic Record,
Sept. 1, 1.923).
9. ¿A quiénes invita Dios a guardar el Sábado y
a formar parte de su casa? (Isaías 56:1-7)

Muchos dicen que el sábado era para los judíos,
pero fue instituido desde la creación (Génesis 2:13) antes de la entrada del pecado. Y fue conocido
antes de su promulgación en el Sinaí (Éxodo 16:4,
22-30). Isaías 56:1-7 dice que esa señal no solo era
para el pueblo de Israel sino para todo creyente sin
distinción de sexo, nacionalidad, raza, etc
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Isaías 56:2
Tener cuidado para no profanar el sábado.
2. Hechos 5:29
Obedecer a Dios antes que a los hombres.
MI RESOLUCIÓN
Acepto que el sábado es el día del Señor y deseo recibir ese sello en reconocimiento de la autoridad y
del poder creador de Dios. Decido por la gracia de
Cristo guardar el sábado como día de descanso.

Respuestas del tema 10: EL SELLO DE DIOS. 1) Porque deben
sellar primero a los hijos de Dios. 2) En la Ley de Dios. 3) A los
que guardan sus mandamientos. 4) En el cuarto, sobre el Sábado.
5) El séptimo día, osea el sábado. 6) Cambiaría la Ley. 7) Una
marca. 8) Beberán del vino de la ira de Dios. 9) A todos.

Aquí habla del cuerno pequeño que representa a
la Roma Papal que cambió el día de culto al domingo y que el mundo cristiano lo acepta como
proveniente de Dios. En el año 314 d.C. Constantino dio el edicto de Milán con el que cesaban las
persecuciones y propone la libertad religiosa. El 7
de marzo del año 321, emitió un decreto ordenando
que todos guardasen el día domingo, el “Honorable
día del Sol”. Por entonces, el líder de los cristianos
era el obispo Eusebio, colocado por Constantino,
de quien se dice que le gustaba la pompa, la fama
y el poder. Él convenció a todos los cristianos a que
guardasen el domingo bajo el pretexto de la resurrección de Cristo en ese día. Desde entonces los
cristianos descansan el domingo, pero Dios siempre
mantuvo, a lo largo de la historia, guardadores fieles
del sábado.
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En este tema, abordaremos el estudio de 7 cartas que fueron enviadas a 7 iglesias en Asia, en
los tiempos del Apóstol Juan; las cuales fueron tomadas como ejemplo para ilustrar diferentes
periodos de la iglesia a lo largo de su historia desde que Cristo la estableció hasta cuando Él
regrese. Notaremos básicamente dos cosas: Primero, que Dios siempre estuvo acompañando y
acompañará a su iglesia hasta el final. Segundo, notaremos los esfuerzos de Satanás por corromper y destruir a la iglesia pura de Dios. Al levantar el telón de esta profecía veremos a la iglesia
envuelta en medio de una crisis y tormentas terribles. Pero al final la iglesia triunfará.
1. ¿Cuáles eran los nombres de esas siete iglesias? (Apocalipsis 1:11)

ESMIRNA: Era de persecución y martirio (100–313)
(Apocalipsis 2:8-11)
3.a. Elogio (2:9)
3.b. Advertencia (2:10 pp)

Los sumerios, los babilonios, los cananeos y los
israelitas consideraban que el número 7 era símbolo de totalidad y perfección. El número 7 aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. 55 de esas
veces aparece en el Apocalipsis: 7 candeleros, 7
estrellas, 7 sellos, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 plagas,
7 cuernos, 7 cabezas, 7 montañas, etc. Por esto
mismo, no deberíamos tomar las 7 iglesias literalmente. Por otro lado, no eran las únicas 7 iglesias
que existían en Asia, había muchas más. Estas 7
iglesias representan a la iglesia en su totalidad, y
fueron elegidas para representar a siete diferentes
periodos sucesivos que cubren toda la historia del
cristianismo.
EFESO: Era de la pureza doctrinal (siglo I)
(Apocalipsis 2:1-7).

3.c. Consejo (2:10 up)
Fue el período de horrendas persecuciones por parte de Roma, las cuales terminan con el edicto de
Milán firmado por Constantino en el año 313. Los
“diez días” de persecución podrían interpretarse
aplicando el principio de día por año, a un período de 10 años de implacable persecución imperial
del 303-313 d. C. Diocleciano y su cogobernante
y sucesor, Galerio, dirigieron en esa década la más
encarnizada campaña de aniquilamiento que el
cristianismo jamás sufriera a manos de la Roma
pagana.
PÉRGAMO: Era de compromisos (313–538)
(Apocalipsis 2:12-17)
4.a. Elogio (2:13)

2.a. Elogio (2:3, 6)
4.b. Amonestación (2:14-15)
2.b. Amonestación (2:4)
2.c. Consejo (2:5)
Durante este período la iglesia luchó contra ideas y
doctrinas paganas (1 Juan 4:1-3; Hechos 20:29-30;
2 Pedro 2:2). Los nicolaítas probablemente hayan
sido seguidores de Nicolás de Antioquía quienes tenían ideas gnósticas. El Gnosticismo (salvación por
el conocimiento), el Docetismo (el cuerpo de Cristo
no era real sino aparente) y otras ideas no bíblicas
eran una amenaza para la pureza doctrinal.

4.c. Consejo (2:16)
Este período va desde la supuesta conversión de
Contantino hasta el surgimiento del papado en el
año 538. Durante este tiempo, la iglesia “coquetea”
con el estado romano ambicionando su autoridad
y poder, participa de asuntos paganos y se vuelve
rica y poderosa. Pero, al mismo tiempo va corrompiendo la pureza de sus doctrinas permitiendo que
ideas paganas se infiltren en el cristianismo. Entre
ellas está la observancia del día del sol, el domingo

en lugar del sábado.
TIATIRA: Era de apostasía (538–1.517)
(Apocalipsis 2:19-29)

Bíblicas. Comienza a estudiarse Daniel y Apocalipsis y surgen los mayores reavivamientos de la
historia.

5.a. Elogio (2:19)

LAODICEA: Era Actual (1844 – hasta el fin)
(Apocalipsis 3:14-22)

5.b. Amonestación (2:20)

8.a. Amonestación (3:15-17)

5.c. Consejo (2:24-25)
Tiatira abarca el período oscuro de la Edad Media.
Jezabel, hija de un rey sidonio, adoradora de Baal,
quien introdujo la idolatría y corrupción religiosa
en Israel, es aquí símbolo de una apostasía y corrupción religiosa abierta. La iglesia se paganiza.
Muchas doctrinas paganas entraron a la iglesia en
esa época. Sin embargo, se mantiene fiel un remanente de la cristiandad (2:24). En el año 538 entra
en vigencia el edicto de Justiniano. A partir de entonces el cristianismo pasó a ser la religión oficial
del estado romano y comenzó a perseguir a una
minoría que decidió rechazar doctrinas contaminadas y mantenerse fiel a la Palabra de Dios.

8.b. Consejo (3:18-19)
Laodicea significa “un pueblo juzgado”. El nombre
sugiere que se trata del período de la iglesia durante
el juicio investigador (ver temas 4 y 5) que se lleva
a cabo en el Santuario celestial y que concluirá con
la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el mensaje
para Laodicea se aplica en un sentido especial a la
iglesia desde 1.844 hasta el fin del tiempo. Este lapso puede describirse como el período del juicio.

SARDIS: Era de La Reforma (1.517–1.798)
(Apocalipsis 3:1-6)
6.a. Elogio (3:1)
6.b. Amonestación (3:2-3)

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Apocalipsis 2:20
Abrir la puerta de mi corazón.
2. Apocalipsis 3:19
Arrepentirme de mis pecados.
MI RESOLUCIÓN
Siendo consciente de mi tibieza espiritual, acepto
la amonestación del Señor y pido el Espíritu Santo,
no sólo para que me haga ver mi propia condición,
sino para que transforme mi vida también.

6.c. Consejo (3:4)
Sardis corresponde al período cuando la verdad
bíblica comienza a abrirse paso por medio de los
grandes reformadores protestantes. Apocalipsis 3:2
profetiza la tragedia de estas iglesias reformadoras,
que al morir sus fundadores, dejaron morir parte
de las verdades descubiertas y predicadas por los
reformadores.

7.a. Elogio (3:8)
7.b. Consejo (3:11)
Filadelfia, que quiere decir “amor fraternal” representa la gran expásión misionera de las iglesias
reformadas y la organización de las Sociedades

Respuestas del tema 16: LA CRISIS DEL CRISTIANISMO: 1) Efeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 2) a. Paciencia y arduo trabajo. b. Haz dejado tu primer amor. c. Arrepiéntet
y haz las primeras obras. 3) a. Buenas obras, tribulación y pobreza.
b. No temas en nada lo que vas a padecer. c. Se fiel hasta la muerte.
4) a. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. b. Que tiene a los
que retienen falsas doctrinas. c. “Arrepiéntete”. 5) a. Buenas obras,
amor, fe, servicio y paciencia. b. Tolera a Jezabel. c. No os impondré
otra carga. 6) a. Tienes nombre de que vives pero estás muerto. b.
Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. c. Tienes unas
pocas personas que no han manchado sus vestiduras. 7) a. Haz
guardado mi palabra y no has negado mi nombe. b. Retén lo que
tienes. 8) a. Ni eres frio ni caliente. b. Que compres oro refinado en
fuego, vestiduras blancas y colirio.

FILADELFIA: Era de Reavivamiento (1.798 – 1.844)
(Apocalipsis 3:7-13)

Lección

12
una mujer
VESTIDA DEL SOL
En Apocalipsis 12 describe una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Comienza
con una batalla cósmica entre los ángeles de Dios y los ángeles de Lucifer (Apocalipsis 12:7-9).
Satanás fue derrotado y junto a sus ángeles fueron expulsados del cielo. Entonces. Satanás buscó
al ser humano, una de las criaturas más amadas por Dios, y lo llevó a revelarse contra su Creador.
De esta manera el gran conflicto cósmico se trasladó a la tierra. Mas adelante Jesús, quién había
derrotado a Satanás en el cielo, vino a derrotar a Satanás en la tierra y rescatar al ser humano caído.
Jesús estableció su iglesia, y como el diablo no pudo contra Cristo se ensaño con furia contra su
iglesia. ¿Cuáles esta iglesia? Ningún capítulos de la Biblia sintetiza tan magistralmente, mediante
símbolos, la naturaleza y la historia de la iglesia cristiana como el capítulo 12 del Apocalipsis. Su
estudio es fascinante para quienes lo hacen con la debida actitud mental y espiritual.
1. ¿Qué vio Juan en el cielo? (Apocalipsis 12:1)

2. Identifiquemos las características de esta mujer:
a. Mujer (Efe 5:23-25)
b. Sol (Mal 4:2)
c. Luna (Sal.119:105)

3. ¿Cómo estaba la mujer? (Apocalipsis 12:2)
Se presenta a la iglesia en el tiempo en que estaba por nacer el Mesías. La tradición de la iglesia católica romana ve
a la mujer de Apocalipsis 12 como un símbolo de María, la
madre de Jesús. Sin embargo, influyentes eruditos católicos
admiten que esta mujer es una personificación del pueblo
de Dios (Isaías 26:17; 60:1,2,19,20; Jeremías 3:20).
4. ¿Quién aparece en escena tratando de asesinar a la
mujer y devorar a su Hijo? (Apocalipsis 12:3,4)

d. Corona (Apocalipsis 2:10)
e. 12 estrellas
La Biblia no señala el nombre, pero describe a la
iglesia verdadera en los últimos días. Veamos estas
características: Esta mujer es una iglesia (Efesios
5:23-25). Sería una iglesia cristiana porque estaría
vestida del Sol que es Cristo (Malaquías 4:2). Sería
una iglesia bíblica, porque la luna representa a la
Biblia, donde se encuentra reflejada la luz de Cristo,
como la luna refleja la luz del sol; por lo tanto todas
sus creencias estarían fundamentadas en la Biblia.
Otros también argumentan que la luna representa
al sistema ceremonial y sacrificial del Antiguo Testamento que reflejaban a Cristo y su obra. Sería victoriosa, la corona es símbolo de una iglesia que triunfa
(Apocalipsis 2:10). Sería una iglesia apostólica ya
que las 12 estrellas son los doce apóstoles, aunque
bien podrían representar también, a las 12 tribus de
Israel, el pueblo de Dios en el AT. En realidad esta
mujer representa a la iglesia verdadera de Dios que
existió a través de todas las edades.

En primer lugar, el dragón representa a Satanás (Apocalipsis 12:9). Pero, Satanás obra por medio de principados
y potestades en su afán por destruir al pueblo de Dios.
En este caso, usó a Roma para atacar no sólo a la mujer,
sino, básicamente a la “simiente” de la mujer (Génesis
3:15), es decir a Jesucristo tan pronto como naciese
(Mateo 2:16). Por lo tanto, Roma también está simbolizada por el dragón de siete cabezas y diez cuernos
(Explicación en la lección 15).
5. ¿Qué sucedió con el Hijo y con la mujer?
(Apocalipsis 12:5,6,17)

La persecución de los cristianos comenzó con la Roma
pagana, pero fue continuada en forma mucho más extensa por la Roma papal. Estas sangrientas persecuciones se extenderían por 1.260 días los cuales representan

1.260 años. Este es el mismo periodo que se menciona
en Daniel 7:27 (“tiempo”: 1 año; “tiempos”: 2 años; y
“medio tiempo”: medio año. En total 1.260 años considerando 360 días por año según el calendario judío
antiguo). Según Daniel, estas persecuciones las protagonizaría el “cuerno pequeño” símbolo del papado.
Este mismo periodo de tiempo aparece en Apocalipsis
13:5 como “cuarenta y dos meses” que multiplicados
por 30 nos dan 1.260 días. Estos años fueron el periodo
de supremacía que tuvo el papado, comenzando en el
año 538 y terminando en 1.798 cuando el papa Pio VI
fue tomado prisionero por los franceses. Fueron años
de crueles persecuciones para los fieles de Dios.
6. ¿Qué otras características tiene la iglesia fiel
de Dios? (Apocalipsis 12:17)

mensaje. Predicaría un mensaje especial, el mensaje de
los tres ángeles (Apocalipsis 14:6-12) con el cual debe
amonestar al mundo y desenmascarar las artimañas el
enemigo y rescatar muchas personas para el reino de
Dios. El Señor no ha variado su mensaje. Por eso es
que Satanás trata de confundirnos creando cientos de
iglesias con mensajes distintos. A esta altura de nuestro
estudio de la Biblia, no nos queda más que reconocer,
con el debido respeto que nos merecen las demás denominaciones religiosas; que la IGLESIA ADVENTISTA
DEL SÉPTIMO DÍA, es la única iglesia que reúne todas
las características del pueblo de Dios para este tiempo
final a quien el Señor la ha hecho depositaría de las
verdades eternas que ninguna otra enseña.
9. ¿Qué dijo Jesús sobre las ovejas sinceras que
no están en su redil? (Juan 10:14-16)

a.

7. ¿Por qué la iglesia de Dios sería universal?
(Apocalipsis 10:11)

8. ¿Cuál es el mensaje que debe anunciar al mundo en este tiempo? (Apocalipsis 14:6-12)
Otra característica distintiva de esta iglesia estaría en su

Jesús deja claro que existen muchos rediles o iglesias; pero
que sólo uno es su rebaño o iglesia. Por otro lado, también
dice que algunas de sus ovejas todavía permanecen en
otras iglesias pero que escucharán muy pronto la voz del
Pastor y las traerá a su verdadero redil (Juan 10:14-16).
Actualmente hay ovejas sinceras que no están en el redil
del Señor, pero que al conocer el mensaje de la verdad
eterna lo aceptarán y se unirán a la iglesia de Cristo.
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Juan 10:16
Unirme a la iglesia de Cristo.
2. 1 Pedro 2:9
Anunciar la verdad.
MI RESOLUCIÓN
Reconozco que la única iglesia que cumple con todas las
características que la Biblia demanda del remanente fiel
de Dios, es la Iglesia Adventista Del Séptimo Día; y, por la
gracia de Dios, decido unirme a este pueblo y participar
en la proclamación del mensaje de los tres ángeles.

Respuestas del tema 14: UNA MUJER VESTIDA DEL SOL. 1)
Una mujer vestida del sol. 2) a. Iglesia. b. Cristo. c. La Biblia.
d. Victoria. e) Los 12 apóstoles. 3) Encinta. 4) El dragón 5) El
Hijo fue arrebatado y la mujer fue perseguida por el dragón. 6)
a. Guarda los mandamientos de Dios b. Tiene el testimonio de
Jesucristo. 7) Porque debía profetizar sobre muchos pueblos,
naciones y lenguas. 8) El mensaje de los tres ángeles. 9) “Aquellas
también debo traer.”

b.
El hecho de que la iglesia perseguida sea identificada
de esta manera, indica que los mandamientos de Dios
son parte de la pugna en esta lucha entre el dragón y la
mujer. Además tienen “el testimonio de Jesucristo”. En el
texto griego esta frase puede entenderse como “ testimonio” que los cristianos dan respecto a Jesús, o como el
“testimonio” que se origina con Jesús y es revelado a su
iglesia por medio de los profetas (Apocalipsis 1:2). Una
comparación con Apocalipsis 19:10 claramente favorece
la segunda interpretación. El “testimonio de Jesucristo”
se define como “el espíritu de la profecía”, lo que significa que Jesús da testimonio o seguridad a la iglesia por
medio de las profecías. Por lo tanto, el “testimonio de
Jesucristo” es el testimonio de Jesús entre ellos mediante
el don profético. Los Adventistas creemos que este don
profético fue dado por Dios a la Sra. Elena G. de White.
Su vida, y sus escritos así lo demuestran.

Lección

13
la gran ramera
DEL APOCALIPSIS
La importancia histórica de Babilonia como imperio mundial, poderoso y rico, se agiganta a la
luz del gran conflicto entre el bien y el mal, según la explicación de las Sagradas Escrituras. Pero
mucho mayor significado y relieve adquiere la Babilonia profética cuando se conoce su papel
en el desarrollo y el desenlace final de ese conflicto. Un estudio serio, valiente y sereno de este
tema, aunque estremezca, puede ser de incalculable beneficio.
1. ¿Qué le fue mostrado al Apóstol Juan? (Apocalipsis 17:1-5)

Los habitantes de la tierra serán engañados para que
cooperen con la política criminal de la gran ramera.
4. ¿Sobre quién estaría sentada la gran ramera?
(Apocalipsis 17:3)

2. ¿A qué representa esta mujer y las aguas donde está sentada?
a. Mujer (Efesios 5:23-25)
b. Aguas (Apocalipsis 17:15)
Cuando Apocalipsis habla proféticamente de una mujer se está refiriendo a una iglesia (2 Corintios 11:2). Las
aguas representan lugares densamente poblados (Apocalipsis 17:15). La “mujer sentada” significa que ejerce
poder y mucha influencia sobre muchos “pueblos” y
“naciones”. Esta mujer representa a una iglesia que
abandonó a Dios y ahora está sentenciada por Él.
3. ¿Por qué Dios ha sentenciado a esta mujer
ramera? (Apocalipsis 17:2)
En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo comparaban a Israel con una mujer adúltera, cuando éste
se descarriaba y “fornicaba” haciendo alizanzas con
los reyes paganos adorando a sus dioses (Ezequiel
23:30; Isaías 23:17; Oseas 4:12). En sentido figurado,
se refiere a una alianza ilícita de los falsos cristianos
con otro señor que no es Cristo. En este caso, se refiere a una unión política- religiosa entre una iglesia
apóstata y las naciones de la tierra (Isaías 23:15,17).
Los “reyes de la tierra” le darán a la gran ramera su
autoridad y muchas riquezas. Y por medio de ellos,
esta mujer intentará cumplir su propósito de aniquilar
al pueblo fiel de Dios (Apocalipsis 17:6). Los reyes de
la tierra serán sus cómplices en ese terrible crimen.

Como vimos, las aguas donde la mujer se sienta,
representan muchas naciones (Apocalipsis 17:15).
Y en una de ellas estaría la sede de este poder
religioso. Si logramos identificar esta nación (representada por la bestia) identificaremos a la iglesia
simbolizada por la gran ramera del apocalipsis.
5. Identifiquemos la sede de esta iglesia descrita
en Apocalipsis 17:3
a. Bestia (Daniel 7:17,23)
b. Las siete cabezas (Apocalipsis 17:9)
c. Los diez cuernos (Apocalipsis 17:12)
Esta bestia se refiere a Roma, conocida históricamente
como “la ciudad de las siete colinas” porque está rodeada de siete montañas, y además porque fue el único
imperio que se dividió en diez reinos (“diez cuernos”)
en el año 476 d.C. Con esto usted ya puede identificar
a la única iglesia que tiene su sede en Roma.
6. ¿Cómo estaba vestida la gran ramera? (Apocalipsis 17:4)

“Púrpura y escarlata” eran colores de la realeza (Ezequiel 27:7; Mateo 27:28) que esta mujer pretendía
tener. El color escarlata o rojo también puede consi-

7. ¿Con qué ha embriagado a los habitantes de la
tierra, la gran ramera? (Apocalipsis 17:2,4)
Una embriaguez completa. Las facultades normales
de la razón y el juicio quedarán embotadas y la percepción espiritual entorpecida (Jeremías 51:7). Esta
iglesia ha embriagado a los moradores de la tierra
“con el vino de su fornicación” (Apocalipsis 17:2),
que representan sus doctrinas adulteradas. Con ella
ha embriagado a los creyentes los cuales no perciben
dichos errores. Veamos algunos de ellos y comparemos la doctrina pura con la adulterada para facilitar
la comprensión: 1) La Biblia es la Palabra de Dios,
única regla dé fe y doctrina (2 Timoteo 3:15-17). El
vino adulterado coloca la tradición por encima de
la Biblia (Marcos 7:6-13). 2) Cristo es el único y suficiente mediador (1 Timoteo 2:5). El vino adulterado
ofrece la mediación de otros (María y los santos). 3)
Somos salvos solo por gracia (Efesios 2:8-9) mediante
la fe (Romanos 3:24). El vino adulterado dice que las
penitencias, las indulgencias y las obras meritorias
son necesarias para la salvación. 4) La fe no anula
la Ley (Romanos 3:31). Y Cristo no autorizó ningún
cambio (Mateo 5:17). El vino adulterado dice que se
puede cambiar en virtud de la autoridad que Cristo
a través de Pedro entregó a la iglesia. 5) La Biblia
prohibe adorar imágenes (Éxodo 20:4-6) porque es
irracional (Isaías 44:9-20). Dios no quiere que se le
adore a través de las imágenes (Isaías 42:8,17) Él es
Espíritu y pide un culto espiritual (Juan 4:23,24). El
vino adulterado enseña que se puede venerar imágenes. 6) El sábado es el día de reposo (Éxodo 20:811). El vino adulterado enseña que es el domingo. 7)
Los muertos no saben nada (Eclesiastés 9:5-6) hasta
que sean resucitados. El vino adulterado dice que
el alma es inmortal. 8) Sólo Dios puede perdonar
pecados (Lucas 5:21). El vino adulterado dice que los
sacerdotes también pueden hacerlo. 9) El bautismo
es por inmersión y hecho a personas conscientes
(Hechos 2:27,38). El vino adulterado dice que se
puede bautizar infantes y por aspersión.

8. ¿Qué título tiene esta mujer en su frente que
demuestra que tiene hijas con los mismos defectos de la madre? (Apocalipsis 17:5)
Aquí se revela que Roma es la iglesia madre, con
hijas que salieron de ella, pero a pesar de haberla
abandonado conservan muchos de sus vicios y de
su conducta religiosa equivocada. Esto nos ayuda a
entender que la palabra Babilonia es una especie de
apellido o nombre familiar, por lo que la Gran Babilonia incluye también a las iglesias que tienen los
mismos “defectos” de la madre. Esto puede causar
admiración, pero Dios lo revela con claridad.
9. ¿Cómo se describe la crueldad de esta mujer
contra los santos de Jesús? (Apocalipsis 17:6)

En sentido general puede decirse que Babilonia está
“ebria” con la sangre de los mártires de todos los siglos
(Apocalipsis 18: 24); pero en un sentido más inmediato, con la sangre de los mártires futuros durante las
escenas finales de la historia del mundo. Dios considera culpable a Babilonia de la sangre de aquellos cuya
muerte decretará, pero que se le impedirá matar.
¿QUÉ DEBO HACER?
Apocalipsis 18:1-4
Salir de la gran Babilonia.
MI RESOLUCIÓN
Comprendiendo que en este conflicto entre el bien
y el mal, del cuál soy parte, Satanás usa aun poderes religiosos para cumplir con sus propósitos,
decido salir de esta Babilonia y ponerme de parte
del bien aceptando a Jesús como mi guía fiel.

Respuestas del tema 11: LA GRAN RAMERA DEL APOCALIPSIS. 1) A
una gran ramera sentada sobre muchas aguas. 2) a. Iglesia. b. Naciones,
pueblos, muchedumbre. 3) Porque ha fornicado con los reyes de la
tierra. 4) Sobre una bestia escarlata. 5) a. Reino. b. Siete montes. c. Diez
reinos. 6) De púrpura y escarlata y adornada con piedras preciosas. 7)
Con el vino de su fornicación. 8) Babilonia la grande, la madre de las
rameras. 9) Estaba ebria con la sangre de los mártires de Jesús.

derarse como símbolo del pecado (Isaías 1:18). Esta
ramera u organización religiosa corrupta, descrita en
todo su carácter seductor, está vestida con ostentación
y adornos excesivos, como una prostituta; lo que demuestra su avidez, no solo por los poderes temporales,
sino también por las riquezas de este mundo.

Lección

14
¿qué hay más allá
DE LA MUERTE?
Uno de los engaños más sofisticados y el más antiguo que Satanás a implantado en todo el
mundo es sobre el estado de la persona cuando muere. Satanás se ha aprovechado muy bien
de una de las experiencias más traumatizantes del ser humano. La muerte es la última y mayor
frustración humana que obliga a la búsqueda de respuestas satisfactorias a preguntas tan concretas como: ¿Qué ocurre cuando el hombre muere? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Podemos
reencontrarnos con nuestros amados que murieron? Pero quizá la pregunta más delicada sea
¿Dónde encontrar respuesta?
1. ¿Cuál es el engaño más antiguo de Satanás?
(Génesis 2:17; 3:4)

Sobre este tema hay diversas creencias que parten desde la antigüedad. Por ejemplo, los egipcios
creían que el hombre poseía un alma viajera y al
morir la persona dejaba el cuerpo, esa alma se
convertía en un ente luminoso y visitaba su antiguo cuerpo periódicamente. Los persas colocaban
sus muertos en las partes más altas; no construían
tumbas; mantenían ardiendo una antorcha de fuego
por mucho tiempo, significando la continuidad de
la vida. Los griegos decían que el alma es inmortal
y se liberaba cuando una persona moría. Algunos
de sus filósofos influyeron en la fe cristiana y sus
ideas lamentablemente subsisten hasta hoy como
las de Santo Tomás de Aquino que fue influenciado
por las filosofías de Platón. Los Mayas, Aztecas y los
Incas, cuando enterraban a sus muertos lo hacían
con sus pertenencias, tales como, armas de guerra
y comida; porque creían que les esperaba un largo
viaje al más allá.
2. ¿Qué dice Dios con respecto a la condición
del ser humano? (Ezequiel 18:4,20)

Veamos dos puntos importantes: 1) Sólo Dios es
inmortal (1 Timoteo 6:15,16). 2) Satanás es mortal,
quiso ser igual a Dios: inmortal; pero desobedeció

a su Creador y tiene los días contados (Ezequiel
28:14,15,19). Satanás utiliza el engaño de la inmortalidad del alma: Dios le dijo al hombre que si
comía del fruto prohibido, moriría (Génesis 2:17).
Pero Satanás le dijo lo contrario (Génesis 3:4). Aquí
tenemos un buen ejemplo acerca del gran conflicto
entre el Dios de la verdad y el padre de la mentira.
Dios dice: “si pecas, morirás”; pero el diablo dice:
“aunque peques, vivirás eternamente”. ¿A quién
debemos creer? Lamentablemente, Satanás engañó
al mundo con este “cuento” de la inmortalidad
del alma, y lo peor de todo es que la gran mayoría
de iglesias cristianas, lo aceptan como verdad de
Dios.
3. ¿Qué sucede cuando una persona muere?
(Salmo 104:29)

Dios formó al ser humano del polvo y sopló sobre
él aliento de vida (Génesis 2:7). El polvo es inerte, no tiene vida. De igual forma, el soplo es aire,
viento, no tiene vida, no es alma. Pero Dios produjo
el milagro de la vida. Almas somos nosotros, seres
vivos, con carne y hueso, no es algo invisible independiente del cuerpo (Jonás 2:5; Números 21:5).
Dios compartió su existencia con el hombre, nos
dio su vida, esto es un milagro, y los milagros no
se explican se aceptan. La muerte es lo inverso de
la creación. Dios deja de darle vida (soplo); y el
hombre deja de existir, no sale nada de él. Simplemente desaparece (Salmos 104:29). Por ejemplo,
cuando se apaga un foco, ¿hacia dónde va la luz? A
ningún lado, simplemente desaparece. Así sucede
cuando el hombre muere. La muerte del animal
como la del hombre es el mismo suceso. No hay

nada de extraordinario en la muerte del hombre
(Eclesiastés 3:19-21).
4. ¿Saben algo las personas que han muerto?
(Eclesiastés 9:5)

Los muertos no tienen participación con los vivos
(Eclesiastés 9:6). No trabajan (Eclesiastés 9:10). No
vuelven a sus casas (Job 7:9,10). No glorifican a
Dios (Salmos 115:17). Los que dicen hablar con los
muertos están participando de un engaño satánico
(Apocalipsis 16:13).
5. ¿Aprueba Dios que se consulte a los muertos
por medio de espiritistas? (Deuteronomio
18:10-12)

Dios no reconoce como hijos a quienes consulten
con los muertos, porque esto es comunicación directa con el diablo, es un desafío abierto a Dios.
6. ¿Quién está detrás de todas las artimañas del
espiritismo? (2 Corintios 11:14; Apocalipsis
13:13-14)

Jesús venció a la muerte. El resucitó. De la misma
manera él quiere hacernos vencedores. Si permanecemos unidos a Cristo, la muerte será pasajera
(Apocalipsis 1:18). Cuando Jesús venga resucitará
a todos sus hijos fieles (1 Tesalonicenses 4:14,16),
y destruirá a la muerte para siempre (Apocalipsis
21:4). Tengamos plena confianza en él.
9. ¿Qué sucederá con los impíos? (Mal 4:1)

El castigo final de Dios para los impíos es destrucción total mediante el fuego (Apocalipsis 20:
9). No dejará ni “raíz ni rama”. Una vívida figura
que indica el total aniquilamiento del pecado y de
los pecadores (Nahum 1: 9). Satanás, simbolizado
como la “raíz” u originador del mal, y sus seguidores, simbolizados como las ramas, todos serán
destruidos completamente (Salmo 37: 38).
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Levítico 19:31
No recurrir al espiritismo ni a la brujería.
2. Juan 11:25
Creer en Jesús.

7. ¿Solamente en quién está la vida eterna? (1
Juan 5:11-12)

8. ¿Cuál es la esperanza para los justos que murieron? (1 Tesalonicenses 4:14-16)

Respuestas del tema 12: QUÉ HAY MAS ALLÁ DE LA MUERTE.
1) Que el alma es inmortal. 2) El alma que pecare morirá. 3) Deja
de existir. 4) No saben nada. 5) No, porque es abominación.
6) Satanás. 7) En el Hijo de Dios. 8) La resurrección. 9) Serán
consumidos por el fuego.

Tener al Hijo significa creer de tal manera en él,
que llega a ser para nosotros todo lo que su nombre
implica: Salvador, Señor, Ungido, nuestro Rey. Significa tener a Cristo morando en el corazón como
huésped que recibe la máxima honra. La vida eterna en Cristo comienza con el nuevo nacimiento por
medio del bautismo y continuará por el resto de la
eternidad. Los que cultivan una amistad con Jesús
llegan a ser como él es. De esta manera, tener al
Hijo es tener la vida perdurable.

MI RESOLUCIÓN
Comprendiendo que la doctrina de la inmortalidad del alma es falsa, decido rechazarla y evitar
relacionarme con la hechicería y el espiritismo en
cualquiera de sus formas. Deseo guardar en mi
corazón la esperanza de la resurrección cuando
Jesús vuelva.

Lección

la primera bestia de 15
APOCALIPSIS 13 Y
EL 666
Como hemos visto en estudios anteriores, Satanás no tuvo reparos en el uso de instrumentos
con tal de cumplir con sus fines malévolos. Por otro lado vemos que Pablo dice que los instrumentos del diablo “se disfrazan como apóstoles de Cristo”y “como ministros de justicia” (2
Corintios 11:13-15). Satanás siempre trató de desvirtuar a Dios y en esta ocasión usa un poder,
una organización religiosa simbolizada por la bestia de Apocalipsis 13. Dios nos ha dado esta
profecía para desenmascarar las artimañas del diablo y para que tengamos más fe en Cristo
(Juan 14:29).
1. ¿Qué vio Juan que subía del mar? (Apocalipsis
13:1)

2. Identifique a la bestia de 7 cabezas y diez
cuernos:

12:9), quien utilizó a la Roma pagana para estos
fines. En Apocalipsis 12 El dragón trató de destruir
a Jesús por medio de Roma. Después que Roma
pagana cayó ¿A quién le dio su trono y autoridad?
A la Roma papal. “Los papas llenaron el lugar de
los emperadores de Roma y heredaron su poder,
su prestigio y los títulos del paganismo... El papado
no es sino el fantasma del imperio romano difunto
sentado coronado sobre su tumba” (Historia de
Stanley, p. 40).

a. Bestia (Daniel 7:17,23)
4. ¿Qué hablaría la bestia? (Apocalipsis 13:5, 6)
b. Siete cabezas (Apocalipsis 17:9)
c. Los diez cuernos (Apocalipsis 17:12)
d. Mar (Apocalipsis 17:15)
Una bestia es una nación, reino, poder (Daniel 7:23).
Las siete cabezas son siete montes (Apocalipsis 17:9).
Los diez cuernos son Diez reyes o reinos (Apocalipsis 17:12). El mar representa lugares densamente poblados (Apocalipsis 17:15). Tanto los comentaristas
católicos y protestantes concuerdan que se trata de
Roma, conocida históricamente como la ciudad de
las “Siete Colinas”; además fue el único imperio que
se dividió en 10 reinos en el año 476 d.C. Pero por
las características que veremos luego, no se trata de
la Roma política sino de un poder religioso.
3. ¿Quién le daría autoridad a la bestia? (Apocalipsis 13:2)
Quienquiera que sea la bestia ¿De dónde recibe su
poder? Del dragón. ¿De dónde consigue su trono?
Del dragón. ¿De dónde consigue su autoridad? Del
dragón. Y ¿quién es el dragón? Satanás (Apocalipsis

Esta bestia diría “Grandes cosas y blasfemias”: Hay
algunas “grandes cosas y blasfemias” del papado
contra Dios y su Palabra: Su pretensión de perdonar pecados (Marcos 2:7). El hacerse llamar “Santo
Padre” (Mateo 23:9). El proclamarse “cabeza” de la
Iglesia (Efesios 5:23). Permite que se le venere y adore
(Hechos 10:25,26, Apocalipsis 19:10, 2 Tes. 2:3,4).
5. ¿Qué haría la bestia contra los santos de Dios?
(Apocalipsis 13:5, 7)
42 meses equivalen a 1.260 días proféticos o años
literales que van desde el año 538 d.C. cuando entra
en vigencia el Códice de Justiniano en el que se otorga suprema autoridad e infabilidad al Obispo romano; hasta el año 1.798. Estos años son de sangrienta
persecución por parte de la Roma papal contra el
pueblo de Dios. Durante estos 1.260 años la iglesia romana tiene a su favor millones de asesinatos
contra los Valdenses del Piamonte, los Hugonotes,
Lolardos, y contra todos los “herejes” del mundo.
La Inquisición o el mal llamado Tribunal del Santo

6. ¿Qué sucedería con la bestia? (Apocalipsis
13:3)

Esta herida mortal sería producida al final de los 1.260
años de persecución en el año 1.798. Ese año, Napoleón Bonaparte envía al Gran Mariscal francés Louis
Alexandre Berthier, y toma prisionero al papa Pío VI
y lo lleva cautivo (Apocalipsis 13:10), anulándose con
ello el Códice de Justiniano, se le expropió los cinco
estados que tenía en el centro de Italia, se le quitaron los poderes temporales produciéndole la “herida
mortal”. La herida fue tan profunda que parecía que
el papado no se repondría jamás. Sin embargo la
profecía dice que su herida sería sanada (Apocalipsis
13:3) y que toda la tierra se maravillaría.
En 1.929, Benito Musolini firmó el célebre Concordato con el Cardenal Gaspari, devolviéndole al papado
las 44 hectáreas que le fueron confiscadas que hoy
constituyen el pequeño país del Vaticano, recuperándose así parcialmente los poderes temporales.
Pero eso fue apenas el comienzo. En 1.980 más de
100 países reconocieron al Vaticano como un Estado
político Legítimo; pero las dos superpotencias aún
no. En 1.983 Ronald Reagan estableció relaciones
diplomáticas con el Vaticano. ¿Y Rusia? En diciembre
de 1.989, Mikhail Gorbachev y el papa Juan Pablo II,
anunciaron al mundo que el Vaticano y el Kremlin
establecían relaciones diplomáticas. Desde entonces
vuelve a mostrarse ante el mundo con popularidad
creciente, siendo aclamado por multitudes, tal como
la anunciara la profecía: “se maravillaría toda la tierra
en pos de la Bestia”.
7. ¿Quiénes adorarían a la bestia? (Apocalipsis
13:8)

Al adorar a la Bestia también se adora al dragón, los que
lo hacen no estarán inscritos en el libro de la vida, lo cual
significa estar perdidos, este es el mensaje de advertencia
que Dios tiene para el mundo (Apocalipsis 14:9-11).

8. ¿Cuál sería el número de la bestia? (Apocalipsis 13:18)
El número de la bestia 666 revela su carácter e
intención. Es un “número de hombre”, dice Apocalipsis 13:18. La tradición bíblica asocia el número 6
con los seres humanos, dado que fueron creados el
sexto día. El número 6 simboliza la autosuficiencia
y el orgullo de la persona que no necesita a Dios.
Y el número 6 también es un número clave en la
construcción de la estatua de Nabucodonosor que
medía 60 codos de alto y 6 de ancho (Daniel 3:1).
Nabucodonosor levantó esta imagen para que la
adorasen todos los “pueblos, naciones y lenguas”
(Daniel 3:4). Desde esta perspectiva, el número
666 sugeriría el esfuerzo de la bestia de exaltar
al hombre al mismo nivel de Dios y de Jesucristo.
La triple repetición del número 6 hace alusión al
deseo de la bestia de usurpar el papel de Dios y
de hacerse pasar por Él. Repetir el número humano
tres veces viene a ser lo mismo que promover lo
humano al nivel de lo divino, que es tres veces
santo (Isaías 6:3; Apocalipsis 4:8).
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Apocalipsis 14:9-11
Advertir al mundo con este mensaje.
2. Apocalipsis 2:10
Ser fiel hasta la muerte.
MI RESOLUCIÓN
Comprendiendo los elementos que Satanás usa,
en este gran conflicto, como sus instrumentos para
desviar a los fieles de Dios, decido ponerme de
parte de Cristo y rechazar todo lo demás; y advertir
al mundo del inminente peligro de ser engañados
por el mal.

Respuestas del tema 13: LA PRIMERA BESTIA DE APOCALIPSIS
13 Y EL 666: 1) Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. 2) a.
Reino. b. Siete montes. c. 10 reyes. d. Pueblos, muchedumbres,
naciones y lenguas. 3) El dragón. 4) Blasfemias. 5) Perseguirlos.
6) Sufriria una herida mortal, pero sanaría. 7) Los que no tienen
sus nombres escritos en el libro de la vida. 8) 666.

Oficio”, causó terror no sólo en Roma, sino también
en Francia, España, México y Perú.

Lección

la segunda bestia de 16
APOCALIPSIS 13
Es sorprendente que en Apocalipsis se mencionan a tres poderes que entran en conflicto con
la Santa Trinidad; con una influencia tal que abarcan el universo entero, escenario donde se
desarrolla la gran controversia entre el bien y el mal. El dragón que era del cielo (Apocalipsis
12:7-9); la primera bestia que sube del mar (Apocalipsis 13:1-10); y la segunda bestia que sale
de la tierra (Apocalipsis 13:11-18). Se sabe que el dragón es el mismo Satanás. La primera bestia
que emerge del mar representa al papado. La segunda bestia que sale de la tierra es la última
en una serie de tres poderes mundiales hostiles y que se une a las dos primeras. A estos tres
monstruos apocalípticos les espera un destino común: el lago de fuego y azufre (Apocalipsis
19:20; 20:10) ¿A quién representa la segunda bestia? Este es el motivo del tema de hoy.
1. ¿Qué vio el apóstol Juan? (Apocalipsis 13:11)
Es interesante notar que esta segunda bestia emerge
después que aparece la primera bestia (el papado);
y sus acciones comienzan después que la primera
bestia sufre la herida mortal (13:3) y es llevada en
cutiverio (13:10). Por lo tanto, si el papado sufre la
herida mortal y es llevada en cautiverio en 1798, la
segunda bestia surgiría alrededor de esa fecha.
2. ¿Dé dónde subía esta bestia? (Apocalipsis 13:11)
En contraste con la bestia del mar, esta surge de la
tierra. La diferencia de origen tiene un gran significado e importancia. La “tierra” puede entenderse
de dos maneras: Primero, en el contexto inmediato,
representa a toda la tierra sin restricción geográfica (Apocalipsis 13:3,8), lo que nos hace suponer
que la influencia de la segunda bestia también tendria alcance mundial. Segundo, se puede aplicar
a los lugares o regiones de refugio seguros en las
montañas de Europa durante las persecuciones
medievales del papado (Apocalipsis 12:16). Por
extensión, se puede incluir a Norteamérica, como
el santuario más grande para los refugiados de una
Europa intolerante.

El cordero representa a Cristo (Juan 1:29). Es el símbolo por excelencia en el Apocalipsis ya que aparece 27
veces. La bestia que surge de la tierra trata de hacerse
pasar por Cristo; pero sus palabras, mentiras, herejías
y sus planes asesinos, revelan su falsa apariencia y al
señor a quién sirve: al dragón (el diablo). La apariencia de cordero de esta bestia indica la naturaleza del
último gran fraude al final de la historia mundial. Jesús
nos advirtió acerca de esto cuando dijo: “Guardaos de
los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.” (Mateo 7:15;24:24). Esta advertencia anticipada de Jesús
reaparece en Apocalipsis 13. La bestia que sube de
la tierra también se la llama “falso profeta” (Apocalipsis 16:13;19:20;20:10). Por las características vistas
hasta aquí de esta bestia, no cabe duda que se trata
de los Estados Unidos de Norteamérica, una nación
de origen protestante (apariencia de cordero), y que
surgiera como nación en 1.789 con su Constitución
Nacional, casualmente 9 años antes de que el papado
sufriera la herida mortal. Mientras la primera bestia
del mar declinaba, el dragón (Satanás) ya estaba levantando al que sería su último gran instrumento:
Estados Unidos de Norteamérica.
4. ¿Cuánto poder ejercerá esta bestia? (Apocalipsis 13:12)

3. ¿Cuál era la naturaleza de esta bestia? (Apocalipsis 13:11)
Durante su apogeo, la primera bestia (el papado) ejerció amplia autoridad en asuntos políticos y religiosos.
Para que la segunda bestia de la tierra ejerza toda la
autoridad de la primera bestia tendrá que imponerse

en el campo religioso. Aquí se predice que los Estados Unidos de Norteamérica renunciará a su política
actual de libertad tanto religiosa como civil. Al obligar
a los moradores de la tierra para que adoren a la primera bestia, significa que serán promulgadas leyes de
carácter internacional relacionadas con la religión; al
punto de condenar a la muerte a quienes se nieguen
a adorar a la primera bestia (13:15).
5. ¿Cómo engaña a los moradores de la tierra?
(Apocalipsis 13:13)
El Espiritu de Dios se manifestó por medio de señales
milagrosas después de la ascensión de Cristo con el
propósito de glorificar más al Hijo de Dios (Hebreos
2:3-4). Tratando de imitar esto mismo para glorificar
al anticristo, el falso profeta (Estados Unidos), inspirado por espíritus de demonios produce muchas señales milagrosas (Apocalipsis 19:20) a fin de seducir
al mundo e inducir a todas las naciones a adorar al
anticristo. Satanás, que pretende ser Dios, procurará
apoyar su pretensión por medio de milagros que
serán innegables (2 Tesalonicenses 2:9-10).

Lo primero que hace esta nueva imagen es hablar,
sin duda mediante sus leyes y decretos. Después
de hablar oficialmente por medio de sus leyes, la
imagen las impone por la fuerza. Como son leyes
religiosas, estarán en pugna con la conciencia de
muchos; pero se usará la fuerza para imponer esos
decretos. Esto producirá persecución. Así sucedió
durante la Edad Media; lo atestigua la matanza de
los valdenses y otros disidentes, por el poder civil
incitado por la iglesia que dominaba entonces. De
la misma manera, Estados Unidos representando a la
cristiandad apóstata de los dias finales, promulgará
un decreto de muerte para todos los que mantengan
su lealtad a Dios fuera de ellos. Será un gigantesco
esfuerzo para hacer que todos los habitantes de la
tierra rindan homenaje a la primera bestia.
8. ¿Qué severa advertencia nos hace Dios? (Apocalipsis 14:9-11)

6. ¿Qué ordena que hagan los moradores de la
tierra? (Apocalipsis 13:14)

7. ¿Qué hace la “imagen de la bestia”? (Apoc. 13:15)

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Juan 5:39
Estudiar las Sagradas Escrituras.
2. Mateo 10:22
Perseverar hasta el final.
MI RESOLUCIÓN
Siendo que el punto crucial de Apocalipsis 13 es que
toda la gente será obligada a prometer su lealtad al
anticristo sin la posibilidad de ser neutral; decido
rechazar cualquier chantaje o presión para unirme
a la falsa cristiandad, y decido aceptar a cualquier
precio, la verdad de Dios en Cristo Jesús.

Respuestas del tema 14: LA SEGUNDA BESTIA DE APOCALIPSIS 13: 1) Otra bestia. 2) De la tierra. 3) Con apariencia de
cordero pero hablaría como dragón. 4) Toda la autoridad de la
primera bestia. 5) Con grandes señales. 6) Que le hagan imagen.a
la primera bestia 7) Hablar y matar a todo aquél que no la adore.
8) Los que adoran a la bestia y a su imagen serán destruidos.

La palabra “imagen” viene del griego “eikón” que
significa “semejanza”, “parecido”. ¿Qué es la “imagen
de la bestia”? Cuando la iglesia primitiva se unió a
Roma se corrompió; y para dominar las conciencias
de la gente buscó el apoyo del poder civil. El resultado
fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el
poder del estado y se servía de él para promover sus
propios fines de supremacía y aniquilamiento. De la
misma manera, cuando las iglesias principales de los
Estados Unidos influyan sobre el estado para terminar
con la libertad religiosa a través de decretos y leyes,
entonces Norteamérica habrá formado una imagen
de la jerarquía papal y vendrá, en consecuencia, la
aplicación de penas civiles contra los disidentes. La
“imagen de la bestia” constituye un conjunto de leyes
civiles a fin de reprimir a la verdadera iglesia, “a los
que guardan los mandamientos de Dios y tienen la
fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12).

Lección

17
los siete sellos
DEL APOCALIPSIS
Nos haría bien reflexionar sobre el significado de las predicciones de Jesucristo de guerras, desastres naturales, persecuciones de sus hijos fieles y de un creciente alejamiento de la humanidad
de la verdad, el amor y la moral. Los sellos de Apocalipsis 6 toman las predicciones de Cristo y las
ubica a lo largo de toda la historia hasta el fin del mundo. Tanto la iglesia como la historia mundial
reciben su significado en los sellos apocalípticos y se coloca al ser humano en el contexto más
amplio de la crisis final y del conflicto espiritual entre Dios y Satanás y sus respectivos principios
de gobierno. Por la fe en Cristo, podemos confiar que Dios llevará a su iglesia hacia adelante, a
su glorioso destino.
1. ¿Qué se vio cuando fue abierto el primer sello? (Apocalipsis 6:1-2)

Esta misma escena aparece en Apocalipsis 19:11-16,
donde se aclara que el jinete es Jesucristo mismo. El
caballo representa a la iglesia de la era apostólica,
cuando la pureza de su fe, su doctrina, su estilo de
vida (sugerida por el color blanco) y su celo llevaron a
conquistar los mayores triunfos espirituales de la historia cristiana. El arco en la mano del jinete simbolizaría
conquista, y la corona victoria (Apocalipsis 2:10). Este
período coincide con el de la iglesia de Efeso. Sin embargo, este jinete todavía conquista hombres y mujeres
con el evangelio puro alrededor del planeta.
2. ¿Qué apareció al abrirse el segundo sello?
(Apocalipsis 6:3-4)

Por la forma que se describe al jinete, el caballo
rojo representa derramamiento de sangre. Es el período de las persecuciones desatadas por el imperio
romano contra los cristianos que terminaron el año
313 d.C. con el edicto de tolerancia firmado por
Constantino. Jesús había advertido que el testimonio de sus seguidores causaría una oposición encarnizada (Mateo 10:34). Coincide con el período
de la iglesia en Esmirna.
3. ¿Qué sucedió cuando se abrió el tercer sello?
(Apocalipsis 6:5-6)

Si el caballo blanco significa victoria y pureza, el
negro representa derrota y contaminación. El negro
es el contario exacto del blanco, lo que sugiere que
ahora la iglesia rechaza la justicia de Cristo; y el
evangelio que se mantuvo puro durante el caballo
blanco y por el cual derramaron su sangre, ahora
se contamina con falsas doctrinas y la inclusión de
liturgias en la fe cristiana. Una situación así produce
hambruna espiritual como la predicha por Amós
8:11. Cuando se menciona “una libra de trigo por
un denario y tres libras de aceite por un denario”
demuestra una escasez de alimentos, a lo mejor
hambre (Levítico 26:26). El tercer jinete anuncia
una hambruna de la Palabra de Dios. El tercer sello
se aplica al período cuando la Iglesia y el Estado
se unieron trayendo como consecuencia la contaminación de la fe y la sana doctrina cristiana. La
orden: “¡No dañes el aceite ni el vino!” demuestra
que Dios protege su evangelio en un tiempo de escasez espiritual. Revela que Dios cuida tiernamente
de su pueblo.
4. ¿Qué miró Juan al abrirse el cuarto sello?
(Apocalipsis 6:7-8)

El color amarillo es el color de la muerte, sugiere
un estado continuado de decadencia espiritual y de
un endurecimiento mayor del corazón. El resultado
es la apostasía o la separación definitiva de Dios.
Los cuatro juicios que aquí se mencionan: “espada”,
“hambre”, “mortandad”, “fieras”, ya habían sido
enviados por Dios a su pueblo Israel, en el antiguo
pacto (Ezequiel 14:21). Este sello corresponde al
período en el cual la iglesia se convierte en una má-

5. Al abrirse el quinto sello ¿qué se vio bajo el
altar? (Apocalipsis 6:9-11)

Al abrir el quinto sello se escucha un clamor para
que se haga justicia divina por todos los que han sufrido una muerte violenta por causa de la “palabra
de Dios y por el testimonio que tenían”. Este es un
clamor simbólico así como en el caso de Abel, el
primer mártir: “La voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra” (Génesis 4:10). Esto nos
enseña que el Creador nunca olvidará a sus hijos
fieles y hace responsables a sus asesinos. El quinto
sello revela que aun no ha llegado el momento
de la vindicación, porque aun no ha llegado la
persecución del tiempo final, la que es anunciada
previa a la segunda venida de Cristo (Daniel 12:1;
Mateo 24:21-22; Apocalipsis 13:15). Esto nos lleva a la conclusión de que el quinto sello alcanza
hasta el fin de la era cristiana, cuando Dios dictará sentencia sobre los santos y sus perseguidores
(Apocalipsis 11:15,18).
6. ¿Qué conmoción ocurre con la apertura del
sexto sello? (Apocalipsis 6:12-17)

La apertura del sexto sello describe la respuesta final de Cristo al clamor de las almas “bajo el altar”.
Anuncia su llegada como Guerrero divino con las
mismas señales cósmicas en el cielo y en la tierra
como las que hizo Dios cuando apareció a Israel
(Éxodo 19:16-19). El terremoto que se anuncia en
el quinto sello sacude el cielo y la tierra, es decir
no es un terremoto común sino cósmico. El profeta
Hageo predijo lo mismo: “Porque así dice Jehová
de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los
cielos y la tierra, el mar y la tierra seca.” (Hageo 2:6).

Este terremoto cósmico no es una llamado de atención para que la gente se arrepienta. Sencillamente
introducirá al Rey de reyes y Señor de señores apareciendo en las nubes del cielo en gloria y majestad
(Hageo 2:7-9). Al ver a Cristo viniendo para un ajuste
de cuentas, los impíos en su desesperación buscan
la muerte porque no pueden soportar la gloria del
Señor. Exclaman: “porque el gran día de su ira ha
llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”
7. ¿Qué sucede cuando se abre el séptimo sello?
(Apocalipsis 8:1)

El séptimo sello no añade ningún elemento adicional, sólo “silencio en el cielo como por media
hora”. Las Escrituras señalan que Dios callará sólo
cuando haga justicia y traiga salvación a sus hijos
(Isaías 62:1;65:6,7; Salmo 50:3-6). Por lo tanto, este
silencio sugiere que la justicia de Dios ha sido plenamente aplicada con la segunda venida de Cristo.
Por otro lado, el único clamor que se escucha en
el quinto sello es el de los mártires que claman
por justicia (Apocalipsis 6:9-10); por lo tanto, el
séptimo sello parece declarar un “silencio en el
cielo” como el fin de la “gran voz” de los mártires
pidiendo justicia divina.
¿QUÉ DEBO HACER?
1. Mateo 24:44
Estar preparados para lo que vendrá.
2. Apocalipsis 2:10
No temer a lo que pueda sucedernos.
MI RESOLUCIÓN
Reconozco que Dios ha revelado el futuro de su
iglesia y su lucha contra el engaño. Reconozco que
no puedo permanecer indiferente en esta guerra
contra el mal. Por lo tanto, decido confirmar mi fe
en Dios y batallar al lado de su pueblo.

Respuestas del tema 17: LOS SIETE SELLOS DEL APOCALIPSIS:
1) Un caballo blanco. 2) Un caballo bermejo. 3) Un caballo negro. 4) Un caballo amarillo. 5) Las almas de los mártires. 6) Un
gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se puso roja y las estrellas caen a la tierra. 7) Se hizo silencio como por media hora.

quina de persecución y despotismo, persiguiendo y
matando a sus hermanos disidentes quienes prefieren mantenerse fieles a Dios y morir por ello.

Lección

el sostenimiento de la 18
IGLESIA DE CRISTO
Participar en el sostenimiento de la obra de Dios y de su iglesia es un gran privilegio y un alto
honor que Dios pueda conceder a cualquier mortal en esta tierra. Así como en el Edén, al árbol
prohibido fue establecido como un medio para que Adán y Eva demuestren de qué lado querían
estar; de la misma manera Dios a instituído el sistema del diezmo para que hoy podamos demostrar de qué lado nos encontramos entre el bien y el mal. La devolución del diezmo, es una de las
maneras de demostrar lealtad y reconocimiento del señorío de Dios sobre nuestra vida.
1. ¿Quiénes ministraban todos los servicios en
el santuario terrenal? (Números 18:6)

2. ¿Como eran sostenidos los levitas y el santuario? (Números 18:21,24)

car el evangelio y sostener a los ministros. De esa
manera, cada centavo es empleado directamente
en la obra de Dios. Se forma así una cadena de
salvación; usted conoció la verdad porque otros
fueron fieles en dar su diezmo, ahora usted debe
participar para que otros tengan el mismo privilegio.
4. ¿Por qué tiene que devolverse el diezmo? (Levítico 27:30)

Bajo el sistema levítico, Dios ordenó que los diezmos de Israel se dedicaran al sostén de los levitas,
en vista de que éstos no habían recibido territorio
como herencia, y con el fin de que pudieran emplear todo su tiempo a ministrar en el templo y a
instruir a la gente acerca de la ley de Dios (1 Corintios 9:13; Deuteronomio 25:4). Los levitas, a su vez,
devolvían un diezmo de lo que ellos recibían del
pueblo (Números 18:26-28).
3. ¿Qué dice Pablo sobre el plan de sostener a
los que trabajan en la causa de Dios? (1 Cor
9:13,14)

El diezmo siempre fue usado para el sostenimiento
del culto y sus ministros (Números 18:21). Es muy
clara la enseñanza bíblica que los ministros deben
ser sostenidos económicamente para poder dedicarse exclusivamente al ejercicio de su ministerio (1
Corintios 9:13,14; Gálatas 6:6,10; 1 Timoteo 5:18;
Lucas 10:7; Mateo 10:10). La iglesia usa el diezmo
que dan generosamente sus miembros para predi-

Dios es dueño del cielo y la tierra (Deuteronomio 10:14). Le pertenecen los animales. (Salmos
50:10-12). Es suya toda la riqueza (Hageo 2:8). Le
pertenece nuestro cuerpo y nuestra vida (1 Corintios 6:20). El Señor quiere que actuemos como sus
mayordomos (Mateo 25:14; Salmo 8:4-8). Nos da
la fuerza para acumular riquezas (Deuteronomio
8:18). Pero nos insta a no tener amor al dinero (1
Timoteo 6:10). Debemos ser mayordomos fieles
(1 Corintios 4:1,2). Hay que dar conforme a las
bendiciones que Dios nos haya concedido (Deuteronomio 16:17). Donde esté nuestro tesoro estará
nuestro corazón (Lucas 12:33, 34).
5. ¿De qué tenemos que dar el diezmo? (Génesis
28:22)

El diezmo es la décima parte de las ganancias y pertenece a Dios (Levítico 27:30; 1 Crónicas 29:12,14).

Abraham daba su diezmo a Dios (Génesis 14:20,
Hebreos 7:1-7). También Jacob lo daba (Génesis
28:22). Era práctica habitual del pueblo hebreo
(2 Crónicas 31:5,6; Nehemías 10:37,38). Nuestro
Señor Jesucristo aprobó dicha práctica (Mateo
23:23).

(Proverbios 11:24,25).

6. Además de los diezmos ¿Qué deberíamos dar
a Dios? (Malaquías 3:8)

El diezmo es lo que devolvemos a Dios porque le
pertenece. Nuestra dadivosidad se mide por las
ofrendas. Las ofrendas que damos son para los
gastos de nuestra propia iglesia. A veces damos
ofrendas para proyectos especiales. La Santa Biblia nos recomienda ser generosos al dar nuestras
ofrendas (1 Crónicas 16:29; Salmo 96:8; Marcos
12:41-44).
7. ¿Cuánto de ofrendas deberíamos dar? (1
Corintios 16:2)

¿QUÉ DEBO HACER?
1. 1 Pedro 4:10
Ser un fiel administrador de los bienes de Dios.
2. 2 Corintios 9:7
Dar con alegría.
MI RESOLUCIÓN:
Es Mi deseo ser un fiel administrador de Dios y
participar del sostenimiento de su causa, por eso,
decido devolver fielmente y con alegría los diezmos
y las ofrendas del Señor.

8. ¿Qué promete Dios a los que devuelven los
diezmos y las ofrendas? (Malaquías 3:10)

Respuestas del tema 18: EL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA
DE CRISTO: 1) Los Levitas. 2) Con los diezmos de Israel. 3) Los
que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 4) Porque
es cosa dedicada a Jehová. 5) De todo loque Dios nos dé. 6)
Nuestras ofrendas. 7) Según hallamos prosperado. 8) Bendiciones abundantes.

En el sistema de los diezmos y ofrendas, Dios nos
propone una sociedad. Él que es el dueño de toda
la riqueza nos invita a participar de las inmensas
bendiciones que es capaz de derramar. Es por eso
que nos pide que demos con abundancia y alegría
(2 Corintios 9:6,7). Él promete cuidarnos en todo
momento (Hebreos 13:5,6). Nos asegura que podemos probarlo en su promesa de concedernos
bendiciones hasta que sobreabunden (Malaquías
3:10,11). El Señor nos asegura que mientras mayor sea nuestra generosidad para con su causa,
mayores serán las bendiciones que él derramará

Lección

19
el templo del
ESPIRITU SANTO
La vida es una constante lucha. El secreto para obtener la victoria consiste en seguir las pisadas de
nuestro Señor Jesucristo (1 Pedro 2:21). Se requiere renuncia propia y espíritu de sacrificio (Lucas
9:23; 1 Corintios 9:25-27). Para ser victoriosos tendriamos que renunciar a muchas costumbres
indebidas (Tito 2:12-13). Se necesitará una reforma de los hábitos adquiridos (Romanos 12:2) si
es que queremos vencer en la vida cristiana. En este tema, veremos la importancia del cuidado
del nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. La salud, es el bien temporal más preciado
que nos ha sido entregado para que la podamos disfrutar. Sin embargo, Dios nos promete buena
salud bajo ciertas condiciones; eso es lo que veremos a continuación.
1. ¿Cómo considera Dios el cuerpo de sus hijos?
(1 Corintios 6:19,20)

Dios considera nuestro cuerpo un templo (1 Corintios 3:16,17). “Nuestros cuerpos deben ser mantenidos en la mejor condición física y bajo la influencia
más espiritual... aquellos que acortan sus vidas por
descuidar las leyes de la naturaleza, están robando
a Dios”. Elena G. White, “Educación”, p. 41. Un
principio destacado en la vida del cristiano es la
temperancia (Lucas 21:34). Somos linaje escogido
(1 Pedro 2:9). El cristiano está en el mundo pero no
es del mundo (1 Juan 2:15,16,17). La iglesia debe
ser pura (Efesios 5:25-27). Hay que abstenerse de lo
malo (1 Corintios 9:25-27). La amistad con el mundo es enemistad para con Dios (Santiago 4:4).
2. ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa
Dios? (3 Juan 2)

El cristiano es íntegro (Salmo 15:1-5). Es honrado en sus transacciones comerciales (Proverbios
20:10). Mantiene el decoro en las recreaciones
(Eclesiastés 11:9). Es puro en sus costumbres (Proverbios 6:23-29). Sus pensamientos son elevados
(Filipenses 4:8). Tiene cuidado con sus palabras
(Efesios 4:25,29).
3. ¿Qué le prometió Dios a sus hijos? (Éxodo
23:25)

4. ¿Bajo qué condiciones se les prometió que estarían libres de enfemedades? (Éxodo 15:26)

Aquí se registra una promesa maravillosa. Si de
allí en adelante el pueblo de Dios obedecía estrictamente todos sus mandamientos, entonces El
lo sanaría y lo libraría tanto de males físicos como
morales. Por consiguiente, el bienestar físico de Israel dependía de su obediencia. Este gran principio
fue cierto no sólo en el tiempo de los hebreos sino
a través de todos los siglos. El bienestar físico de la
raza humana todavía depende en gran medida de
su obediencia a la ley divina. Los que desobedecen las leyes que rigen el sano vivir, sólo pueden
culparse a sí mismos por las consecuencias. Por
otro lado, los que viven de acuerdo con las instrucciones impartidas por el cielo en cuanto a la salud,
estarán notablemente libres de enfermedades. Dios
se interesa no sólo en el estado espiritual del hombre sino también en su estado físico.
5. ¿Cuál fue el plan original de Dios sobre la alimentación del hombre? (Génesis 1:29;3:18)

6. ¿Cuáles son las carnes que podemos comer?
(Levítico 11:3-20)
a. Animales (11:3)

terrible cáncer. Todo aquel que desea ser un buen
hijo de Dios, debe limpiarse de estos terribles vicios
(2 Timoteo 2:21). Asimismo, de todas las bebidas
cafeinadas como el café y el té.
8. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? (1 Timoteo 2:9)

b. Peces (11:9)

c. Aves (11:13-19)

7. ¿Qué recomienda la Biblia sobre las bebidas
alcohólicas? (Efesios 5:18; Gálatas 5:19-21)

La Sagradas Escrituras recomiendan la abstinencia total de bebidas alcohólicas (Proverbios 20:1;
21:17; 23:20;31:4; Efesios 5:18; Lucas 1:15; 1 Corintios 6:19). No se necesitan mayores argumentos
para demostrar los efectos nocivos de las bebidas
embriagantes no sólo para la salud, sino también
para la economía y la estabilidad de los hogares. El
tabaco no se conocía en los tiempos bíblicos. Sin
embargo, su uso se ha propagado en todo el mundo. La ciencia médica eleva su voz de alerta contra
los terribles efectos del tabaco. Está comprobada la
incidencia del hábito de fumar con el aumento del

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Proverbios 3:1,2
No olvidarme de las instrucciones de Dios.
2. Tito 2:7
Ser ejemplo de buenas obras e integridad.
3. 1 Corintios 10:31
Hacerlo todo para la gloria de Dios.
MI RESOLUCIÓN
Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo,
por lo tanto decido cuidarlo absteniéndome de
todo lo que sea perjudicial para mi salud y deseo
ordenar mi vida de acuerdo con los principios estudiados hoy.

Respuestas del tema 19: EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO:
1) Templo del Espíritu Santo. 2) En la salud física y espiritual.
3) Que quitaría toda enfermedad. 4) Obediencia a sus mandamientos. 5) Semillas, frutas y verduras. 6) a. Que rumian y
tienen pezuña hendida. b. Que tengan aletas y escamas. c. No
las de rapiña ni las nocturnas. 7) La abstinencia de ellas. 8) Con
pudor y modestia.

No era el plan de Dios que se consumiera carne.
El régimen dado por el Señor era vegetariano. Se
concedió permiso provisional para comer carne
después del diluvio (Génesis 9:3). Siendo que el
hombre se acostumbró al régimen carnívoro, Dios
indicó en forma específica las carnes inconvenientes. En general, las prescripciones son las siguientes:
Carne: Se puede comer la de animales que tengan
pezuña hendida y rumian. Si falta una o las dos características no se pueden comer. Peces: Se pueden
consumir los que tienen aletas y escamas. Aves: No
se deben comer las aves de rapiña y nocturnas. La
Biblia prohibe terminantemente el uso de la sangre
como alimento (Levítico 17:13,14).

Se recomienda la modestia y evitar el uso de adornos exteriores superfluos (Génesis 35:1-4; Isaías
3:18-23; Jeremías 4:30). La verdadera hermosura
emana de una vida consagrada a Dios (1 Pedro
3:3-4; Proverbios 31:30).

Lección

la venida de Cristo y 20
LA CRISIS FINAL
A estas alturas de nuestro estudio, ya el fin se acerca. El acontecimiento más grande y glorioso
está por acontecer. Pronto las nubes se abrirán para dar paso al Rey de gloria, Cristo nuestro
salvador. Vendrá para poner fin a esta terrible lucha entre el bien y el mal, para recompensar a
cada uno de acuerdo con sus decisiones (Mateo 16:27), para liberar definitivamente a sus hijos
del dolor y del sufrimiento; y para cumplir con su promesa hecha a sus discípulos hace aproximadamente 2.000 años atrás (Juan 14:14), Esta es la mayor esperanza del verdadero cristiano
(Tito 2:13). Satanás sabe todo esto muy bien; sin embargo, se resistirá hasta el final, luchará con
toda sus fuerzas para impedir que muchos sean salvados por Jesús.
1. ¿Qué sucederá cuando Jesús deje de interceder y salga del santuario? (Apocalipsis
22:11,12)

Estas palabras se aplican especialmente al tiempo cuando se decidirá irrevocablemente el futuro
de cada persona. Ese decreto se pronunciará al
concluir el juicio investigador. Será cuando Cristo
se quite las vestiduras sacerdotales y se ponga las
vestiduras reales. Los seres humanos vivieron de
acuerdo con sus propias elecciones. Cada persona
de cada época manifestará en la segunda venida
de Cristo a quién escogió pertenecer. Pero ahora
mismo, antes que Jesús salga del santuario, podemos aún buscar a Dios y escapar de la ira que
vendrá y antes que caiga el telón que pondrá fin a
la oportunidad de salvación para el hombre.
2. ¿Qué promesa hizo Jesús a sus discípulos concerniente a su venida? (Juan 14:1-3)

La segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada del cristiano (Tito 2:13). Las Sagradas
Escrituras la exponen directa o indirectamente más
de trescientas veces. Figura en el credo de católicos y protestantes. Las profecías que anticiparon
el levantamiento de imperios y naciones a través
de los siglos la anuncian como el acontecimiento

culminante de la historia.
3. ¿Cómo será la venida Jesús? (Hechos 1:11;
Apocalipsis 1:7)

Será un evento personal, real, visible, audible (Mateo 24:23-27), glorioso (Mateo 24:30), y decisivo
(Mateo 16:27). Los ángeles acompañaran a Cristo
en su venida, ellos se encargarán de juntar a todos
los escogidos (Mateo 24:31).
4. ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? (Mateo
24:36)

Quiénes se sientan tentados a calcular precisamente cuántos años faltan para la segunda venida de
Cristo, harían bien en considerar el consejo que se
presenta en Hechos 1:7: “No os toca a vosotros
saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso
en su sola potestad”. Es el privilegio y el deber
de cada cristiano mantenerse alerta, observar las
señales del retorno de Cristo y saber cuán cercano
está (Mateo 24:33).
5. ¿Qué sucederá en la tierra poco antes que
Jesús aparezca?
a. Mateo 24:6-8
b. Lucas 21:11

c. Lucas 21:25
d. Lucas 21:26
e. Apocalipsis 12:12

da de Cristo cumplirá finalidades muy distintas,
aunque su objeto primero sea la salvación de la
humnaidad.
8. ¿Cuál será la reacción de los justos? (Isaías
25:9)

f. Lucas 21:16-17
g. Apocalipsis 16:1-21

6. En estas circunstancias, ¿Qué terrible advertencia nos hace Jesús? (Mateo 24:5,24)

Vendrán falsos cristos (Mateo: 24:4,5). Muchos de
ellos harán grandes milagros y señales y prodigios,
pero serán instrumentos del diablo (Apocalipsis
16:13,14). Satanás tratará de imitar la segunda venida de Cristo (2 Corintios 11:14).
7. ¿Cómo reaccionarán los impíos cuando vean a
Jesús sobre las nubes? (Apocalipsis 6:16,17)

Todas las intervenciones de Dios en la marcha de la
historia están destinadas a beneficiarnos. Pero sus
efectos inmediatos y futuros dependen de nuestra
conformidad con sus propósitos y planes. Podemos interesarnos en conocer esos planes de Dios
para nuestra vida y contribuir deliberadamente a
su cumplimiento, o bien tratarlos con indiferencia,
o rebelarnos contra ellos. Y los resultados variarán
fundamentalmente. Así es como la segunda veni-

Cuando Jesús venga habrán dos tipos de reacciones: Los infieles buscarán la muerte (Apocalipsis
6:14-17). Y los fieles se alegrarán (Isaías 25:8,9).
La diferencia no obedece a discriminación; está
determinada por la aceptación o rechazo de Cristo.
La aceptación de Cristo es expresada por el respeto
y fidelidad a su Palabra. Pero hay un propósito más,
el Señor volverá para terminar con las injusticias, el
dolor y el pecado; y establecerá un reino eterno,
sin corrupción (Apocalipsis 21:4).
¿QUÉ DEBO HACER?
1. 1 Pedro 3:9
Arrepentirnos de nuestro mal camino.
2. Hebreos 10:36-37
Perseverar hasta que Jesús vuelva.
3. Mateo 24:42
Estar alertas hasta que Cristo vuelva.
4. Mateo 24:44
Prepararse para recibir al Señor.
MI RESOLUCIÓN
Creo que Jesús vendrá muy pronto. Es mi decisión
prepararme para este glorioso encuentro con mi
Salvador, y predicar a otros acerca de esta bendita
esperanza.

Respuestas del tema 20: LA VENIDA DE CRISTO Y LA CRISIS
FINAL. 1) Todo queda definido y Jesús se prepara para volver.
2) Que vendría otra vez. 3) Será en persona y todos lo verán.
4) No. 5) a. Guerras, pestes, hambre y terremotos. b. Terror y
señales en el cielo. c. Angustia en la gente. d. Desfallecimiento
por el temor. e. El diablo se llena de ira. f. Persecución. g. Caen
las siete plagas. 6) Que vendrían falsos y cristos y falsos profetas.
7) Se esconderán. 8) Se gozarán y alegrarán.

La tierra y todos sus habitantes estarán sumidos
en una terrible y devastadora crisis final por causa
de las guerras; por los terremotos, hambre y pestilencias; por el bramido del mar y de las olas; por
el temor de las cosas que sobrevendrán; porque a
Satanás le queda poco tiempo; por las persecuciones a los fieles de Dios; y por el derramamiento
de las siete plagas. Definitivamente el mundo no
estará entretenido en sus diversiones, ni tampoco
los hijos de Dios estarán gozando de paz. Todos
tendrán que atravesar por la gran crisis final.

Lección

21
el milenio y
EL FIN LA CRISIS
Hay una profecía que va más allá de la segunda venida de Cristo. Que demuestra el comienzo de
la eternidad restaurada y la culminación definitiva del gran conflicto entre el bien y el mal. Nos
referimos a la profecía del milenio. Hay quienes han interpretado erróneamente esta profecía;
pero hoy tendremos la satisfacción de descubrir la explicación bíblica sobre el tema.
1. ¿Qué acontecimientos darán inicio a los mil
años en el cielo con Cristo?
a. 1 Tesalonicenses 4:16

b. Apocalipsis 20:6

c. 1 Tesalonicenses 4:17

La Biblia dice lo que haremos en el cielo: Los santos
juzgarán a los impíos y a los ángeles caídos y al
mismo Satanás. A esto se llama también el “Juicio
de comprobación”. Este juicio sirve para que los
santos comprendan por qué no se salvaron algunas
personas que ellos consideraban justas. Tal juicio
quitará toda duda de la mente de los redimidos
con respecto a la justicia de Dios, la malignidad
del pecado y el amor de Dios.
3. ¿Cómo quedará la tierra durante los mil años?
(Jeremías 4:23-26)

d. Apocalipsis 20:1,2

La Biblia nos habla de dos resurrecciones separadas (Juan 5:28): la resurrección de los justos; y la
resurrección de los injustos. Esto significa que los
justos e impíos no van a resucitar al mismo tiempo.
Si no resucitan juntos ¿en qué ocasión resucitarán?
La primera resurrección, la de los justos, será cuando Jesús venga a la tierra, y se dé comienzo, con
ello, al milenio. Es decir, que el milenio comenzará
con la primera resurrección (Apocalipsis 20:4,6).
La segunda resurrección, la de los impíos, será al
terminar los mil años (Apocalipsis 20:5). Entonces,
el milenio estará entre las dos resurrecciones: La
de justos e impíos.
2. ¿Qué harán los justos en el cielo durante
los mil años? (Apocalipsis 20:4; 1 Corintios
6:2,3)

Todos los justos serán trasladados al cielo. Empezarán el viaje espacial más grande visto en la historia
(1 Tesalonicenses 4:17), mientras que en la tierra los
impíos permanecen muertos, Satanás y sus ángeles
solos, “atados” por una cadena de circunstancias;
porque no tienen a quién engañar, pues la tierra
está desolada y vacía a causa de los terribles desastres naturales seguidos por el derramamiento
de las siete plagas que destruirán completamente
a los impíos. La tierra estará en condiciones inhabitables, debido a los juicios divinos en forma de
terribles desastres naturales; que le tomará los mil
años para recuperarse del “shock” de una terrible
devastación ecológica.
4. ¿Qué sucederá cuando los mil años se cumplan?
a. Apocalipsis 20:5

b. Apocalipsis 20:7,8

Juicio de Comprobación

MIL AÑOS
La Tierra desolada y vacía
LA ETERNIDAD

•
•
•
•

Segunda venida de Cristo
Primera resurrección
Los justos van al cielo
Satanás es atado

Segunda resurrección •
Satanás es suelto •
Desciende la Santa Ciudad •
Los impíos son consumidos •

c. Apocalipsis 21:2

d. Apocalipsis 20:9-10; Malaquías 4:1

La única manera de formar parte de los redimidos y
morar eternamente con el Señor, es manteniéndose
fiel hasta la muerte. Pronto vendrá el Señor y nos
llevará con él.

5. ¿Qué pasará con todo lo que hay sobre la faz
de la tierra? (2 Pedro 3:10-13)

¿QUÉ DEBO HACER?
1. 2 Pedro 3:14
Procurar ser hallados sin mancha y en paz.
2. Apocalipsis 2:11
Ser victorioso.

6. ¿Qué promesa hace Dios después que todo
haya sido consumido por el fuego? (Isaías
65:17)

MI RESOLUCIÓN
Deseo que Dios me ayude a llevar una vida santa y
sin mancha, porque anhelo de todo corazón morar
con Él para siempre en su reino.

7. ¿Cómo reafirma la Biblia todo lo estudiado
hasta aquí? (Apocalipsis 22:6,7)

Respuestas del tema 21: EL MILENIO Y EL FIN DE LA CRISIS.
1) a. La segunda venida de Cristo. b. La primera resurrección. c.
Los justos van al cielo. d. Satanás es atado. 2) Juzgarán al mundo. 3) Asolada, vacía y oscura. 4) a. La segunda resurrección. b.
Satanás es suelto. c. Desciende la santa ciudad de Jerusalén. d.
Los impíos son consumidos definitivamente. 5) Será quemado.
6) Cielos nuevos y tierra nueva. 7) Estas palabras son fieles y
verdaderas.

Dios promete restaurar la tierra y los cielos como al
comienzo de la creación (2 Pedro 3:10-13). Volveremos a la tierra cuando esté totalmente restaurada,
luego de los mil años; y viviremos en la presencia
de nuestro Dios para siempre (Apocalipsis 21:14). La eternidad será restaurada. Ya no habrá más
pecado, ni quien nos haga pecar. Satanás y los pecadores serán destruidos para siempre. No quedará
de ellos ni raíz ni ramas (Malaquías 4:1).

Lección

después de la crisis: 22
UNA ERA DE PAZ
Cuando termine la gran controversia entre el bien y el mal Jesús vendrá para llevarnos a morar
en aquella ciudad que la Biblia la llama “la Santa Ciudad de Jerusalén” (Apocalipsis 21:1,2). Tratar
de imaginar lo que será habitar en la Nueva Jerusalén es un verdadero desafío a la imaginación.
Pero esa ciudad es real, Jesús lo prometió. San Pablo añade que son cosas que ojo no vio ni oyó
jamás las que Jesús está preparando para los que le aman (ICorintios 2:9).
1. Cuando Jesús aún estaba en la tierra, ¿Qué
dijo Él que haría en el cielo? (Juan 14:1-3)

Estas palabras tenían el propósito de consolar a los
discípulos. Jesús estaba por dejarlos, pero no los olvidaría. Ansiosamente anticiparía su reunión con ellos
en la casa del Padre. En el intervalo, prepararía la gloriosa recepción en el hogar. Se habla de la dicha del
cielo como estar en la casa del padre. Hay muchas
mansiones, porque hay muchos hijos para ser llevados a la tierra nueva. Las mansiones son viviendas
que duran. Cristo será el Consumador de aquello, de
lo cual es el Autor o Iniciador; si tiene preparado el
lugar para nosotros, nos preparará para eso.
2. ¿De qué lugar se trata? (Apocalipsis
21:1,2,10)

Los que no tendrán derecho a entrar serán aquellos
que adoran a la bestia y a su imagen (Apocalipsis
14: 9,11). Tampoco entrarán los que rechazaron a
Jesucristo por temor a la discriminación del mundo,
los familiares y los amigos (Apocalipsis 21:8). No
entrará el que no se encuentre inscrito en el libro de
la vida (Apocalipsis 20:15), ni nadie que practique
el pecado (1 Corintios 6:9-11).
5. ¿Qué debo hacer para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? (Marcos 16:16)

¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Sí. He
visto en la vida cristiana que el que cree y acepta
a Jesús como su Salvador, termina bautizándose.
Aquel que dice: “creo, pero no me bautizo”, en
realidad, no cree tanto como él cree que cree.
6. ¿Qué significa el bautismo? (Juan 3:3-5)

3. ¿Cómo describe el apóstol Pablo ese hermoso
lugar? (1 Corintios 2:9)

4. ¿Quiénes entrarán a la santa ciudad de Jerusalén? (Apocalipsis 21:27)

¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo que tendría que
nacer de nuevo? Nicodemo era un hombre religioso, su religión era la farisea, asistía todos los sábados a su iglesia, inclusive era dirigente de su iglesia
en Israel. Eso significa que asistir a una iglesia no es
garantía de tener a Cristo en el corazón y que nuestra vida haya cambiado. Solo Cristo puede operar
ese cambio. La manera que la Biblia ha establecido
de entregarse a Cristo es a través del bautismo.

en el río Jordán (Mateo 3:13-17). Por el bautismo
morimos al pecado y a la antigua vida y nacemos
a una nueva como nuevas criaturas.
9. ¿Qué desafío te hace Dios ahora mismo? (Hechos 22:16)

Debemos decidir bautizarnos ahora ya que conocemos la verdad (Hechos 22:16). Y comencemos
desde hoy nuestro viaje de peregrinación rumbo a
la tierra prometida, la Santa Ciudad de Jerusalén. En
este gran conflicto entre el bien y el mal debemos
decidir de qué parte nos encontramos, una decisión
que selle nuestro destino eterno. Pero esta decisión
debe ser ahora.

Hay algunos requisitos que la persona debe cumplir
antes de bautizarse: Debe creer (Marcos 16:16).
Debe ser hecho discípulo (Mateo 28:19). Debe
arrepentirse (Hechos 2:37,38). Con esto concluimos, pues, que el bautismo de infantes carece de
validez, sencillamente porque no se cumplen los
requisitos bíblicos previos al bautismo. Pero el bautismo es indispensable para la salvación.
8. ¿Cómo debe ser el bautismo? (Romanos 6:3-6)

Existe una sola forma de bautizar (Efesios 4:5) y este
debe ser por inmersión. Etimológicamente Bautizar
significa “sumergir”, cubrir el cuerpo totalmente
con agua. Concluimos, pues, que el bautismo por
aspersión carece de validez porque no es la forma
correcta y autorizada por Dios para bautizar. Jesús
fue bautizado por inmersión por Juan el Bautista

¿QUÉ DEBO HACER?
1. Deuteronomio 30:19
Escoger el camino de la vida eterna.
2. Hebreos 3:15
No endurecer nuestro corazón.
3. Hechos 8:36
Pedir el santo bautismo.
MI RESOLUCIÓN
Siendo que Dios me está llamando a elegir el camino de la vida, es mi deseo, desde lo más profundo
de mi ser, unir mi vida a Dios y a su iglesia a través
del santo bautismo y prepararme para entrar en las
mansiones celestiales y morar eternamente con mi
Salvador.

Respuestas del tema 22: DESPUÉS DE LA CRISIS: UNA ERA
DE PAZ. 1) Preparar lugar para nosotros. 2) La santa ciudad
de Jerusalén. 3) Cosas que ojo no vio ni oído oyó. 4) Los que
estén inscritos en el libro de la vida. 5) Creer y ser bautizado.
6) Un nuevo nacimiento. 7) Arrepentirme. 8) Por inmersión. 9)
Levántate y bautízate.

7. ¿Qué debo hacer antes de ser bautizado? (Hechos 2:37,38)

