Fundamentos Bíblicos
La Palabra de Dios
Lección Uno
3. ¿De quién era la voz que vino del cielo en
Apocalipsis 14:13? ____ ___________

La Palabra de Dios es llamada, La Biblia. Fue
dada al hombre para que pudiera saber quién es
Dios, cómo llegar a Él, y cómo vivir para Él.
Claramente muestra las consecuencias de la
incredulidad y rebelión contra de Dios.

III. La Palabra de Dios es poderosa.
1. Según Romanos 10:17 ¿Qué es lo que
produce oír la Palabra de Dios?_____.
¿Quiere usted esto?
2. ¿Qué tan poderosa es la Palabra de Dios?
Romanos 1:16 “...es poder de Dios para
__________ a ______ ______ que ___
___ ______...”

En nuestra primera lección aprenderá algunas cosas
importantes acerca de la Palabra de Dios, que le
ayudarán a creer en ella como la Palabra de Dios.
I. La Palabra de Dios es Inspirada.
1. La Palabra de Dios no solo “sucedió.”
2 Timoteo 3:16 dice: “Toda _________
es_______ por ___________ ____ _______...”
2. ¿Quién dirigió a los hombres que escribieron
la Biblia? 2 Pedro 1:21 “...el ___________
_________.”
3. Jeremías, Ezequiel y Juan fueron dirigidos
mientras ellos escribían sus profecías. ¿Quién
los dirigió? Jeremías 36:1-2 “...vino esta
palabra ____ ________ a Jeremías...”
Ezequiel 1:3 “Vino _________ _____
__________ al sacerdote Ezequiel...”
Apocalipsis 14:13a “Oí una _____ desde el
_______...” 13b “Sí, dice el ________...”

3. En Efesios 6:17 la Palabra de Dios es llamada
la_______ del ________. Una espada está
hecha para penetrar. Así que, la Palabra de
Dios puede penetrar dentro de nuestro
corazón. Lea también Hebreos 4:12 donde
Dios dice que es más cortante que toda
__________ de ______ _________.
IV. La Palabra de Dios es verdad.
1. Lea Tito 1:1-2 y encuentre algo que Dios no
puede hacer. ___________.
2. Llene las líneas con 1 Reyes 8:56 Ninguna
_________ de ________ sus __________
__________... ha ___________.”

II. La Palabra de Dios es Eterna.
1. La Palabra de Dios no sólo está aquí en la
tierra. Salmos 119:89 nos dice en dónde más
está y cuánto durará. ¿Qué palabras usa?
_____________, en el ________.

(Él cumplió Su Palabra a Israel.)
3. Dios declara en Ezequiel 12:25 “Porque yo
Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que
yo hable; ____ ____ dilatará ______...”

2. Isaías 40:8 “...la palabra del ______ nuestro
permanece ______ ___________.”
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Fundamentos Bíblicos
La Palabra de Dios
Lección Uno
V. La Palabra de Dios no debe ser alterada.
1. Los apóstoles fueron los primeros que
llevaron la Palabra de Dios. Pablo sabía que
Satanás le daría un uso erróneo a la Palabra
de Dios; que convencería a algunos a
cambiarla. Dios dio esta sentencia para
cualquiera que cambiara el evangelio original
presentado por los apóstoles.
“... sea _________.” Gálatas 1:8.
(No se deje engañar por aquellos que vengan
a usted con otras enseñanzas. Judas 3)
2. En el libro de Apocalipsis Dios nos advierte
que “...Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las _________ que están
__________ ____ _____ ________.”
Apocalipsis
22:18.
Vea
también
Deuteronomio 4:2 y Proverbios 30:6.

Nota: La Biblia fue escrita por cerca de 40
hombres. Entre los escritores tenemos a pescadores
(Pedro, Santiago y Juan); Hombres de gran
educación como (Lucas y Pablo); a poetas y reyes
(David y Salomón); y a profetas (Jeremías, Isaías,
Ezequiel, Daniel, etc.). Hay un periodo de
aproximadamente 1500 años desde el Primer libro
(Génesis), hasta el último (Apocalipsis). Al estudiar
la Biblia, podemos ver LA ARMONÍA que hay
entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la
Biblia está maravillosamente entrelazada. Hombres
fueron los escritores pero el Autor es Dios. ¡Es La
Palabra De Dios!

VI. Dios quiere que conozcamos Su Palabra.
1. Lea Deuteronomio 6:6-9. Dios quiere que la
conozcamos tan bien, para que hablemos de
su Palabra: (Circule una respuesta).
a. Algunas veces.
b. Los días domingos.
c. Todo el tiempo.
¿A quién la debemos de enseñar?
A ___________ __________.

Nombre:
Dirección:

¿Conoce a alguien que le gustaría tomar estas
lecciones?

Nombre:
Dirección:

2. Si queremos entender y enseñar la Palabra de
Dios, entonces ¿Qué debemos hacer? Trazar
_______ la Palabra. 2 Timoteo 2:15.
3. La Palabra de Dios es ________ a mis pies, y
___________ a mi camino. Salmos 119:105.
Memorice este versículo.
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Lección Dos
I. Dios es el Creador de todas las cosas.
A. ¿Alguna vez ha considerado la magnificencia
del mundo y de los mares, y el esplendor del
cielo? Su origen no es desconocido. Génesis
1:1 dice: “En el principio ______ ______
___ _______ __ ___ ________.”
B. Job era una persona que conocía el poder de
Dios por la creación. ¿De qué cuelga la tierra
de acuerdo a Job 26:27? ___ _______.
C. Lea Salmos 19:1-3. Escriba tres cosas que
creó nuestro Creador:
1. ___ _________
2. ___ ______________
3. ____ _____ ___ ____ ___________
D. ¿Quién creo al hombre?
Génesis 1:27 “Y creó _____ al ________ a
___ imagen, a imagen de _____ lo creó...”
II. La Personalidad y habilidades de Dios
(atributos) sobrepasan a cualquiera.
A. Dios
es
inmensamente
poderoso
(Omnipotente.) ¿Qué palabra se usa para
describir a Dios en Génesis 17:1?
__________________.
Vea también 2 Corintios 6:18.
1. Dios tiene poder para saber nuestros
_____________ según Job 42:2.
2. En el mismo versículo, Job dice: “Yo sé
[Dios] que ______ lo_________.”
B. Dios está presente en todo lugar al mismo
tiempo (Omnipresente.)
1. Jehová es Dios arriba en el _______ y
abajo en la __________.
Deuteronomio 4:39
2. ¿En dónde están los ojos de Dios?
___ ______ _________.

¿Qué están mirando?
__ _____ _______ ___ ___ ____
________.
Proverbios 15:3
3. Hechos 17:27 nos asegura que Dios no
está lejos de _______ _____ ____
_________.
C. Dios lo sabe todo (Omnisciente.)
1. Grande es nuestro Señor, y de mucho
poder;
Y
su
entendimiento
es
___________. Salmos 147:5.
La definición de esta palabra en el
diccionario es: Que no tiene ni puede
tener fin. (Diccionario Real Academia
Española.)
2. Dios ve y sabe todo lo que hacemos.
Proverbios 5:21 dice que los caminos del
hombre están ante los ojos de Jehová.
También dice que: “Y él __________
_______ sus veredas.” Lea también
Jeremías 16:17
D. Dios es eterno.
1. Lea Salmos 90:2 y escriba el final de la
última línea. “______ la _________ y
______ la __________, tú eres Dios.”
2. Dios dijo: “Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin...”
¿Qué otras palabras Dios usó para
mostrarnos
que
Él
es
eterno?
Apocalipsis 1:8 “...el que ____ y que
_____ y que ___ ____ _________.”
3. ¿Cuánto tiempo vive Dios?
Apocalipsis 4:9:
Por _________ _________.
E. Dios es Santo.
1. Éxodo 15:11 dice así: “¿Quién como tú,
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Lección Dos
Jehová, entre los dioses? [Porque Él no
está entre los dioses, Él no es un dios, Él
es Dios.] ¿Quién como tú, ___________
en ___________...?”
2. “________ es Jehová en todos sus
caminos, Y ______________ en todas sus
________.” Salmos 145:17
3. La santidad de Dios sobrepasa a todos.
1 Samuel 2:2 nos dice: “No hay _______
como ____________...”
III. No sólo Dios es santo, todopoderoso, y
eterno; Él es también un Dios de amor y
misericordioso.
A. A la mitad de 1 Juan 4:16, la Biblia
literalmente dice: “Dios ___ amor...”
B. Vea el versículo 10 del mismo capítulo
(1 Juan 4) y explique cómo se manifestó el
amor de Dios para con nosotros: ___ ____
_____ ___ ________, ___ _______ __ ____
______ ____ ______________ ______
____________ ____________.

C. Su amor está descrito en Jeremías 31:3
como: ___________.
D. ¿En qué se deleita Dios? Miqueas 7:18:
En ______________.

E. Salmos 130:7 nos dice que en Dios hay dos
cosas. Escríbalas:
____________,
Y abundante _____________.
¡Para aprender más acerca de Dios, continúe con
la siguiente lección!
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas
lecciones de la Biblia?
Nombre:
Dirección:
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DIOS EL PADRE
Lección Tres
Hay un solo y único Dios, pero Dios es “trino,” o
sea tres en uno. En las siguientes tres lecciones
estudiaremos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios
el Espíritu Santo.
I. La Biblia nos habla acerca de la Divinidad.
A. Complete este versículo: Hechos 17:29
“Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que la __________ _____
_____________ ___ _____ ___ _______
___ _________, escultura de arte e
imaginación de hombres.
B. Lea Mateo 3:16-17 y responda a las
siguientes preguntas.
1. ¿Quién fue bautizado?
____________
2. ¿A quién vio cuando los cielos fueron
abiertos?
______________________________
3. ¿Quién
habló
desde
el
Cielo?
______________________
Nota: La Divinidad es el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo. Favor de leer también
Romanos 1:20 y 1 Juan 5:7
II. La Biblia nos dice de quién Dios es Padre.
Termine lo siguiente:
A. Jeremías 31:9 Porque yo soy __________
______ ____________.
B. Colosenses 1:3 Damos gracias al Dios y
________
___
________
________
___________ orando siempre por vosotros;
C. Gálatas 3:26 Pues todos sois __________
___ _______ por la fe en Cristo Jesús.
Nota: Esta porción de las Escrituras fue
escrita a los creyentes de la iglesia en
Galacia.

D. Gálatas 4:4-7
Vr. 5 …a fin de que recibiésemos la
______________ ___ _____________.
Vr. 6 Y por cuanto _____ _________, Dios
envió a vuestros corazones el Espíritu de su
Hijo, el cual clama: ¡______ ___________!
III. Verdades acerca del Padre
A. El Padre es uno con el Hijo y el Espíritu.
1. Jesús está hablando en Juan 10:30.
¿Qué es lo que dice? ____ ____ ____
_________ _____ ___________.
2. Jesús otra vez está hablando y dice que
cuando venga el ______________, Éste
será enviado por el ________. Juan 15:26
3. Termine lo siguiente:
Por tanto, id, y enseñad a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre
____ ________ __ ____ _________ __
____ __________
________. Mateo
28:19
4. 1 Juan 5:7 termina diciendo algo muy
claro acerca del Padre, el Verbo (el Hijo)
y el Espíritu Santo. Dice: “y ______
_______ son _______.”
B. Su amor no tiene medida.
1. Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ___ ______ __
___ ______ ___________, para que todo
aquel que en Él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.”
Nosotros somos pecadores, pero Jesús no
lo es. El Padre envió a Su Hijo para pagar
por nuestros pecados, derramando Su
sangre en la cruz, ¡Que amor!
2. 1 Juan 4:16 nos dice claramente que
“Dios es _________.” Este versículo se
refiere al Padre en el versículo. 14.
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C. El Padre oye y contesta la oración.
1. Jesús instruyó a sus discípulos acerca de
cómo orar; les dio “La oración modelo:
“________nuestro que estás en el cielo,
_______________sea tu nombre…”
Lucas 11:2
2. En el versículo 3, ¿Qué es lo debemos
pedir
del
Padre?
___
_____
___________ ___ _______ ________.
D. El Padre es Santo, y espiritualmente, sólo a
Él debemos ver como Santo Padre.
1. Isaías 6:3 “Y el uno al otro daba voces,
diciendo: ________ _______ _______,
Jehová de los ejércitos; toda la tierra está
________ ____ ____ __________.”
2. Jesús nos advierte de no reverenciar a
líderes religiosos como a Dios. Aunque
ésta es una lección acerca del Padre, es
bueno notar la santa posición de Dios el
Hijo, igual que Dios el Padre.
Lea Mateo 23:8-10 y llene las líneas:
Vr. 8 Pero vosotros no queráis que
os llamen _________.
Vr. 9 Y no llaméis vuestro_______
a nadie en la tierra (en reverencia como
Cabeza Espiritual); porque uno es vuestro
Padre, el que está en el cielo.
Vr. 10
Ni seáis llamados
____________; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo (Jesús).
E. El Padre tiene cualidades que solo Dios
puede tener.
1. Él todo lo sabe (Omnisciente)
a. …ora a tu Padre que está en secreto;
y tu Padre que ___ ___
____
___________ te recompensará en
público. Mateo 6:6
b. Mateo 10:29-30 dice: “¿No se venden

dos pajarillos por un cuadrante? Y ni
uno de ellos cae a tierra sin
_____________
____________.
Pues aun ____ __________ ____
_________
__________
_____
______ _________.”
2. Él todo lo puede (Omnipotente)
a. En Juan 5:21 dice que el Padre aun
puede ¿qué? __________ ___ _____
__________.
Compare con 1 Tesalonicenses 4:14.
b. ¿Quién resucitó a Jesús de los
muertos de acuerdo a Gálatas 1:1?
________________________.
3. Él es eterno y está en todo lugar
(Omnipresente)
a. 1 Juan 1:2 ¿Qué dice este versículo
que estaba con el Padre?
___ _______ _______________.
b. En Filipenses 4:20, ¿Cuánto tiempo
durará la Gloria del Padre, de acuerdo
a Pablo?
_____ __________ ___________ .
El tema de la siguiente lección será: Dios el Hijo.
Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.

Si conoce a alguien que le gustaría recibir estas
lecciones, por favor escriba el nombre y
dirección de esa persona:

Nombre:
Dirección:
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JESUCRISTO, DIOS EL HIJO
Lección Cuatro
I. Jesucristo es, era y siempre será. Él es eterno.
A. El profeta Miqueas dijo esto acerca del que
saldría de Belén. Miqueas 5:2b …de ti me
saldrá el que será Señor en Israel; y sus
salidas han sido desde el principio, ______
___ __________.
B. Jesús, algunas veces es llamado “El Verbo”
y en Juan 1:1 se menciona que Él era:
1. En el _________
2. Con _______
3. Era _______
C. Jesús dijo a las autoridades judías que lo
cuestionaban, los siguiente: “…De cierto, de
cierto os digo: ______ ____ _________
_______, ____ ______.” Juan 8:58

G. Jesús se llamó a sí mismo la _____ del
______. Juan 8:12
H. De acuerdo con Isaías 9:6, Jesús un día va a
gobernar, y se llamará su nombre
___________,
___________,
______
________,
_________
___________,
__________, de ______. (Note Su igualdad
con el Padre.)
I. Complete el siguiente versículo de Juan
10:11 “Yo soy el buen ________; el buen
________ ____ ______ ___ _____ _____
________”
J. Andrés encontró a Simón (Pedro) y le dijo:
…Hemos hallado al _______ (que si lo
interpretares es, el ________). Juan 1:41

II. Los nombres de Jesús y sus títulos revelan quién
es Él, cómo es Él, y cuál es su posición.
A. ¿Cómo se le llama a Jesús en Mateo 12:18?
a) Jefe b) Amigo c) _________
B. Lea la historia de Tomás con el Señor Jesús
en Juan 20:26-28. ¿Cómo llamó Tomás al
Señor Jesús? Señor ____ __ ____ ____.
C. En Isaías 7:14 ¿Qué nombre le fue dado al
hijo de la virgen?
____________(Esto es: “Dios con nosotros”)
D. El fue llamado Jesús que significa “Jehová
Salva.” ¿Que frase podría confirmar la razón
de este nombre? Vea Mateo 1:21
¨… ______ ___ _______ ___ ___
_________ ___ ____ ________.”
E. Los sabios vieron Su estrella en el Oriente y
vinieron para adorarle. Ellos sabían que Él
era el ______ de los judíos. Mateo 2:2.
F. ¿Cuáles son tres palabras que describen a
Jesús en Juan 1:29? …el ________ ___
_______.

Cristo es una palabra Griega y significa “el
Ungido”; Mesías es una palabra Hebrea y significa
lo mismo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo
para que pudiera cumplir los oficios de Profeta,
Sacerdote y Rey.
III. Jesucristo es el Creador.
A. ¿Qué tanto de la creación fue hecho por
Jesús? Juan 1:3 _______.
B. Complete el siguiente versículo:
1 Corintios 8:6 “mas para nosotros, sólo hay
un Dios, el Padre, de quien son todas las
cosas, y nosotros en Él; y un ______,
__________, ______ ____ ______ _____
_______ ______ _______, __ ________ ___
____.
IV. Aunque Jesús fue Dios preexistido, Él se hizo
Dios en carne. (El tomó la forma de hombre.)
A. ¿De quién nació Jesús? Isaías 7:14. De una
_________.
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B. Jesús tomó forma de _______, hecho
__________ ___ _____ __________.
Filipenses 2:7
C. ¿Quién se manifestó en la carne de acuerdo a
1 Timoteo 3:16? ______.
Note la última parte de este versículo.
”Creído en el mundo, Recibido arriba en
gloria.” Compare la historia de Tomás en la
sección II-B con Hechos 1:9-11
D. ¿De quien engendró María? ____ _________
________. Mateo 1:20
E. ¿En dónde nació Jesús?
Ver Mateo 2:1 ___ ________.
Mire también otra vez Miqueas 5:2.
V. Jesús es Divino.
A. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de su
Padre y de Él mismo en Juan 10:30?
___ __ ____ ________ _____ _________.
B. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos:
“¿quién decís que soy yo?” Pedro respondió:
___ _____ ___ ________, ___ ________
____ ______ __________. Mateo 16:16
C. ¿Qué comprobó la Deidad de Cristo según
Romanos 1:14?
La _____________ ____ _______ ______
_________.
D. ¿Colosenses 2:9 nos dice que en Él (Jesús)
habita qué? _____________ _______ ___
________ ____ ____ _________.
VI. Jesucristo murió, fue sepultado, y ¡resucitó!
A. Pablo nos escribió la razón por la cuál Jesús
vino a este mundo. 1 Timoteo 1:15.
_____ ________ __ _____ ___________.

B. Isaías 53 del Antiguo Testamento, habla del
sufrimiento de Cristo. ¿Por quién sufrió Él?
Isaías 53:5 “…Él herido fue por _________
____________, molido por _________
pecados.”
C. ¿Qué tipo de muerte sufrió Jesús?
Juan 19:17-18 ________________.
D. Hebreos 9:22b dice: “y sin _____________
___ __________ no hay remisión” (dejar ir o
quitar los pecados)
Lea Juan 19:32-37 para ver que en verdad la
sangre de Jesús fue derramada. Otra profecía
que también se cumplió en Juan 19:33 viene
del Salmos 34:20: sus huesos no fueron
quebrados.
E. Jesús es el Redentor (Aquél que nos compró
con Su propia sangre.)
Complete los siguiente de 1 Pedro 1:18-19:
“…fuisteis redimidos…no con cosas
corruptibles, ______ _____ __ ______, sino
con la _______ ________ ___ _________,
como de un cordero sin mancha y sin
contaminación.”
F. Después de cada referencia, escriba a quién
se le apareció el Señor Jesús después de Su
resurrección.
Marcos 16:9 ___ ________ _____________
Lucas 24:14-18 A ________ y a su amigo
Lucas 24:33-36 __ ____ _____ __ __ ____
____ _________ ____ _______.
1 Corintios 15:6 ___ _____ ___ _________
___________.
G. Es importante creer en la resurrección de
Jesús. Romanos 10:9 dice: “que si confesares
con tu boca al Señor Jesús, y __________ __
___ _________ ____ _____ ___ ________
___ ____ _________, serás ________.
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H. Complete este versículo de 1 Tesalonicenses
4:14. “Porque si creemos que Jesús murió y
__________, así __________ __________
_______ _______ Él a los que durmieron en
Jesús”
VII. Jesucristo ascendió al cielo.
A. Hechos 1:3-9 dice que Jesús fue _________,
y le recibió _____ _____ _____ ____
________ ____ _____ _______.
B. Jesús fue recibido en el cielo y ahora, ¿En
dónde se sienta? __ ___ _________ ____
_______. Marcos 16:19
C. ¿En dónde está ahora Jesús? Juan 14:2
____ ___ _______ ____ ____ ________.
Y Hebreos 4:14 En el ________.

VIII.

A. ¿Qué prometió el ángel en Hechos 1:11?
____ _____ _____ _______ _______ ___
_______ _______ ___ ___ __________.
B. ¿Quién sabe cuándo será su venida?
Mateo 24:36 _____ _____ ___ _____ ___
___ _____.
C. En Lucas 12:40 nos dice que debemos estar
____________.
El tema de la siguiente
Dios el Espíritu Santo.

lección

será:

Si conoce a alguien que le gustaría recibir estas
lecciones, por favor escriba el nombre y la
dirección abajo:

Jesucristo va a regresar.
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LECCIÓN CINCO
DIOS, EL ESPÍRITU SANTO
El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza o un
poder. Él tiene títulos, hace ciertas obras, y tiene el
mismo poder que el Padre y el Hijo. Él tiene
también características especiales.
I. Al Espíritu Santo se le menciona de manera
separada de Dios Padre y del Hijo.
A. Lea Juan 14:16-17. El Señor Jesús le llama
___________, y el Espíritu de _________. Si
ustedes son verdaderos hijos de Dios, el
Espíritu Santo mora _____ __________ y
estará ____ vosotros. Vea también 1
Corintios 3:16.
B. Lea Juan 14:26, y llene los espacios en
blanco:
“Mas el Consolador, el ________ _______, a
quien el ________ enviará en ___
_________, Él os enseñará todas las
cosas…”
II. ¿Qué otros nombres se le dan al Espíritu Santo
en la Biblia?
A. Juan 14:17
__________ ___ __________
B. Juan 14:26
___ _________ (_________ ________)
C. 1 Corintios 3:16
____ __________ ____ ________

D. Gálatas 4:6
____ __________ ____ ____ _________

E.
1 Pedro 1:11
____ __________ ____ __________
III. El Espíritu Santo tiene una naturaleza especial
que le permite hacer Su trabajo por el cristiano.
A. De acuerdo a Romanos 8:14, el Espíritu
Santo es un guía del cristiano.
Llene los espacios en blanco:
“Porque todos los que son __________ por
el _________ ___ _______, los tales son
hijos de Dios.”
B. El Padre mandó al Espíritu Santo para
consolarnos. También lo mandó para que nos
__________ todas las cosas. Juan 14:26.
C. Su naturaleza también es sin pecado. En 2
Corintios 13:14 Él es llamado Espíritu
_________.
El Consolador es enviado para morar en los
cristianos. Y porque Él es sin pecado, y es
uno con el Padre y con el Hijo, Él nos
puede ayudar a recordar que tenemos que
mirar al Padre en el nombre del Hijo. Su
pureza y su naturaleza santa es una con
ellos. Él también nos ayuda a entender La
Palabra de Dios, que es la Biblia.

IV. La obra del Espíritu Santo también incluye lo
siguiente. Por favor ponga la letra al lado de la
referencia correcta en la columna derecha:
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LECCIÓN CINCO
DIOS, EL ESPÍRITU SANTO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nos ayuda a testificar
Nos guía en toda la verdad
Nos ayuda saber que somos hijos de Dios
Nos sella hasta el día de la redención
Nos convence de pecado y nos consuela
Nos da vida (entrada al reino)
Intercede por nosotros cuando oramos

V. El Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos y
emociones.
A. ¿Qué sentimiento causamos al Espíritu
Santo cuando nosotros pecamos?
Efesios 4:25-31 ______________.

Juan 16:7-8
Juan 3:5
Hechos 1:8
Romanos 8:26
Efesios 4:30
Juan 16:13-14
Romanos 8:16
B. Nosotros tenemos que ser bautizados en el
nombre del Padre, del Hijo y del ________
________. Mateo 28:19.
C. Circule la palabra se usa para describir al
Espíritu Santo en Hebreos 9:14
Fuerte Sabio Eterno Amoroso

B. ¿Qué característica se le da al Espíritu Santo
en Romanos 15:30? _________.
VI. El Espíritu Santo es Dios, y tiene las mismas
cualidades que el Padre y el Hijo. Él comparte
características, cualidades y privilegios que sólo
Dios tiene.
A. Él vivió antes que el hombre, y tuvo parte en
la creación. Termine este versículo: Génesis
1:2b “y el _________ ___ ______ ___
_________ _________ ____ _____ ___
______ _________.”

VII. Como cristianos nosotros vivimos en el
Espíritu. ¡Porque vivimos en el Espíritu,
debemos caminar, ser guiados, y ser llenos del
Espíritu Santo!
Complete los siguientes versículos:
A. Caminar en el Espíritu. Gálatas 5:25. Si
vivimos por el Espíritu, _________
__________ ___ ___ ___________.
Gálatas 5:16. Digo, pues: Andad en el
Espíritu, y ___ ___________ ___
_____________ ___ ___ _________.

B. Ser guiados por el Espíritu. Romanos 8:14.
Porque todos los que son _________ ______
___ _________ ___ _______, los tales son
hijos de Dios.
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Esto quiere decir que porque usted tiene al
Hijo de Dios, usted tiene al Espíritu Santo
viviendo en usted para guiarle.
Gálatas 5:17ª dice: Porque ___ ________
_________ _________ ___ _________, __
___ ________ _________ ___ __________;
Hay una lucha entre su carne y el Espíritu
de Dios. Usted tiene que rendirse a Él y
dejar que le guíe.
C. Sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y no
os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; mas ____ _________ ____
____________.

Efesios 5:19-6:18 nos da instrucciones de
cómo vivir una vida llena del Espíritu.

D. Hay evidencia sí usted deja que el Espíritu
Santo gobierne su vida. Gálatas 5:22-23.
Mas el fruto del Espíritu es _________,
_________, _________, ____________,
____________, _____________, _____,
______________, ___________; contra
tales cosas no hay ley.
Escriba cualquier pregunta o comentario que
usted tenga:
Si conoce a alguien que le gustaría recibir
estas lecciones, por favor escriba el nombre y la
dirección abajo:

Nombre:
Dirección:
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Lección 6

El Diablo es un ser verdadero y vivo. Es el
enemigo de Dios y del hombre. Esta lección es para
amonestarle acerca del enemigo (Satanás).
I. Al principio Satanás era bueno.
A. Ezequiel 28:13 (la última palabra)
dice que él era una
_ de Dios.
B Satanás era un ser celestial. Era un
_____________. (ÁNGEL) le dijo, “yo te
puse.”
C. Versículo 15 dice, “____________ eras
en todos tus caminos.”
D. Él era hermoso. Ezequiel 28:13 dice
que...“______ _________ _____________
fue tu vestidura.” Lea vr. 13 para que vea
todas las joyas con las que estaba cubierto.
II. Aunque el principio de Satanás fue de
hermosura y honra, él falló al no darle la
gloria a Dios. Lleno de soberbia quiso
destronar a Dios y tomar el control. Por
causa de esto fue arrojado del cielo.
A. Ezequiel 28:17 Nos dice que su corazón
¿Se lleno de qué? ___ _____________ ___
_ _____ _____ __ __________ ____ ____
_____________. (Orgullo)
B. Lee Isaías 14:13-14 y escribe las cinco
cosas que Satanás dijo que él podría a ser
1. __________ ____ __________.
2. ___ ___ ______ _______ __ ____
__________ ___ _______
____________ ____ __________.
3. __ ___ ___ __________ ______
____________ ___ ___________.
4. ______ ____ __________ ____
_____ ______ _________.
5. __ ______ __________ ___
___________.
C. Apocalipsis 12:9 ¿Adónde fue arrojado
el Diablo? ___ ___ _________.
¿Quiénes fueron arrojados con él? _____
___________.

III. Dios le ha dado nombres y títulos a
Satanás para mostrar su carácter, y ha escrito
de sus obras malignas.
A. Lea los siguientes versículos y escribe
los nombres, títulos o descripciones del
Diablo.
1. Mateo 4:1
____ __________ (el es acusador y
difamador)
2. Lucas 10:18
___________ (adversario)
3. II Corintios 4:4
____ _____ ___ ______ _________
4. II Corintios 6:15
__________ (significa sin valor y
maligno según el diccionario Bíblico
de Unger.)
5. Efesios 2:2
___________ de la ___________
_______ _________
6. Apocalipsis 20:2
el ___________, aquella
__________ antigua. (furiosa y
mortal)
B. Satanás es astuto y hábil.
Usa su poder para hacer que la gente
dude de Dios y de Su Palabra.
Satanás es mentiroso y tienta a Dios
y al hombre.
Responda a las siguientes preguntas.
1. Según Mateo 4:1-3, ¿Qué es
Satanás? ____________
2. Satanás es un mentiroso. Sobre el
árbol de ciencia del bien y mal, Dios
dijo: “…no comerás de él: porque el
día que de él comieres, ciertamente
morirás.” ¿Qué la respondió Satanás
a Eva acerca de comer del árbol?
Génesis 3:4 ____ ______________.
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3. Satanás tentó a Eva en el huerto.
(Génesis 3:1-6)
A Jesucristo en el desierto. (Marcos 1:1213) Pablo se dio cuenta que la gente que él
había enseñado había sido tentada por el
Diablo. El Diablo se desplaza por todo el
mundo para atacar la obra de Dios. ¿Cómo
lo explica Pablo en I Tesalonicenses3:5? “...
he enviado a reconocer vuestra fe, __ ____
_______ _______ ________ ________ y
que nuestro trabajo haya sido en vano.”
4. En Job 1:9-11 Satanás vino delante de
Dios y dijo que Job era temeroso de Dios
sólo por lo que Dios había hecho por él. Dijo
que Job blasfemaría en el rostro de Dios si
se le quitaba todo lo que tenía. ¿Cómo
presentó Satanás su acusación? (Job 1:9)
______ ______ __ _______ ___
_________?
(Job 1:11) Mas extiende ahora tu
mano, y toca todo lo que tiene y
verás ____ _____ ____________
_______ ___ ___ ___ ________.
(Satanás es acusador (difamador).
III. Dios ha preparado el destino final para
el Diablo.
A. Lee Isaías 14:12-15. ¿Adónde será
derribado Satanás? ________ ____
___________ ______ ______ ____
___________, ___ _____ ______ _____
_________,

B. Completa la frase de Apocalipsis 20:10.
“Y el ______ _____ _____ __________;
_____ __________ ____ _____ _________
____ ________ __ __________, donde está
la bestia y el falso profeta: y _______
_______ __________ ______ ___ _______
______ __________ __________.”
NOTA: Por favor lea el versículo 15.
¿Cuál será su destino final? ¿Está escrito
su nombre en el libro de la vida? ¿Le
gustaría que su nombre sea escrito en el
libro de la vida como testimonio al cielo y
la tierra que Usted es un hijo de Dios?
Usted puede pedir a Dios, en el nombre de
Jesús, que le perdone por la Sangre de
Cristo. Él le salvará del castigo eterno y
escribirá su nombre en el libro de vida.

¿Conoce a alguien que les gustaría tomar
estas lecciones?

Nombre:
Dirección:
Nombre:
Dirección:
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II. La obra y el orden de creación está
escrito en la Biblia.
A. Lea Génesis 1:1-5 y escribe la
obra de creación del primer día.
Versículo 1. ___ ________ __ ___
________.
Versículo 2. _____ ________

“Creación” No se puede encontrar
una palabra mejor para nombrar la
tierra con toda cosa viviente, los cielos,
el sol, la luna y las estrellas. Todo fue
creado, formado de la nada, por el
Dios todopoderoso.
I. Se revela el Creador por la Biblia.
A. Génesis 1:1 dice claramente: En
___ _________ _______ ______ el cielo
y la tierra.”
B. Salmo 33:6-7 “Por la ________
___ _________ _________ _________
____ _________, y todo el ejercito de
ellos por el _________ de su ______.
___ ________ ________ ___ ___
_________ ____ ________ del mar: Él
pone en _____________ _____
_________.” (canales de agua adentro
de la tierra.)
C. Lea Isaías 45:18 ¿Cómo describe
Isaías a Dios? “Porque así dijo _______,
____ ______ los cielos; Él es _____, ___
____ ________ la tierra, ___ ____ ___
_______ __ ___ _________;”
D. Jesucristo, el Verbo, en Juan 1:13, fue en el principio con el Padre. Él es
semejante con el Padre Creador. ¿Qué
fue hecho por él? ________.
Lea I Corinitos 8:6 y Efesios 3:9.
E. Complete el versículo de Génesis
1:2. “Y la tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y ___ _________ ___ _____
___ _________ ________ ___ ____ ___
___ _ ________.”

Versículo 3. ___ _______
Versículo 4. Apartó la luz de _____
___________.
B. ¿Qué uso Dios para dividir las
aguas? ____ _______________ ____
______ de las aguas. Versículo 6 Esto
fue usado para tener aguas arriba y aguas
abajo En el versículo 8 Dios lo llama
______ _________. Esto fue la creación
del ____________ _____.
C. En el tercer día, Dios sigue con
orden.
1. Él dijo en Génesis 1:9-10
“Júntense las aguas que están debajo de
loas cielos en un lugar y, ____________
___ _______ y fue así.” El Dios
todopoderoso solamente sólo necesitó
hablar y fue así. Y llamó Dios a lo seco
________ y a la reunión de las aguas
llamó _________. (Nombres dados por
Dios.)
2. Versículo 11; Cuando la tierra
seca estaba lista. Dios dijo; ¿Deja que la
tierra produzca, cuales tres cosas?
________ _______, ________ ___ ___
_________, __ _______ ___ ________.

Note que eran plantas y árboles maduros
que ya tenían semilla y fruto. ¿Podrá
alguien datarlos con una maquina?
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D. Dios planeó el principio del tiempo.
(la hora) Él puso en movimiento un
maravilloso sistema para que fuese un
reloj universal. Lea Versículos 14-19.
¿Cuáles dos lumbreras gobiernan el día y
la noche? __ ______ ___ ___ _______.
Estas también fueron dadas ¿para qué
cuatro cosas? _________, __________,
_____ __ ______. En el versículo 16, él
hizo las estrellas. Y ya que Dios no las
necesita para sí mismo, podemos ver que
Él las preparó para alguien especial.
E. En el quinto día, Dios mandó que
las aguas produjeran las grandes ballenas
y toda clase de vida marina. En los
versículos 20-22, Dios mandó que las
aguas también produjeran: ______ __
________.
F. El sexto y final día de la creación, se
divide en dos partes.
1. Versículo 24-25 dice que Dios dijo;
“__________ ___ ________ ________
________ según su género, bestias y
reptiles y animales de la tierra según su
género, y fue así”. (La tierra está lista
para los humanos ahora.)
2. Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza.” El hombre fue creado
especial, no como un animal que la tierra
produjo.
a. Génesis 2:7 muestra que Dios
“________, al hombre del _______ ____
____ ________ y sopló en su ________
________ ____ _______; y fue el
hombre un _______ ________.” (Dios
no hizo esto con los animales, ni con
otros seres vivientes en la tierra.)
b. Antes de la creación humana,
había sido establecido por Dios que el

hombre gobernaría sobre... ¿Cuales
cinco cosas? (Génesis 1:26) ________,
______, __________,
______
________ ____ ____ ________, ______
________ ______ _____ ___________
_______ ____ _______.
Nota: El reino animal es algo
maravilloso, pero no es igual que el
hombre.
III. La calidad y condición de la
creación de Dios.
De esto también se habla en la Biblia.
Mire los siguientes versículos y termine
las frases de éstos.
A. (Génesis 1:4) “y ____ ______ que
la luz _____ _______.”
B. (Génesis 1:10) “Y llamó Dios a
lo seco tierra, y a la reunión de las aguas
llamó mares y _____ ______ _____
_____ _________.”
C. (Génesis 1:12) “Y produjo la
tierra hierba verde, hierba que da semilla
según su naturaleza, y árbol que da fruto,
cuya semilla está en él, según su género:
y ____ _____ _____ _____ ________.”
D. (Génesis 1:18) Sobre el sol y la
luna. “...y para señorear en el día y en la
noche, y para apartar la luz y las
tinieblas; y _____ ______ _____ _____
_________.”
E. (Génesis 1:21) “Y creó Dios las
grandes ballenas, y toda criatura que se
mueve, que las aguas produjeron según
su género, y toda ave alada según su
género. Y _____ ______ _____ _____
_________.”
F. Al final de versículo 25, Dios repite
la misma frase sobre el reino animal.

Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia (Reina Valera Gómez 2010)
Para más información comuníquese con “Biblia para ti” PO Box 114 Shelocta, PA

2

15774

Fundamentos Bíblicos
Creación
Lección Siete
Entonces Él hizo al hombre. Después de
las instrucciones a Adán, la Biblia dice
en el versículo 31, “Y vio Dios todo la
que había hecho, y he aquí que _____
________ ____ _______ __________.”

Necesitamos parar de trabajar y alabar a
Dios en este día. (Éxodo 16:23) habla
de la importancia del día de descanso.
Era una parte de la ley antes de la muerte
de Cristo. El Nuevo Testamento dice
que la iglesia debe alabar y predicar en
el primer día de la semana. Ésta, es la
manera correcta para que los cristianos
pasen el día descansando del trabajo.

IV. La Biblia nos dice que Dios reposó
de Sus obras en el séptimo día.
Complete el versículo de Génesis 2:2b.
“...y reposó el día séptimo de toda la
obra que hizo.” Y versículo 3 dice que
Dios bendijo al día séptimo.

¿Conoce a alguien que le gustaría tomar
estas lecciones?
Nombre:
Dirección:
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En la lección de la creación,
aprendimos que Dios creo el cielo y la
tierra, y todo lo que está sobre y
dentro de ellos. ¡También aprendimos
que era bueno en gran manera! El
último hecho creativo de Dios fue
formar al hombre a su misma imagen.
En este tiempo no había pecado
en el mundo. ¿De dónde, entonces,
vino el pecado? ¿Qué efecto tuvo el
pecado en el hombre y en el mundo?
I. ¿De dónde vino el pecado?
A. Dios plantó un huerto y puso a
Adán en él. De la tierra, Él hizo que
nacieran árboles. De hecho, Él hizo todo
árbol que es delicioso a la vista y bueno
para comer. También, hizo el árbol de la
vida y el árbol del conocimiento del bien
y el mal. Dios vio que a Adán aún le
faltaba una cosa más, una compañera
idónea para él. Lea Génesis 2:20-25.
Aquí Dios nos da el maravilloso relato
de cómo proveyó para Adán una
compañera ¿Cuáles eran los sentimientos
de sus corazones y mentes en este
mundo perfecto? Génesis 2:25b “... y
___ ___ _________________.”
B. Algún tiempo pasó en que Adán y
Eva, vivieron en el huerto, felices, bien y
con paz. Ellos tenían compañerismo con
Dios. ¿Puedes imaginarte alabando a
Dios por sus maravillosas obras y
compartiendo tus logros con Él?
¿Puedes imaginarte, recibiendo de Él
alabanza y una sonrisa, o alguna palabra
para guiarle? ¡Esa no parece la situación
del mundo hoy!
Génesis 3 describe un evento que lo
cambió todo.
1. Génesis 3:1 ¿Quién era muy
astuta? ___ ___________. (Astuta
significa, inteligente para la maldad.)

2. ¿Quién hizo la serpiente?
_______.
3. De Ezequiel 28:13a y 14a,
sabemos que ___________ estuvo allí en
la forma de una serpiente. (Refiera usted
a la lección seis, parte I)
4. En Génesis 3:1-3, Satanás
cuestionó la palabra de Dios diciendo:
“¿Conque Dios os ha dicho: No comáis
de todo árbol del huerto?” Las palabras
de Dios habían sido: Génesis 2:16-17
(De todo ________ _____ __________
libremente podrás comer; pero del
_______ _____ ______________ _____
_______ __ _____ _______ _______
___________; porque el día que de él
comieres, ciertamente ___________.
5. Eva respondió añadiendo palabras
a lo que Dios había dicho.
Complete la segunda parte de Génesis
3:3, “...No comeréis de él, ____ ____
____________ para que no muráis.”
(Estas fueron las palabras de Eva y no de
Dios)
6. Satanás odia a Dios. Satanás
quiere establecer un trono por sobre las
estrellas, y ser semejante el Dios
Altísimo. Él comenzó engañando a Eva.
Él dijo a Eva, “____ ___________.”
Génesis 3:4.
7. Para persuadir a Eva, Satanás
mintió otra vez. Completa la frase de
Génesis 3:5. “mas sabe Dios que el día
que comeréis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y ________ _________
________ ___________ ____ _______
__ ____ _______.”
8. Satanás introdujo en el mundo
tres cosas que se mencionan en (I Juan
2;16)
a. ___ _______________ ____
___ ___________.
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b. ____ _________________ _____
______ ___________.
c. ____ __________________ _____
______ ___________.
Satanás usó estas tres cosas para hacer
caer a Eva. Lee Génesis 3:6.
9. Los últimos pasos hacia Satanás,
para alejarse de Dios, vinieron cuando
Adán desobedeció el mandamiento de
Dios. (Génesis 2:16, Jehová Dios mandó
al hombre.) Completa Génesis 3:6. “y
vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto y comió; y
dio también a su marido, _ ___ _______
con ella.” Adán pecó. Ahora lee
Romanos 5:12a. Dios dice que Adán fue
el responsable. Dijo que el pecado entró
en el mundo _____ ____ __________.
II. ¿Qué efecto tuvo el pecado en el
hombre que pecó? ¿Qué pasó a su
esposa? ¿Cuál fue el efecto que tuvo el
pecado sobre el resto de la creación de
Dios?
A. Jehová entró en el huerto y llamó a
Adán, “¿dónde estás tú?” ¿Cómo
respondió Adán? “Oí tu voz en el huerto
y ________ _________, ___________
______ __ ___________; y me
escondí.” Génesis 3:10 (El pecado
produjo miedo y vergüenza.)
B. Lee los siguientes versículos y
completa las frases.
1. Génesis 3:14 Dijo a la serpiente:
“________ serás, entre todos las bestias.
Sobre tu ________ andarás y ________
comerás…..”
2. Génesis 3:16 “A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera tus dolores
y tus preñeces; con dolor darás a luz los

hijos; y tu deseo será para tu marido, y él
___________ _________ ____.”
3. Génesis 3:17 “Y al hombre dijo:
Por cuanto obedeciste a la voz de tu
esposa, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo, NO comerás de él;
_________ ______ ___ _______ ______
___ _______; con __________ comerás
de ella todos los días de tu vida.”
El pecado produjo dolor.
4. Génesis 3:18 ¿Qué cosas
produjo la tierra por el pecado?
__________ __ __________. Adán ya
no pudo comer libremente de los árboles
del huerto, sino que ahora tenía que
trabajar la tierra, y vivir de ella con __
________ ___ ___ _________.
5. Romanos 5:12 ¿Qué pasó a
todos los hombres como resultado del
pecado de Adán? ___ ___________
Génesis 3:19 dice... polvo eres y al
__________ ___________.
III. ¿Qué juicio vino a Satanás?
A. Génesis 3:15 dice a ambos, a la
serpiente, y a Satanás, que estaba dentro
de la serpiente. “...Él te herirá en la
cabeza y tú le herirás en el calcañar.”
Una serpiente para de atacar, o muere,
cuando se le corta o se le aplasta la
cabeza.
Él, (la simiente de la mujer) se refiere a
Cristo- “la simiente” nacido de una
virgen y enviado para destruir al diablo.
Lee Hebreos 2:14.
B. Según Apocalipsis 20:10 ¿A
dónde será lanzado Satanás? ___ ___
________ _ _ ___ __________ __
___________. ¿Por cuánto tiempo será
atormentado? ______ __ ________
________ ___________.
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IV, ¿Qué es el pecado?
Pecado es cualquier hecho que va en
contra de Dios. Dios siempre se ha
asegurado de que el hombre sepa lo que
es correcto y lo que debe hacer; así como
instruyó a Adán en el huerto.
Abajo hay una lista de pecados contra
los cuales Dios advierte al hombre.
Escribe el pecado.
1. Deuteronomio 5:17 ________
2. Deuteronomio 5:18
___________
3. Deuteronomio 5:19 _________
4. Juan 8:44 ____________,
_________
5. Santiago 3:6 mal uso de la
_________
6. Efesios 4:26 _____
7. Levítico 20:13 varón echándose
con varón como con mujer
______________
8. Levítico 20:27 ____________,
(Que evocan a los muertos)
____________.
9. I Samuel 15:23 (cinco pecados
son mencionados)
____________, _____________,
_____________, ____________,
_____________.
10. Santiago 5:9 _________
Santiago 4:17 dice: “El que sabe hacer
lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”
Por supuesto que hay otros pecados tales
como el rencor (no querer perdonar) Mt.
6:15 (Romanos 12:19), malicia, orgullo,
engaño, detractar (hablar a espaldas).
(Romanos 1:29-31) La Biblia dice que
“el mundo entero está bajo el maligno.”
(I Juan 5:19)

V. Todos pecamos, no hay nadie sin
pecado delante de Dios.
A. En Romanos 3:23 Dios dice,
“Por cuanto _______ _________, y
están destituidos de la gloria de Dios:”
Lee Romanos 5:12 también.
B. En I Juan 1:10 leemos “si
decimos que no hemos pecado, le
hacemos a Él _____________, y Su
palabra __ ______ ___ ___________.”
C. David en el antiguo testamento y
Pablo en el nuevo testamento confesaron
que eran pecadores. Completa los
versículos...
1. Salmo 51:3 “Porque yo
reconozco mis ___________; y mi
pecado está _________ _________ __
__.”
2. En Romanos 7:24 Pablo exclamó:
“¡_________ de mí!”
El pecado trae separación entre el
hombre y Dios. El hombre necesita un
camino para volver a Dios. De ese
Camino se tratará la lección siguiente.
Fortalecerá el testimonio del cristiano y
persuadirá al indeciso a aceptar el plan
de salvación de Dios.
Cristiano, no te olvides de leer tu
Biblia cada día. Sé un testigo fiel y sé
puro en tu vida. Busca la voluntad de
Dios para ti acerca de servirle, y ora
sin cesar.
¿Conoce a alguien que le gustaría tomar
estas lecciones?
Nombre:
Dirección:
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FUNDAMENTOS DE LA BIBLIA
El Camino Para Volver A Dios
Lección Nueve (9)
El hombre está separado de Dios por
causa de su pecado, ¿Cuál es el
camino para volver a Dios?
I. “Hay camino que parece derecho al
hombre, pero su fin es camino de
muerte.” Proverbios 16:25. La manera
con la que el hombre trata con el pecado,
nunca ha sido la manera de Dios, y
tampoco le satisface.
A. Adán y Eva.
1. Ellos estaban avergonzados
porque se dieron cuenta que estaban
desnudos, y se cubrieron con ________
__ ___________. Génesis 3:7
2. Dios, no obstante, derramó la sangre
de animales para cubrir a Adán y a Eva.
Génesis 3:21 dice: “Y Jehová Dios hizo
al hombre y a su esposa __________
_____ ___________.
B. Caín y Abel
1. Cuando llegó el tiempo para Caín
y Abel de ofrecer una ofrenda a
Dios, Abel trajo los
_____________ _____ _______
________.. Génesis 4:4
Caín trajo el fruto de la
_________: Génesis 4:3
2. El Señor miró con__________ a
Abel y a su ofrenda. Pero en
cuanto a Caín y a su ofrenda Él
______
______ ____________
_____ ____________. Génesis 4:4b
y 5a 3. Dios le dijo a Caín cuál
había sido su problema. Génesis 4:7.
“Si bien hicieres ¿No serás exaltado?
(Si vinieres a mí de la manera
correcta yo te aceptaría) Y si no
hicieres bien, _____ ___________
_______ ___ ___ __________
Caín no regresó a

Dios con el sacrificio
aceptable. En Génesis 4:8,
podemos ver que Caín no
mostró arrepentimiento para
con Dios, Caín se levantó
contra su hermano Abel y
____ ___________.
C. Noé contra el resto del mundo.
1. Génesis 6:5 “Y vio Jehová
que ___ _________ ___ ____
_________ ______ ________
en la tierra. En el versículo 7
Dios dijo: “Raeré de sobre la
faz de la tierra a los _______
____ _______ ________
Vea también los versículos
11-13
2. Génesis 6:8 “Pero Noé
_______ _______ ___ ____
_____ ___ __________. El
versículo 9b dice, “…y
_____ ______ _________
Noé. Noé creyó y obedeció a
Dios. Lea Génesis 6:14-22.
3. El camino del hombre ese día
terminó en muerte. El camino de
Dios salvó a Noé y a su familia.
Termine Génesis 7:23, “Así fue
________ todo ser
viviente de sobre la faz de la
tierra, desde el ________
________ ___ ________, ___
_____ _________, ___ ______
______ del cielo; y fueron raídos
de la tierra y quedó__________
_____ y los que con él estaban
___ ___ ________

II. Según La Palabra de Dios, la gente
sigue intentando agradar a Dios a su
propia manera.
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FUNDAMENTOS DE LA BIBLIA
El Camino Para Volver A Dios
Lección Nueve (9)
A. Guardar la ley se oye bien.
Algunos tratan de guardar la ley
y las reglas de una Iglesia, pero
Gálatas 2:16b dice: “...por cuanto
por las obras de la ley ________
________ ________
____________.”
B. Algunos dan dinero a la
Iglesia, al pobre y hasta pagan
para que oren por sus difuntos.
1 Pedro 1:18 nos advierte,
“...fuisteis redimidos de vuestra
vana manera de vivir, la cual
recibisteis por tradición de
vuestros padres, no con cosas
corruptibles como _____ ___
________.”
Vea también Salmos 49:7
C. Algunos creen que pueden
entrar al cielo por sus buenas
obras. Efesios 2:9. Termina con
esta frase, “...no por _________
________ ______
________
_____ ________,
D. Algunos adoran a otros
dioses, a ídolos e imágenes
hechas por el hombre. Éxodo
20:3-5 nos da estas advertencias:
Versículo 3. No tendrás_______
________ ________ ___ _____.
Versículo 4. No te harás
________, ____ ________
__________.
Versículo 5. No te
__________ __ ________.
___ _____ __________. Vea
también Miqueas 5:13.
III. El camino equivocado y su destino.
A. “Hay camino que parece
derecho al hombre, pero su

fin es ________ ______
_________.” Proverbios 16:25
B. “Y de la manera que está
establecido a los hombres que
mueran una sola vez, y después
de esto___ _________.” Hebreos
9:27
C. “Los malos serán trasladados al
________; Y todas las naciones
que se olvidan de Dios.” Salmo 9:17
D. Lucas 16:24, el clamor de un
hombre que ha tenido riquezas
en la tierra pero que no supo, o
no quiso, tratar con el problema de su
pecado. “Entonces él, dando voces
dijo: Padre Abraham, ten
misericordia de mí, y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en
agua, y refresque mi lengua; porque
______ ____________ ____
________ ________.
E. Dé una corta descripción del
infierno y de lo que se encuentra
en los siguientes versículos:
1. Mateo 25:46a, un lugar de
________ _________.
2. Marcos 9:48: Donde ____
________ ___ _______ ____
_______, __ ___ ________
________ ___ ________.
3. Apocalipsis 20:1 ____
________.
4. Apocalipsis 20:15 _______
____ ________.
F. ¿Quiénes estarán en el infierno?
1. Mateo 25:41 (la última frase)
____ ________ __ ______
__________
2. Apocalipsis 21:1 “______
___________ ___
____________, ______
___________, ___
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FUNDAMENTOS DE LA BIBLIA
El Camino Para Volver A Dios
Lección Nueve (9)
_____________, _____
_____________, ____
_____________, ____
__________ ___ _________
________, ____________
tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda.”
G. Quizá tú no eres culpable ante los
ojos del hombre, porque tu pecado
no es considerado como grave; pero
la palabra de Dios habla de la culpa y
el pecado en Santiago 2:10. “Porque
cualquiera que guardare toda la ley,
pero ____________, ____ ____
______, se hace __________ ___
___________.
Es necesario entender que
todos hemos pecado. Todos nos
hemos alejado del camino de
Dios, y todos estamos
destinados al infierno, si
continuamos por el camino
equivocado.
IV. El camino correcto y su destino.
A. Jesús claramente dice en Juan
14:6 “...__ ____ ___ _________, ____
___ _________, __ ____
_________; nadie viene al Padre,
_______ ______ _____.
B. ¿Qué pasa con el sacrificio de la
sangre?
1. Hebreos 9:22b, “...sin
____________ ____
__________, ____ _____
____________. (no hay pago)
2. Lea Juan 19:16-18 y 34, llene
los espacios. Versículo 16
“Así que entonces lo entregó
a ellos para que fuese
___________.” Verso17, “...y

Él, cargando su ________;”
versículo 18, “...y allí le
_____________;”
Versículo 34, “Pero uno de los
soldados le abrió el costado con
una lanza, y al instante salió
__________, __ _________.”
C. Jesús fue sepultado y resucitó para
ser por siempre nuestro salvador. El
Sumo Sacerdote entre el hombre y
Dios. Él fue el sacrificio final.
Complete los siguientes versículos,
1. Juan 19:40, “Y tomaron el
________, ___ __________ y lo
envolvieron en lienzos con
especias aromáticas, como es
costumbre de los judíos
__________.”
2. Marcos 16:6 Un ángel le habló a
tres mujeres que fueron a la
tumba y no encontraron el
cuerpo. El ángel les dijo,
“...buscáis a Jesús el Nazareno, el
que fue crucificado; ha
__________, no está aquí.”
3. Hebreos 10:11-12, “Y
ciertamente todo sacerdote se
presenta cada día ministrando y
ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados. Pero
Éste, habiendo ofrecido por los
pecados ______ ________
____________ ________
________, se ha sentado a la
________ _____ _______,”
4. Hebreos 7:25, “Por lo cual puede
también __________
____________a los que por Él se
__________ __ _______,
viviendo siempre para
___________ por ellos.”
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FUNDAMENTOS DE LA BIBLIA
El Camino Para Volver A Dios
Lección Nueve (9)
D. Nuestra parte en la salvación del
pecado y del infierno.
1. En Salmos 38:18, David dijo,
“por tanto, __________ ____
________, ___ ___________
_______ _____ _________.”
2. En Lucas 18:13, el publicano
clamó, “Dios, ____
____________
__ ____,
____________.”
3. El carcelero dijo en Hechos
16:30, “Señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo? La respuesta
dada en el versículo 31 fue,
“…Cree en el _________
__________ y serás salvo...”
4. Romanos 10:9 dice, “Que si
_________ con tu _______ al
Señor_________, y _________
en tu _________ que Dios le
_________ _____ _______
_________, _________
________. Porque con el
_________ ___ _______
______ _________, mas con la
_______ ____ _________
___________ _________
__________. En Romanos
10:12-13 asegura la salvación
para todos los que invocan al
Señor y creen en Él. “...porque el
mismo que es Señor de ______,
es rico para con_______ _____
______ _____ ___________.
Porque_______ _______ ____
________ _____ _________
_____ _________; será
________;”
E. El destino de un cristiano es la
vida eterna con Dios.

1. Juan 3:16 nos dice, “para que
todo aquel que en Él cree, no
se pierda, mas tenga vida
________.” Vea también el
versículo 36.
2. Apocalipsis 21:7b dice, “…yo
seré su Dios, y él será _____
________.”
3. I Pedro 1:4 Nos dice la clase
de herencia que una persona
salvada recibirá, es llamada,
____________,
____________ e
____________, reservada en
el cielo para vosotros”
4. El destino del cristiano no es
demorado al morir.
II Corintios 5:1 y 6:8 nos enseña
lo siguiente. Versículo 1 “Porque
sabemos que si nuestra casa
terrenal, este tabernáculo, se
deshiciere, tenemos de Dios un
edificio, una casa no hecha de
manos, _________ ___ ____
________.” Versículo 6
“...Sabiendo que entre tanto que
estamos en el cuerpo,
__________ ________ ____
__________,” Versículo 8,
“...más quisiéramos estar
ausentes del cuerpo, y
_____________ _______ ____
_________.”

F. La salvación del pecado y el
destino eterno en el cielo está
disponible ahora y es un regalo para
ti. No esperes más.
1. II Corintios 6:2b dice, “...he
aquí _______ ___ _______
__________, he aquí
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FUNDAMENTOS DE LA BIBLIA
El Camino Para Volver A Dios
Lección Nueve (9)
_______ ___ ______ ______
__________.”
2. Hebreos 2:3 nos advierte, “
¿Cómo escaparemos
nosotros, ____ __________
____ _______ _______
___________ tan grande?”
3. La última frase de Efesios 2:8
dice, “...es un _____ ___
_______.” (Regalo de Dios)
Si nunca has sido salvado de la pena
del pecado, ¿por qué no aceptas ahora
mismo la salvación, que es un regalo
de Dios. Acepta tu culpa ante Dios y
en el nombre de Jesucristo pídele
perdón por tus pecados y que te salve
del infierno.

Si ya eres cristiano, ¿por qué no
examinas tu vida ante Dios y los
hombres? ¿Estás viviendo cada día
para Dios? Estudias su palabra y oras
a diario, como Él lo dijo, “sin cesar”.
¿Estás firme contra el pecado,
testificando al perdido y esperando la
venida del Señor?
¡FELICDADES! Acabas de
completar “Fundamentos de la
Biblia.”
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Fundamentos Bíblicos
La Palabra de Dios
Lección Uno
2. Isaías 40:8 “...la palabra del DIOS nuestro
permanece PARA SIEMPRE.”
3. ¿De quién era la voz que vino del cielo en
Apocalipsis 14:13? DEL ESPÍRITU

La Palabra de Dios es llamada, La Biblia. Fue
dada al hombre para que pudiera saber quién es
Dios, cómo llegar a Él, y cómo vivir para Él.
Claramente muestra las consecuencias de la
incredulidad y rebelión contra de Dios.

III. La Palabra de Dios Es poderosa.
1. Según Romanos 10:17 ¿Qué es lo que
produce oír la Palabra de Dios? FE.
¿Quiere usted esto?
2. ¿Qué tan poderosa es la Palabra de Dios?
Romanos 1:16 “...es poder de Dios para
SALVACIÓN a TODO AQUEL que
CREE...”

En nuestra primera lección aprenderá algunas cosas
importantes acerca de la Palabra de Dios, que le
ayudarán a creer en ella como la Palabra de Dios.
I. La Palabra de Dios es Inspirada.
1. La Palabra de Dios no solo “sucedió.”
2 Timoteo 3:16 dice: “Toda ESCRITURA
es DADA por INSPIRACIÓN DE DIOS
...”
2. ¿Quién dirigió a los hombres que escribieron
la Biblia? 2 Pedro 1:21 “...el ESPÍRITU
SANTO.”
3. Jeremías, Ezequiel y Juan fueron dirigidos
mientras ellos escribían sus profecías. ¿Quién
los dirigió? Jeremías 36:1-2 “...vino esta
palabra DE JEHOVÁ a Jeremías...”
Ezequiel 1:3 “Vino PALABRA DE
JEHOVÁ al sacerdote Ezequiel...”
Apocalipsis 14:13a “Oí una VOZ del
CIELO...” 13b “Sí, dice el ESPÍRÍTU...”

3. En Efesios 6:17 la Palabra de Dios es llamada
la ESPADA del ESPÍRITU. Una espada
está hecha para penetrar. Así que, la Palabra
de Dios puede penetrar dentro de nuestro
corazón. Lea también Hebreos 4:12 donde
Dios dice que es más cortante que toda
ESPADA de DOS FILOS.
IV. La Palabra de Dios es verdad.
1. Lea Tito 1:1-2 y encuentre algo que Dios no
puede hacer. MENTIR.
2. Llene las líneas con 1 Reyes 8:56 Ninguna
PALABRA de TODAS sus BUENAS
PROMESAS... ha FALTADO.”

II. La Palabra de Dios es Eterna.
1. La Palabra de Dios no sólo está aquí en la
tierra. Salmos 119:89 nos dice en dónde más
está y cuánto durará. ¿Qué palabras usa?
ESTABLECIDA, en el CIELO.

(Él cumplió Su Palabra a Israel.)
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Fundamentos Bíblicos
La Palabra de Dios
Lección Uno
3. Dios declara en Ezequiel 12:25 “Porque yo
Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que
yo hable; NO SE dilatará MÁS...”

2. Si queremos entender y enseñar la Palabra de
Dios, entonces ¿Qué debemos hacer? Trazar
BIEN la Palabra. 2 Timoteo 2:15.
3. La Palabra de Dios es LÁMPARA a mis
pies, y LUMBRERA a mi camino. Salmos

V. La Palabra de Dios no debe ser alterada.
1. Los apóstoles fueron los primeros que
llevaron la Palabra de Dios. Pablo sabía que
Satanás le daría un uso erróneo a la Palabra
de Dios; que convencería a algunos a
cambiarla. Dios dio esta sentencia para
cualquiera que cambiara el evangelio original
presentado por los apóstoles.
“... sea MALDITO.” Gálatas 1:8.
(No se deje engañar por aquellos que vengan
a usted con otras enseñanzas. Judas 3)
2. En el libro de Apocalipsis Dios nos advierte
que “...Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las PLAGAS que están
ESCRITAS EN ESTE LIBRO.”
Apocalipsis
22:18.
Vea
también
Deuteronomio 4:2 y Proverbios 30:6.

119:105. Memorice este versículo.
Nota: La Biblia fue escrita por cerca de 40
hombres. Entre los escritores tenemos a pescadores
(Pedro, Santiago y Juan); a hombres de gran
educación como (Lucas y Pablo); a poetas y reyes
(David y Salomón); y a profetas (Jeremías, Isaías,
Ezequiel, Daniel, etc.). Hay un periodo de
aproximadamente 1500 años desde el Primer libro
(Génesis), hasta el último (Apocalipsis). Al estudiar
la Biblia, podemos ver LA ARMONÍA que hay
entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la
Biblia está maravillosamente entrelazada. Hombres
fueron los escritores pero el Autor es Dios. ¡Es La
Palabra De Dios!

VI. Dios quiere que conozcamos Su Palabra.
1. Lea Deuteronomio 6:6-9. Dios quiere que la
conozcamos tan bien, para que hablemos de
su Palabra: (Circule una respuesta).
a. Algunas veces.
b. Los días domingos.
c. Todo el tiempo.
¿A quién la debemos de enseñar?
A NUESTROS HIJOS.

¿Conoce a alguien que le gustaría tomar estas
lecciones?
Nombre:
Dirección:
Nombre:
Dirección:
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Verdades Acerca De Dios
Lección Dos
I. Dios es el Creador de todas las cosas.
A. ¿Alguna vez ha considerado la magnificencia
del mundo y de los mares, y el esplendor del
cielo? Su origen no es desconocido. Génesis
1:1 dice: “En el principio CREÓ DIOS
EL CIELO Y LA TIERRA.”
B. Job era una persona que conocía el poder de
Dios por la creación. ¿De qué cuelga la tierra
de acuerdo a Job 26:27? DE NADA.
C. Lea Salmos 19:1-3. Escriba tres cosas que
creó nuestro Creador:
1. EL CIELO
2. EL FIRMAMENTO
3. EL DÍA Y LA NOCHE
D. ¿Quién creo al hombre?
Génesis 1:27 “Y creó DIOS al HOMBRE
a SU imagen, a imagen de DIOS lo creó...”
II. La Personalidad y habilidades de Dios
(atributos) sobrepasan a cualquiera.
A. Dios
es
inmensamente
poderoso
(Omnipotente.) ¿Qué palabra se usa para
describir a Dios en Génesis 17:1?
TODOPODEROSO.
Vea también 2 Corintios 6:18.
1. Dios tiene poder para saber nuestros
PENSAMIENTOS según Job 42:2.
2. En el mismo versículo, Job dice: “Yo sé
[Dios] que TODO lo PUEDES.”
B. Dios está presente en todo lugar al mismo
tiempo (Omnipresente.)
1. Jehová es Dios arriba en el CIELO y
abajo
en
la
TIERRA.
Deuteronomio 4:39

2. ¿En dónde están los ojos de Dios?
EN TODO LUGAR.
¿Qué están mirando?

A LOS MALOS Y A LOS
BUENOS.
Proverbios 15:3
3. Hechos 17:27 nos asegura que Dios no
está lejos de CADA UNO DE
NOSOTROS.
C. Dios lo sabe todo (Omnisciente.)
1. Grande es nuestro Señor, y de mucho
poder;
Y
su
entendimiento
es
INFINITO. Salmos 147:5.
La definición de esta palabra en el
diccionario es: Que no tiene ni puede
tener fin. (Diccionario Real Academia
Española.)
2. Dios ve y sabe todo lo que hacemos.
Proverbios 5:21 dice que los caminos del
hombre están ante los ojos de Jehová.
También dice que: “Y él CONSIDERA
TODAS sus veredas.” Lea también
Jeremías 16:17
D. Dios es eterno.
1. Lea Salmos 90:2 y escriba el final de la
última línea. “DESDE la ETERNIDA
y HASTA la ETERNIDA [la
eternidad], tú eres Dios.”
2. Dios dijo: “Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin...”
¿Qué otras palabras Dios usó para
mostrarnos
que
Él
es
eterno?
Apocalipsis 1:8 “...el que ES y que ERA
y que HA DE VENIR.”
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Verdades Acerca De Dios
Lección Dos
3. ¿Cuánto tiempo vive Dios?
Apocalipsis 4:9:
Por SIEMPRE JAMÁS.
E. Dios es Santo.
1. Éxodo 15:11 dice así: “¿Quién como tú,
Jehová, entre los dioses? [Porque Él no
está entre los dioses, Él no es un dios, Él
es
Dios.]
¿Quién
como
tú,
MAGNÍFICO en SANTIDAD...?”
2. “JUSTO es Jehová en todos sus caminos,
Y MISERICORDIOSO en todas sus
OBRAS.” Salmos 145:17
3. La santidad de Dios sobrepasa a todos.
1 Samuel 2:2 nos dice: “No hay SANTO
como JEHOVÁ...”
III. No sólo Dios es santo, todopoderoso, y
eterno; Él es también un Dios de amor y
misericordioso.
A. A la mitad de 1 Juan 4:16, la Biblia
literalmente dice: “Dios ES amor...”
B. Vea el versículo 10 del mismo capítulo
(1 Juan 4) y explique cómo se manifestó el
amor de Dios para con nosotros: ÉL NOS

C. Su amor está descrito en Jeremías 31:3
como: ETERNO.
D. ¿En qué se deleita Dios? Miqueas 7:18:
En MISERICORDIA.

E. Salmos 130:7 nos dice que en Dios hay dos
cosas. Escríbalas:
MISERICORDIA,
Y abundante REDENCIÓN.
¡Para aprender más acerca de Dios, continúe con
la siguiente lección!
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas
lecciones de la Biblia?
Nombre:
Dirección:

AMÓ A NOSOTROS, Y ENVIÓ A
SU HIJO EN PROPICIACIÓN
POR NUESTROS PECADOS.
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DIOS EL PADRE
Lección Tres
Hay un solo y único Dios, pero Dios es “trino,” o
sea tres en uno. En las siguientes tres lecciones
estudiaremos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios
el Espíritu Santo.
I. La Biblia nos habla acerca de la Divinidad.
A. Complete este versículo: Hechos 17:29
“Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que la DIVINIDAD SEA

SEMEJANTE A ORO O PLATA O
PIEDRA, escultura de arte e imaginación
de hombres.
B. Lea Mateo 3:16-17 y responda a las
siguientes preguntas.
1. ¿Quién fue bautizado? JESÚS
2. ¿A quién vio cuando los cielos fueron
abiertos? AL ESPÍRITU DE DIOS
3. ¿Quién
habló
desde
el
Cielo?

DIOS EL PADRE.
Nota: La Divinidad es el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo. Favor de leer también
Romanos 1:20 y 1 Juan 5:7
II. La Biblia nos dice de quién Dios es Padre.
Termine lo siguiente:
A. Jeremías 31:9
Porque soy PADRE
PARA ISRAEL.
B. Colosenses 1:3 Damos gracias al Dios y

PADRE DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO, orando siempre por
vosotros;
C. Gálatas 3:26 Pues todos sois HIJOS DE
DIOS por la fe en Cristo Jesús.
Nota: Esta porción de las Escrituras fue
escrita a los creyentes de la iglesia en
Galacia.

D. Gálatas 4:4-7
Vr. 5 …a fin de que recibiésemos la
ADOPCIÓN DE HIJOS.
Vr. 6 Y por cuanto SOIS HIJOS, Dios
envió a vuestros corazones el Espíritu de su
Hijo, el cual clama: ¡ABBA PADRE!
III. Verdades acerca del Padre
A. El Padre es uno con el Hijo y el Espíritu.
1. Jesús está hablando en Juan 10:30.
¿Qué es lo que dice? YO Y MI
PADRE UNO SOMOS.
2. Jesús otra vez está hablando y dice que
cuando venga el CONSOLADOR,
Éste será enviado por el PADRE. Juan
15:26
3. Termine lo siguiente:
Por tanto, id, y enseñad a todas las
naciones, bautizándoles en el nombre

DEL PADRE Y DEL HIJO Y
DEL ESPÍRITU SANTO. Mateo
28:19
4. 1 Juan 5:7 termina diciendo algo muy
claro acerca del Padre, el Verbo (el Hijo)
y el Espíritu Santo. Dice: “y ESTOS
TRES son UNO.”
B. Su amor no tiene medida.
1. Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que HA DADO A
SU HIJO UNIGÉNITO, para que
todo aquel que en Él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.” Nosotros somos
pecadores, pero Jesús no lo es. El Padre
envió a Su Hijo para pagar por nuestros
pecados, derramando Su sangre en la
cruz, ¡Que amor!
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DIOS EL PADRE
Lección Tres
2. 1 Juan 4:16 nos dice claramente que
“Dios es AMOR.” Este versículo se
refiere al Padre en el vr. 14.
C. El Padre oye y contesta la oración.
1. Jesús instruyó a sus discípulos acerca de
cómo orar; les dio “La oración modelo:
“PADRE nuestro que estás en el cielo,
SANTIFICADO sea tu nombre…”
Lucas 11:2
2. En el vr. 3, ¿Qué es lo debemos pedir del
Padre? EL PAN NUESTRO DE
CADA DÍA.
D. El Padre es Santo, y espiritualmente, sólo a
Él debemos ver como Santo Padre.
1. Isaías 6:3 “Y el uno al otro daba voces,
diciendo:
SANTO,
SANTO,
SANTO, Jehová de los ejércitos; toda
la tierra está LLENA DE TU
GLORIA.”
2. Jesús nos advierte de no reverenciar a
líderes religiosos como a Dios. Aunque
esta es una lección acerca del Padre, es
bueno notar la santa posición de Dios el
Hijo, igual que el Dios Padre.
Lea Mateo 23:8-10 y llene las líneas:
Vr. 8 Pero vosotros no queráis que
os llamen RABI.
Vr. 9 Y no llaméis vuestro PADRE
a nadie en la tierra (en reverencia como
Cabeza Espiritual); porque uno es vuestro
Padre, el que está en el cielo.
Vr.
10
Ni
seáis
llamados
MAESTROS; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo (Jesús).
E. El Padre tiene cualidades que solo Dios
puede tener.

1. Él todo lo sabe (Omnisciente)
a. …ora a tu Padre que está en secreto;
y tu Padre que VE EN LO
SECRETO te recompensará en
público. Mateo 6:6
b. Mateo 10:29-30 dice: “¿No se venden
dos pajarillos por un cuadrante? Y ni
uno de ellos cae a tierra sin
VUESTRO PADRE.
Pues aun LOS CABELLOS DE

VUESTRA CABEZA ESTÁN
TODOS CONTADOS.”
2. Él todo lo puede (Omnipotente)
a. En Juan 5:21 dice que el Padre aun
puede ¿qué? LEVANTAR A
LOS MUERTOS.
Compare con 1 Tesalonicenses 4:14.
b. ¿Quién resucitó a Jesús de los
muertos de acuerdo a Gálatas 1:1?
DIOS EL PADRE.
3. Él es eterno y está en todo lugar
(Omnipresente)
a. 1 Juan 1:2 ¿Qué dice este versículo
que estaba con el Padre?
LA VIDA ETERNA.
b. En Filipenses 4:20, ¿Cuánto tiempo
durará la Gloria del Padre, de acuerdo
a Pablo?
PARA SIEMPRE JAMÁS.
El tema de la siguiente lección será: Dios el Hijo.
Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Si conoce a alguien que le gustaría recibir estas
lecciones, por favor escriba el nombre y
dirección de esa persona:
Nombre:
Dirección:

2
Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia (Reina Valera Gómez 2010)
Para más información comuníquese con “Biblia para ti” PO Box 114 Shelocta, PA

15774

Fundamentos Bíblicos
JESUCRISTO, DIOS EL HIJO
Lección Cuatro
I. Jesucristo es, era y siempre será. Él es eterno.
A. El profeta Miqueas dijo esto acerca del que
saldría de Belén. Miqueas 5:2b …de ti me
saldrá el que será Señor en Israel; y sus
salidas han sido desde el principio, DESDE
LA ETERNIDAD.
B. Jesús, algunas veces es llamado “El Verbo”
y en Juan 1:1 se menciona que Él era:
1. En el PRINCIPIO
2. Con DIOS
3. Era DIOS
C. Jesús dijo a las autoridades judías que lo
cuestionaban, los siguiente: “…De cierto, de
cierto os digo: ANTES QUE ABRAHAM
FUESE, YO SOY.” Juan 8:58

DIOS.
G. Jesús se llamó a sí mismo la LUZ del
MUNDO. Juan 8:12
H. De acuerdo con Isaías 9:6, Jesús un día va a
gobernar, y se llamará su nombre
ADMIRABLE, CONSEJERO, DIOS
FUERTE, PADRE ETERNO, PRÍNCIPE
de PAZ. (Note Su igualdad con el Padre.)
I. Complete el siguiente versículo de Juan
10:11 “Yo soy el buen PASTOR; el buen
PASTOR SU VIDA DA POR LAS
OVEJAS”
J. Andrés encontró a Simón (Pedro) y le dijo:
…Hemos hallado al MESÍAS (que si lo
interpretares es, el CRISTO). Juan 1:41

II. Los nombres de Jesús y sus títulos revelan quién
es Él, cómo es Él, y cuál es su posición.
A. ¿Cómo se le llama a Jesús en Mateo 12:18?
a) Jefe b) Amigo c) SIERVO
B. Lea la historia de Tomás con el Señor Jesús
en Juan 20:26-28. ¿Cómo llamó Tomás al
Señor Jesús? Señor MIO, Y DIOS MIO.
C. En Isaías 7:14 ¿Qué nombre le fue dado al
hijo de la virgen?
EMMANUEL (Esto es: “Dios con
nosotros”)
D. El fue llamado Jesús que significa “Jehová
Salva.” ¿Que frase podría confirmar la razón
de este nombre? Vea Mateo 1:21
¨… PORQUE ÉL SALVARÁ A SU
PUEBLO DE SUS PECADOS.”
E. Los sabios vieron Su estrella en el Oriente y
vinieron para adorarle. Ellos sabían que Él
era el REY de los Judíos. Mateo 2:2.
F. ¿Cuáles son tres palabras que describen a
Jesús en Juan 1:29? …el CORDERO DE

Cristo es una palabra Griega y significa “el
Ungido”; Mesías es una palabra Hebrea y significa
lo mismo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo
para que pudiera cumplir los oficios de Profeta,
Sacerdote y Rey.
III. Jesucristo es el Creador.
A. ¿Qué tanto de la creación fue hecho por
Jesús? Juan 1:3 TODO.
B. Complete el siguiente versículo:
1 Corintios 8:6 “para nosotros, sin embargo,
sólo hay un Dios, el Padre, de quien son
todas las cosas, y nosotros en Él; y un
SEÑOR, JESUCRISTO, POR EL CUAL
SON
TODAS
LAS
COSAS,
Y
NOSOTROS EN ÉL.
IV. Aunque Jesús fue Dios preexistido, Él se hizo
Dios en carne. (El tomó la forma de hombre.)
A. ¿De quién nació Jesús? Isaías 7:14. De una
VIRGEN.
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JESUCRISTO, DIOS EL HIJO
Lección Cuatro

B. Jesús tomó forma de SIERVO, hecho
SEMEJANTE A LOS HOMBRES.
Filipenses 2:7
C. ¿Quién se manifestó en la carne de acuerdo a
1 Timoteo 3:16? DIOS.
Note la última parte de este versículo.
”Creído en el mundo, Recibido arriba en
gloria.” Compare la historia de Tomás en la
sección II-B con Hechos 1:9-11
D. ¿De quien engendró María? DEL
ESPÍRITU SANTO. Mateo 1:20
E. ¿En dónde nació Jesús?
Ver Mateo 2:1 EN BELÉN.
Mire también otra vez Miqueas 5:2.
V. Jesús es Divino.
A. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de su
Padre y de Él mismo en Juan 10:30?
YO Y EL PADRE UNO SOMOS.
B. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos:
“¿quién decís que soy yo?” Pedro respondió:
TÚ ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL
DIOS VIVIENTE. Mateo 16:16
C. ¿Qué comprobó la Deidad de Cristo según
Romanos 1:14?
La RESURRECCIÓN DE ENTRE LOS
MUERTOS.
D. ¿Colosenses 2:9 nos dice que en Él (Jesús)
habita qué? CORPORALMENTE TODA
LA PLENITUD DE LA DEIDAD.

C.
D.

E.

F.

G.
VI. Jesucristo murió, fue sepultado, y ¡resucitó!
A. Pablo nos escribió la razón por la cuál Jesús
vino a este mundo. 1 Timoteo 1:15.
PARA SALVAR A LOS PECADORES.
B. Isaías 53 del Antiguo Testamento, habla del

sufrimiento de Cristo. ¿Por quién sufrió Él?
Isaías 53:5 “…Él herido fue por
NUESTRAS TRANSGRESIONES, molido
por NUESTROS pecados.”
¿Qué tipo de muerte sufrió Jesús?
Juan 19:17-18 CRUCIFIXIÓN.
Hebreos
9:22b
dice:
“y
sin
DERRAMAMIENTO DE SANGRE no
hay remisión” (dejar ir o quitar los pecados)
Lea Juan 19:32-37 para ver que en verdad la
sangre de Jesús fue derramada. Otra profecía
que también se cumplió en Juan 19:33 viene
del Salmos 34:20: sus huesos no fueron
quebrados.
Jesús es el Redentor (Aquél que nos compró
con Su propia sangre.)
Complete los siguiente de 1 Pedro 1:18-19:
“…fuisteis redimidos…no con cosas
corruptibles, COMO ORO O PLATA, sino
con la SANGRE PRECIOSA DE
CRISTO, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación.”
Después de cada referencia, escriba a quién
se le apareció el Señor Jesús después de Su
resurrección.
Marcos 16:9 A MARIA MAGDALENA
Lucas 24:14-18 A CLEOFAS y a su amigo
Lucas 24:33-36 A LOS ONCE Y A LOS
QUE ESTABAN CON ELLOS.
1
Corintios
15:6
A
MÁS
DE
QUINIENTOS HERMANOS.
Es importante creer en la resurrección de
Jesús. Romanos 10:9 dice: “que si confesares
con tu boca al Señor Jesús, y CREYERES
EN TU CORAZÓN QUE DIOS LE
LEVANTÓ DE LOS MUERTOS, serás
SALVO.
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JESUCRISTO, DIOS EL HIJO
Lección Cuatro
H. Complete este versículo de 1 Tesalonicenses
4:14. “Porque si creemos que Jesús murió y
RESUCITÓ, así TAMBIÉN TRAERÁ
DIOS CON Él a los que durmieron en
Jesús”
VII. Jesucristo ascendió al cielo.
A. Hechos 1:3-9 dice que Jesús fue ALZADO,
y le recibió UNA NUBE QUE LE
OCULTÓ DE SUS OJOS.
B. Jesús fue recibido en el cielo y ahora, ¿En
dónde se sienta? A LA DIESTRA DE
DIOS. Marcos 16:19
C. ¿En dónde está ahora Jesús? Juan 14:2
EN LA CASA DE SU PADRE.
Y Hebreos 4:14 En el CIELO.

VIII. Jesucristo va a regresar.
A. ¿Qué prometió el ángel en Hechos 1:11?
QUE JESÚS ASÍ VENDRÁ COMO LE
HABÉIS VISTO IR AL CIELO.
B. ¿Quién sabe cuándo será su venida?
Mateo 24:36 NADIE SABE EL DÍA NI LA
HORA.
C. En Lucas 12:40 nos dice que debemos estar
PREPARADOS.
El tema de la siguiente
Dios el Espíritu Santo.

lección

será:

Si conoce a alguien que le gustaría recibir estas
lecciones, por favor escriba el nombre y la
dirección abajo:
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LECCIÓN CINCO
DIOS, EL ESPÍRITU SANTO
El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza o un
poder. Él tiene títulos, hace ciertas obras, y tiene el
mismo poder que el Padre y el Hijo. Él tiene
también características especiales.
I. Al Espíritu Santo se le menciona de manera
separada de Dios Padre y del Hijo.
A. Lea Juan 14:16-17. El Señor Jesús le llama
CONSOLADOR, y el Espíritu de
VERDAD. Si ustedes son verdaderos hijos
de Dios, el Espíritu Santo mora CON
VOSOTROS y estará EN vosotros. Vea
también 1 Corintios 3:16.
B. Lea Juan 14:26, y llene los espacios en
blanco:
“Mas el Consolador, el ESPÍRITU SANTO,
a quien el PADRE enviará en MI
NOMBRE, Él os enseñará todas las
cosas…”
II. ¿Qué otros nombres se le dan al Espíritu Santo
en la Biblia?
A. Juan 14:17
ESPÍRITU DE VERDAD
B. Juan 14:26
EL CONSOLADOR (ESPÍRITU SANTO)
C. 1 Corintios 3:16
EL ESPÍRITU DE DIOS

D. Gálatas 4:6
EL ESPÍRITU DE SU HIJO
E. 1 Pedro 1:11
EL ESPÍRITU DE CRISTO
III. El Espíritu Santo tiene una naturaleza especial
que le permite hacer Su trabajo por el cristiano.
A. De acuerdo a Romanos 8:14, el Espíritu
Santo es un guía del cristiano.
Llene los espacios en blanco:
“Porque todos los que son GUIADOS por el
ESPÍRITU DE DIOS, los tales son hijos de
Dios.”
B. El Padre mandó al Espíritu Santo para
consolarnos. También lo mandó para que nos
ENSEÑARA todas las cosas. Juan 14:26.
C. Su naturaleza también es sin pecado. En 2
Corintios 13:14 Él es llamado Espíritu
SANTO.
El Consolador es enviado para morar en los
cristianos. Y porque Él es sin pecado, y es
uno con el Padre y con el Hijo, Él nos
puede ayudar a recordar que tenemos que
mirar al Padre en el nombre del Hijo. Su
pureza y su naturaleza santa es una con
ellos. Él también nos ayuda a entender La
Palabra de Dios, que es la Biblia.
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DIOS, EL ESPÍRITU SANTO
IV. La obra del Espíritu Santo también incluye lo
siguiente. Por favor ponga la letra al lado de la
referencia correcta en la columna derecha:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nos ayuda a testificar
Nos guía en toda la verdad
Nos ayuda saber que somos hijos de Dios
Nos sella hasta el día de la redención
Nos convence de pecado y nos consuela
Nos da vida (entrada al reino)
Intercede por nosotros cuando oramos

V. El Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos y
emociones.
A. ¿Qué sentimiento causamos al Espíritu
Santo cuando nosotros pecamos?
Efesios 4:25-31 TRISTEZA
B. ¿Qué característica se le da al Espíritu Santo
en Romanos 15:30? AMOR.
VI. El Espíritu Santo es Dios, y tiene las mismas
cualidades que el Padre y el Hijo. Él comparte
características, cualidades y privilegios que sólo
Dios tiene.
A. Él vivió antes que el hombre, y tuvo parte en
la creación. Termine este versículo: Génesis
1:2b “y el ESPÍRITU DE DIOS SE
MOVÍA SOBRE LA FAZ DE LAS
AGUAS.”

E
F
A
G
D
B
C

Juan 16:7-8
Juan 3:5
Hechos 1:8
Romanos 8:26
Efesios 4:30
Juan 16:13-14
Romanos 8:16

B. Nosotros tenemos que ser bautizados en el
nombre del Padre, del Hijo y del ESPÍRITU
SANTO. Mateo 28:19.
C. Circule la palabra se usa para describir al
Espíritu Santo en Hebreos 9:14
Fuerte Sabio ETERNO Amoroso
VII. Como cristianos nosotros vivimos en el
Espíritu. ¡Porque vivimos en el Espíritu,
tenemos que caminar, ser guiados, y ser llenos
del Espíritu Santo!
Complete los siguientes versículos:
A. Caminar en el Espíritu. Gálatas 5:25. Si
vivimos por el Espíritu, ANDEMOS
TAMBIÉN EN EL ESPÍRITU.
Gálatas 5:16. Digo, pues: Andad en el
Espíritu, y NO SATISFAGÁIS LA
CONCUPISCENCIA DE LA CARNE.
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DIOS, EL ESPÍRITU SANTO
B. Ser guiados por el Espíritu. Romanos 8:14.
Porque todos los que son GUIADOS POR
EL ESPÍRITU DE DIOS, los tales son
hijos de Dios.
Esto quiere decir que porque usted
tiene al Hijo de Dios, usted tiene al Espíritu
Santo viviendo en usted para guiarle.
Gálatas 5:17ª dice: Porque LA CARNE
CODICIA CONTRA EL ESPÍRITU, Y
EL ESPÍRITU CONTRA LA CARNE;
Hay una lucha entre su carne y el Espíritu
de Dios. Usted tiene que rendirse a Él y
dejar que le guíe.
C. Sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Y no
os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; mas SED LLENOS DEL
ESPÍRITU.
Efesios 5:19-6:18 nos da instrucciones de
cómo vivir una vida llena del Espíritu.

D. Hay evidencia sí usted deja que el Espíritu
Santo gobierne su vida. Gálatas 5:22-23.
Mas el fruto del Espíritu es AMOR,
GOZO,
PAZ,
PACIENCIA,
BENIGNIDAD,
BONDAD,
FE,
MANSEDUMBRE, TEMPLANZA; contra
tales cosas no hay ley.
Escriba cualquier pregunta o comentario que
usted tenga:

Si conoce a alguien que le gustaría recibir
estas lecciones, por favor escriba el nombre y la
dirección abajo:
Nombre:
Dirección:
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SATANÁS, EL ENEMIGO
Lección 6

El Diablo es un ser verdadero y vivo. Es el
enemigo de Dios y del hombre. Esta lección es para
amonestarle acerca del enemigo (Satanás).
I. Al principio Satanás era bueno.
A. Ezequiel 28:13 (la última palabra)
dice que él era una CREACIÓN de Dios.
B. Satanás era un ser celestial. Era un
QUERUBÍN. (ÁNGEL) le dijo, “yo te
puse.”
C. Versículo 15 dice, “PERFECTO eras en
todos tus caminos.”
D. Él era hermoso. Ezequiel 28:13 dice
que... “TODA PIEDRA PRECIOSA fue tu
vestidura.” Lea versículo 13 para que vea
todas las joyas con las que estaba cubierto.
II. Aunque el principio de Satanás fue de
hermosura y honra, él falló al no darle la
gloria a Dios. Lleno de soberbia quiso
destronar a Dios y tomar el control. Por
causa de esto fue arrojado del cielo.
A. Ezequiel 28:17 Nos dice que su corazón
¿Se llenó de qué? De orgullo.
SE ENALTECIÓ TU CORAZÓN A
CAUSA DE TU HERMOSURA.
B. Lee Isaías 14:13-14 y escribe las cinco
cosas que Satanás dijo que él podría a ser
1. SUBIRÉ AL CIELO.
2. EN LO ALTO JUNTO A LAS
ESTRELLAS DE DIOS
LEVANTARÉ MI TRONO.
3. Y EN EL MONTE DEL
TESTIMONIO ME SENTARÉ.
4. SOBRE LAS ALTURAS DE
LAS NUBES SUBIRÉ.
5. Y SERÉ SEMEJANTE AL
ALTÍSIMO.
C. Apocalipsis 12:9 ¿Adónde fue arrojado
el Diablo? EN LA TIERRA.
¿Quiénes fueron arrojados con él? SUS
ÁNGELES.

III. Dios le ha dado nombres y títulos a
Satanás para mostrar su carácter, y ha escrito
de sus obras malignas.
A. Lea los siguientes versículos y escribe
los nombres, títulos o descripciones del
Diablo.
1. Mateo 4:1
EL DIABLO (el es acusador y
difamador.)
2. Lucas 10:18
SATANÁS (adversario)
3. II Corintios 4:4
EL DIOS DE ESTE MUNDO
4. II Corintios 6:15
BELIAL (significa sin valor y
maligno según el diccionario Bíblico
de Unger.)
5. Efesios 2:2
PRÍNCIPE DE LA POTESTAD
DEL AIRE
6. Apocalipsis 20:2
el DRAGÓN, aquella
SERPIENTE antigua. (furiosa y
mortal)
B. Satanás es astuto y hábil.
Usa su poder para hacer que la gente
dude de Dios y Su Palabra. Satanás
es mentiroso y tienta a Dios y al
hombre.
Responda a las siguientes preguntas.
1. Según Mateo 4:1-3, ¿Qué es
Satanás? TENTADOR
2. Satanás es un mentiroso. Sobre el
árbol de ciencia del bien y mal, Dios
dijo: “…no comerás de él: porque el
día que de él comieres, ciertamente
morirás.” ¿Qué la respondió Satanás
a Eva acerca de comer del árbol?
Génesis 3:4 NO MORIRÉIS
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Lección 6
3. Satanás tentó a Eva en el jardín.
(Génesis 3:1-6) A Jesucristo en el
desierto. (Marcos 1:12-13) Pablo se
dio cuenta que la gente que él había
enseñado había sido tentada por el
Diablo. El Diablo se desplaza por
todo el mundo para atacar la obra de
Dios. ¿Cómo lo explica Pablo en I
Tesalonicenses3:5? “... he enviado a
reconocer vuestra fe, NO SEA QUE
OS HAYA TENTADO EL
TENTADOR y que nuestro trabajo
haya sido en vano.”
4. En Job 1:9-11 Satanás vino delante de
Dios y dijo que Job era temeroso de Dios
sólo por lo que Dios había hecho por él. Dijo
que Job blasfemaría en el rostro de Dios si
se le quitaba todo lo que tenía. ¿Cómo
presentó Satanás su acusación? (Job 1:9)
TEME JOB A DIOS DE BALDE?
(Job 1:11) Mas extiende ahora tu
mano, y toca todo lo que tiene y
verás SI NO BLASFEMA
CONTRA TI EN TU ROSTRO.
(Satanás es acusador (difamador).
III. Dios ha preparado el destino final para
el Diablo.
A. Lee Isaías 14:12-15. ¿Adónde será
derribado Satanás? PERO TÚ
DERRIBADO SERÁS HASTA EL
INFIERNO, A LOS LADOS DEL
ABISMO.

B. Completa la frase de Apocalipsis 20:10.
“Y el DIABLO QUE LOS ENGAÑABA,
FUE LANZANDO EN EL LAGO DE
FUEGO Y AZUFRE, donde está la bestia
y el falso profeta: y SERÁN
ATORMENTADOS DÍA Y NOCHE
POR SIEMPRE JAMÁS.”

NOTA: Por favor lea el versículo 15.
¿Cuál será su destino final? ¿Está escrito
su nombre en el libro de la vida? ¿Le
gustaría que su nombre sea escrito en el
libro de la vida como testimonio al cielo y
la tierra que Usted es un hijo de Dios?
Usted puede pedir a Dios, en el nombre de
Jesús, que le perdone por la Sangre de
Cristo. Él le salvará del castigo eterno y
escribirá su nombre en el libro de vida.

¿Conoce a alguien que les gustaría tomar
estas lecciones?

Nombre:
Dirección:
Nombre:
Dirección:
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“Creación” No se puede encontrar
una palabra mejor para nombrar la
tierra con toda cosa viviente, los cielos,
el sol, la luna y las estrellas. Todo fue
creado, formado de la nada, por el
Dios todopoderoso.

II. La obra y el orden de creación está
escrito en la Biblia.
A. Lea Génesis 1:1-5 y escribe la
obra de creación del primer día.
Versículo 1. EL CIELO Y LA
TIERRA.
Versículo 2. EL AGUA

I. Se revela el Creador por la Biblia.
A. Génesis 1:1 dice claramente: En
EL PRINCIPO CREÓ DIOS el cielo y
la tierra.”
B. Salmo 33:6-7 “Por la PALABRA
DE JEHOVÁ FUERON HECHOS
LOS CIELOS, y todo el ejercito de
ellos por el ALIENTO de su BOCA.
ÉL JUNTA COMO EN UN
MONTÓN LAS AGUAS del mar: Él
pone en DEPÓSITOS LOS
ABISMOS.” (canales de agua adentro
de la tierra.)
C. Lea Isaías 45:18 ¿Cómo describe
Isaías a Dios? “Porque así dijo Jehová,
QUE CREÓ los cielos; Él es DIOS, EL
QUE FORMÓ la tierra, EL QUE LA
HIZO Y LA COMPUSO;”
D. Jesucristo, el Verbo, en Juan 1:13, fue en el principio con el Padre. Él es
semejante con el Padre Creador. ¿Qué
fue hecho por él? TODO Lea I
Corinitos 8:6 y Efesios 3:9.
E. Complete el versículo de Génesis
1:2. “Y la tierra estaba desordenada y
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y EL ESPÍRITU DE DIOS
SE MOVÍA SOBRE LA FAZ DE LAS
AGUAS.”

Versículo 3. LA LUZ
Versículo 4. Apartó la luz de LAS
TINIEBLAS.
B. ¿Qué uso Dios para dividir las
aguas? EL FIRMAMENTO EN
MEDIO de las aguas. Versículo 6 Esto
fue usado para tener aguas arriba y aguas
abajo En el versículo 8 Dios lo llama
LOS CIELOS. Esto fue la creación del
SEGUNDO DÍA.
C. En el tercer día, Dios sigue con
orden.
1. Él dijo en Génesis 1:9-10
“Júntense las aguas que están debajo de
loas cielos en un lugar y,
DESCÚBRASE LO SECO y fue así.”
El Dios todopoderoso solamente sólo
necesitó hablar y fue así. Y llamó Dios a
lo seco TIERRA Y a la reunión de las
aguas llamó MARES. (Nombres dados
por Dios.)
2. Versículo 11; Cuando la tierra
seca estaba lista. Dios dijo; ¿Deja que la
tierra produzca, cuales tres cosas?
HIERBA VERDE, HIERBA QUE DA
SEMILLA, Y ÁRBOL DE FRUTO.
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Lección Siete
Note que eran plantas y árboles maduros
que ya tenían semilla y fruto. ¿Podrá
alguien datarlos con una maquina?
D. Dios planeó el principio del tiempo.
(la hora) Él puso en movimiento un
maravilloso sistema para que fuese un
reloj universal. Lea Versículos 14-19.
¿Cuáles dos lumbreras gobiernan el día y
la noche? EL SOL Y LA LUNA. Estas
también fueron dadas ¿para qué cuatro
cosas? SEÑALES, ESTACIONES,
DIAS Y AÑOS. En el versículo 16, él
hizo las estrellas. Y ya que Dios no las
necesita para sí mismo, podemos ver que
Él las preparó para alguien especial.
E. En el quinto día, Dios mandó que
las aguas produjeran las grandes ballenas
y toda clase de vida marina. En los
versículos 20-22, Dios mandó que las
aguas también produjeran: AVES Y
PECES.
F. El sexto y final día de la creación, se
divide en dos partes.
1. Versículo 24-25 dice que Dios dijo;
“PRODUZCA LA TIERRA SERES
VIVIENTES según su género, bestias y
reptiles y animales de la tierra según su
género, y fue así”. (La tierra está lista
para los humanos ahora.)
2. Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza.” El hombre fue creado
especial, no como un animal que la tierra
produjo.
a. Génesis 2:7 muestra que Dios
“FORMÓ, al hombre del POLVO DE
LA TIERRA y sopló en su NARIZ
ALIENTO DE VIDA; y fue el hombre
un ALMA VIVIENTE.” (Dios no hizo

esto con los animales, ni con otros seres
vivientes en la tierra.)
b. Antes de la creación humana,
había sido establecido por Dios que el
hombre gobernaría sobre... ¿Cuales
cinco cosas? (Génesis 1:26) PECES,
AVES, BESTIAS, TODO ANIMAL
EN LA TIERRA, TODO ANIMAL
QUE SE ARRASTRA SOBRE LA
TIERRA.
Nota: El reino animal es algo
maravilloso, pero no es igual que el
hombre.
III. La calidad y condición de la
creación de Dios.
De esto también se habla en la Biblia.
Mire los siguientes versículos y termine
las frases de éstos.
A. (Génesis 1:4) “y VIO DIOS que
la luz ERA BUENA.”
B. (Génesis 1:10) “Y llamó Dios a
lo seco tierra, y a la reunión de las aguas
llamó mares y VIO DIOS QUE ERA
BUENO.”
C. (Génesis 1:12) “Y produjo la
tierra hierba verde, hierba que da semilla
según su naturaleza, y árbol que da fruto,
cuya semilla está en él, según su género:
y VIO DIOS QUE ERA BUENO.”
D. (Génesis 1:18) Sobre el sol y la
luna. “...y para señorear en el día y en la
noche, y para apartar la luz y las
tinieblas; y VIO DIOS QUE ERA
BUENO.”
E. (Génesis 1:21) “Y creó Dios las
grandes ballenas, y toda criatura que se
mueve, que las aguas produjeron según
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su género, y toda ave alada según su
género. Y VIO DIOS QUE ERA
BUENO.”
F. Al final de versículo 25, Dios repite
la misma frase sobre el reino animal.
Entonces Él hizo al hombre. Después de
las instrucciones a Adán, la Biblia dice
en el versículo 31, “Y vio Dios todo la
que había hecho, y he aquí que ERA
BUENO EN GRAN MANERA.”

Necesitamos parar de trabajar y alabar a
Dios en este día. (Éxodo 16:23) habla
de la importancia del día de descanso.
Era una parte de la ley antes de la muerte
de Cristo. El Nuevo Testamento dice
que la iglesia debe alabar y predicar en
el primer día de la semana. Ésta, es la
manera correcta para que los cristianos
pasen el día descansando del trabajo.
¿Conoce a alguien que le gustaría tomar
estas lecciones?

IV. La Biblia nos dice que Dios reposó
de Sus obras en el séptimo día.
Complete el versículo de Génesis 2:2b.
“...y reposó el día séptimo de toda la
obra que hizo.” Y versículo 3 dice que
Dios bendijo al día séptimo.

Nombre:
Dirección:
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Lección 8
En la lección de la creación,
aprendimos que Dios creo el cielo y la
tierra, y todo lo que está sobre y
dentro de ellos. ¡También aprendimos
que era bueno en gran manera! El
último hecho creativo de Dios fue
formar al hombre a su misma imagen.
En este tiempo no había pecado
en el mundo. ¿De dónde, entonces,
vino el pecado? ¿Qué efecto tuvo el
pecado en el hombre y en el mundo?
I. ¿De dónde vino el pecado?
A. Dios plantó un huerto y puso a
Adán en él. De la tierra, Él hizo que
nacieran árboles. De hecho, Él hizo todo
árbol que es delicioso a la vista y bueno
para comer. También, hizo el árbol de la
vida y el árbol del conocimiento del bien
y el mal. Dios vio que a Adán aún le
faltaba una cosa más, una compañera
idónea para él. Lea Génesis 2:20-25.
Aquí Dios nos da el maravilloso relato
de cómo proveyó para Adán una
compañera ¿Cuáles eran los sentimientos
de sus corazones y mentes en este
mundo perfecto? Génesis 2:25b “... y
NO SE AVERGONZABAN.”
B. Algún tiempo pasó en que Adán y
Eva, vivieron en el huerto, felices, bien y
con paz. Ellos tenían compañerismo con
Dios. ¿Puedes imaginarte alabando a
Dios por sus maravillosas obras y
compartiendo tus logros con Él?
¿Puedes imaginarte, recibiendo de Él
alabanza y una sonrisa o alguna palabra
para guiarle? ¡Esa no parece la situación
del mundo hoy!
Génesis 3 describe un evento que lo
cambió todo.
1. Génesis 3:1 ¿Quién era muy
astuta? LA SERPIENTE. (Astuta
significa, inteligente para la maldad.)

2. ¿Quién hizo la serpiente?
DIOS.
3. De Ezequiel 28:13a y 14a,
sabemos que SATANÁS estuvo allí en
la forma de una serpiente. (Refiera usted
a la lección seis, parte I)
4. En Génesis 3:1-3, Satanás
cuestionó la palabra de Dios diciendo:
“¿Conque Dios os ha dicho: No comáis
de todo árbol del huerto?” Las palabras
de Dios habían sido: Génesis 2:16-17
(De todo ÁRBOL DEL HUERTO
libremente podrás comer; pero del Árbol
DEL CONOCIMIENTO DEL BIEN
Y DEL MAL NO COMERÁS; porque
el día que de él comieres, ciertamente
MORIRÁS.
5. Eva respondió añadiendo palabras
a lo que Dios había dicho.
Complete la segunda parte de Génesis
3:3, “...No comeréis de él, NI LE
TOCARÉIS, para que no muráis.”
(Estas fueron las palabras de Eva y no de
Dios)
6. Satanás odia a Dios. Satanás
quiere establecer un trono por sobre las
estrellas, y ser semejante el Dios
Altísimo. Él comenzó engañando a Eva.
Él dijo a Eva, “NO MORIRÉIS.”
Génesis 3:4.
7. Para persuadir a Eva, Satanás
mintió otra vez. Completa la frase de
Génesis 3:5. “mas sabe Dios que el día
que comeréis de él, serán abiertos
vuestros ojos, y SERÉIS COMO
DIOSES SABIENDO EL BIEN Y EL
MAL.”
8. Satanás introdujo en el mundo
tres cosas que se mencionan en (I Juan
2;16)
a. LA CONCUPISCENCIA DE
LA CARNE.
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b. LA CONCUPISCENCIA DE LOS
OJOS.
c. LA VANGLORIA DE LA
VIDA.
Satanás usó estas tres cosas para hacer
caer a Eva. Lee Génesis 3:6.
9. Los últimos pasos hacia Satanás,
para alejarse de Dios, vinieron cuando
Adán desobedeció el mandamiento de
Dios. (Génesis 2:16, Jehová Dios mandó
al hombre.) Completa Génesis 3:6. “y
vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto y comió; y
dio también a su marido, Y EL COMIÓ
con ella.” Adán pecó. Ahora lee
Romanos 5:12a. Dios dice que Adán fue
el responsable. Dijo que el pecado entró
en el mundo POR UN HOMBRE.
II. ¿Qué efecto tuvo el pecado en el
hombre que pecó? ¿Qué pasó a su
esposa? ¿Cuál fue el efecto que tuvo el
pecado sobre el resto de la creación de
Dios?
A. Jehová entró en el huerto y llamó a
Adán, “¿dónde estás tú?” ¿Cómo
respondió Adán? “Oí tu voz en el huerto
y TUVE MIEDO, PORQUE ESTABA
DESNUDO; y me escondí.” Génesis
3:10 (El pecado produjo miedo y
vergüenza.)
B. Lee los siguientes versículos y
completa las frases.
1. Génesis 3:14 Dijo a la serpiente:
“MALDITA serás, entre todos las
bestias. Sobre tu PECHO andarás y
POLVO comerás…..”
2. Génesis 3:16 “A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera tus dolores
y tus preñeces; con dolor darás a luz los

hijos; y tu deseo será para tu marido, y él
SEÑOREARÁ SOBRE TI.”
3. Génesis 3:17 “Y al hombre dijo:
Por cuanto obedeciste a la voz de tu
esposa, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo, NO comerás de él;
MALDITA SERÁ LA TIERRA POR
TU CAUSA; con DOLOR comerás de
ella todos los días de tu vida.”
El pecado produjo dolor.
4. Génesis 3:18 ¿Qué cosas
produjo la tierra por el pecado?
ESPINOS Y CARDOS. Adán ya no
pudo comer libremente de los árboles del
huerto, sino que ahora tenía que trabajar
la tierra, y vivir de ella con el sudor de
su rostro.
5. Romanos 5:12 ¿Qué pasó a
todos los hombres como resultado del
pecado de Adán? LA MUERTE
Génesis 3:19 dice... polvo eres y al
POLVO VOLERÁS.
III. ¿Qué juicio vino a Satanás?
A. Génesis 3:15 dice a ambos, a la
serpiente, y a Satanás, que estaba dentro
de la serpiente. “...Él te herirá en la
cabeza y tú le herirás en el calcañar.”
Una serpiente para de atacar, o muere,
cuando se le corta o se le aplasta la
cabeza.
Él, (la simiente de la mujer) se refiere a
Cristo- “la simiente” nacido de una
virgen y enviado para destruir al diablo.
Lee Hebreos 2:14.
B. Según Apocalipsis 20:10 ¿A
dónde será lanzado Satanás? EN EL
LAGO DE FUEGO Y AZUFRE. ¿Por
cuánto tiempo será atormentado? DÍA Y
NOCHE PARA SIEMPRE.
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IV, ¿Qué es el pecado?
Pecado es cualquier hecho que va en
contra de Dios. Dios siempre se ha
asegurado de que el hombre sepa lo que
es correcto y lo que debe hacer; así como
instruyó a Adán en el huerto.
Abajo hay una lista de pecados contra
los cuales Dios advierte al hombre.
Escribe el pecado.
1. Deuteronomio 5:17 MATAR
2. Deuteronomio 5:18
ADULTERIO
3. Deuteronomio 5:19 HURTAR
4. Juan 8:44 HOMICIDIO,
MENTIR
5. Santiago 3:6 mal uso de la
LENGUA
6. Efesios 4:26 IRA
7. Levítico 20:13 varón echándose
con varón como con mujer
HOMOSEXUALIDAD
8. Levítico 20:27 PITONISOS,
(Que evocan a los muertos)
ADIVINACIÓN.
9. I Samuel 15:23 (cinco pecados
son mencionados)
REBELDÍA, ADIVINACIÓN,
INIQUIDAD, ÍDOLATRÍA,
OBSTINACIÓN,.
10. Santiago 5:9 QUEJAS
Santiago 4:17 dice: “El que sabe hacer
lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”
Por supuesto que hay otros pecados tales
como el rencor (no querer perdonar) Mt.
6:15 (Romanos 12:19), malicia, orgullo,
engaño, detractar (hablar a espaldas).
(Romanos 1:29-31) La Biblia dice que
“el mundo entero está bajo el maligno.”
(I Juan 5:19)

V. Todos pecamos, no hay nadie sin
pecado delante de Dios.
A. En Romanos 3:23 Dios dice,
“Por cuanto TODOS PECARON, y
están destituidos de la gloria de Dios:”
Lee Romanos 5:12 también.
B. En I Juan 1:10 leemos “si
decimos que no hemos pecado, le
hacemos a Él MENTIROSO, y Su
palabra NO ESTÁ EN NOSOTROS.”
C. David en el antiguo testamento y
Pablo en el nuevo testamento confesaron
que eran pecadores. Completa los
versículos...
1. Salmo 51:3 “Porque yo
reconozco mis REBELIONES; y mi
pecado está SIEMPRE DELANTE DE
MÍ.”
2. En Romanos 7:24 Pablo exclamó:
“¡MISERABLE de mí!”
El pecado trae separación entre el
hombre y Dios. El hombre necesita un
camino para volver a Dios. De ese
Camino se tratará la lección siguiente.
Fortalecerá el testimonio del cristiano y
persuadirá al indeciso a aceptar el plan
de salvación de Dios.
Cristiano, no te olvides de leer tu
Biblia cada día. Sé un testigo fiel y sé
puro en tu vida. Busca la voluntad de
Dios para ti acerca de servirle, y ora
sin cesar.
¿Conoce a alguien que le gustaría tomar
estas lecciones?
Nombre:
Dirección:
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El hombre está separado de Dios por
causa de su pecado, ¿Cuál es el
camino para regresar con Dios?
I. “Hay camino que parece derecho al
hombre, pero su fin es camino de
muerte.” Proverbios 16:25. La manera
con la que el hombre trata con el pecado,
nunca ha sido la manera de Dios, y
tampoco le satisface.
A. Adán y Eva.
1. Ellos estaban avergonzados
porque se dieron cuenta que estaban
desnudos, y se cubrieron con HOJAS
DE HIGUERA. Génesis 3:7
2. Dios, no obstante, derramó la sangre
de animales para cubrir a Adán y a Eva.
Génesis 3:21 dice: “Y Jehová Dios hizo
al hombre y a su esposa TÚNICAS DE
PIELES.
B. Caín y Abel
1. Cuando llegó el tiempo para Caín
y Abel de ofrecer una ofrenda a
Dios, Abel trajo los
PRIMONGÉNITOS DE SUS
OVEJAS. Génesis 4:4
Caín trajo el fruto de la
TIERRA. Génesis 4:3
2. El Señor miró con AGRADO a
Abel y a su ofrenda. Pero en
cuanto a Caín y a su ofrenda Él
NO LOS MIRÓ CON
AGRADO. Génesis 4:4b y 5a
3. Dios le dijo a Caín cuál había sido
su problema. Génesis 4:7. “Si
bien hicieres ¿No serás exaltado?
(Si vinieres a mí de la manera
correcta yo te aceptaría) Y si no
hicieres bien, EL PECADO ESTÁ
A LA PUERTA. Caín no regresó a

Dios con el sacrificio
aceptable. En Génesis 4:8,
podemos ver que Caín no
mostró arrepentimiento para
con Dios, Caín se levantó
contra su hermano Abel y
LO MATÓ.
C. Noé contra el resto del mundo.
1. Génesis 6:5 “Y vio Jehová
que LA MALDAD DE LOS
HOMBRES ERA MUCHA
en la tierra. En el versículo 7
Dios dijo: “Raeré de sobre la
faz de la tierra a los
HOMBRES QUE HE
CREADO. Vea también los
versículos 11-13
2. Génesis 6:8 “Pero Noé
HALLÓ GRACIA EN LOS
OJOS DE JEHOVÁ. El
versículo 9b dice, “…y CON
DIOS CAMINÓ Noé. Noé
creyó y obedeció a Dios. Lea
Génesis 6:14-22.
3. El camino del hombre ese día
terminó en muerte. El camino de
Dios salvó a Noé y a su familia.
Termine Génesis 7:23, “Así fue
DESTRUIDO todo ser
viviente de sobre la faz de la
tierra, desde el HOMBRE
HASTA LA BESTIA, Y LOS
REPTILES, Y LAS AVES
del cielo; y fueron raídos de
la tierra y quedó
SOLAMENTE Noé y los
que con él estaban EN EL
ARCA.
II. Según La Palabra de Dios, la gente
sigue intentando agradar a Dios a su
propia manera.
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A. Guardar la ley se oye bien.
Algunos tratan de guardar la ley
y las reglas de una Iglesia, pero
Gálatas 2:16b dice: “...por cuanto
por las obras de la ley
NINGUNA CARNE SERÁ
JUSTIFICADA.”
B. Algunos dan dinero a la
Iglesia, al pobre y hasta pagan
para que oren por sus difuntos.
1 Pedro 1:18 nos advierte,
“...fuisteis redimidos de vuestra
vana manera de vivir, la cual
recibisteis por tradición de
vuestros padres, no con cosas
corruptibles como ORO O
PLATA.”
Vea también Salmos 49:7
C. Algunos creen que pueden
entrar al cielo por sus buenas
obras. Efesios 2:9. Termina con
esta frase, “...no por OBRAS,
PARA QUE NADIE SE
GLORÍE.
D. Algunos adoran a otros
dioses, a ídolos e imágenes
hechas por el hombre. Éxodo
20:3-5 nos da estas advertencias:
Versículo 3. No tendrás
DIOSES AJENOS
DELANTE DE MÍ.
Versículo 4. No te harás
IMAGEN, NI NINGUNA
SEMEJANZA .
Versículo 5. No te
INCLINARÁS A ELLAS,
NI LAS HONRARÁS. Vea
también Miqueas 5:13.

III. El camino equivocado y su
destino.
A. “Hay camino que parece
derecho al hombre, pero su
fin es CAMINO DE
MUERTE.” Proverbios 16:25
B. “Y de la manera que está
establecido a los hombres que
mueran una sola vez, y después
de esto EL JUICIO.” Hebreos
9:27
C. “Los malos serán trasladados al
INFIERNO, Y todas las
naciones que se olvidan de Dios.”
Salmo 9:17
D. Lucas 16:24, el clamor de un
hombre que ha tenido riquezas
en la tierra pero que no supo, o
no quiso tratar apropiadamente con su
pecado. “Entonces él, dando voces
dijo: Padre Abraham, ten
misericordia de mí,
y envía a
Lázaro para que moje la punta de su
dedo en agua, y refresque mi lengua;
porque SOY ATORMENTADO EN
ESTA LLAMA.
E. Dé una corta descripción del
infierno y de lo que se encuentra
en los siguientes versículos:
1. Mateo 25:46a, un lugar de
CASTIGO ETERNO.
2. Marcos 9:48: Donde EL
GUSANO DE ELLOS NO
MUERE, Y EL FUEGO
NUNCA SE APAGA.
3. Apocalipsis 20:1 EL
ABISMO.
4. Apocalipsis 20:15 LAGO
DE FUEGO.
F. ¿Quiénes estarán en el infierno?
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1. Mateo 25:41 (la última frase)
EL DIABLO Y SUS
ÁNGELES
2. Apocalipsis 21:1 “LOS
TEMEROSOS E
INCRÉDULOS, LOS
ABOMINABLES, Y
HOMICIDAS, LOS
FORNICARIOS, Y
HECHICEROS, LOS
IDÓLATRAS Y TODOS
LOS MENTIROSOS
tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda.”
G. Quizá tú no eres culpable ante los
ojos del hombre, porque tu pecado
no es considerado como grave, pero
la palabra de Dios habla de la culpa y
el pecado en Santiago 2:10. “Porque
cualquiera que guardare toda la ley,
pero OFENDIERE
EN UN
PUNTO, se hace CULPABLE DE
TODOS.
Es necesario entender que
todos hemos pecado. Todos nos
hemos alejado del camino de
Dios, y todos estamos
destinados al infierno, si
continuamos por el camino
equivocado.
IV. El camino correcto y su destino.
A. Jesús claramente dice en Juan
14:6 “...YO SOY EL CAMINO, Y
LA VERDAD, Y LA VIDA;
nadie viene al Padre, SINO POR
Mí.
B. ¿Qué pasa con el sacrificio de la
sangre?

1. Hebreos 9:22b, “...sin
DERRAMAMIENTO DE
SANGRE NO HAY
REMISIÓN. (no hay pago)
2. Lea Juan 19:16-18 y 34, llene
los espacios. Versículo 16
“Así que entonces lo entregó
a ellos para que fuese
CRUCIFICADO.” Verso17,
“...y Él, cargando su CRUZ”;
versículo 18, “...y allí le
CRUCIFICARON”;
Versículo 34, “Pero uno de los
soldados le abrió el costado con
una lanza, y al instante salió
SANGRE Y AGUA.”
C. Jesús fue sepultado y resucitó para
ser por siempre nuestro salvador. El
Sumo Sacerdote entre el hombre y
Dios. Él fue el sacrificio final.
Complete los siguientes versículos,
1. Juan 19:40, “Y tomaron el
CUERPO DE JESÚS y lo
envolvieron en lienzos con
especias aromáticas, como es
costumbre de los judíos
SEPULTAR.”
2. Marcos 16:6 Un ángel le habló a
tres mujeres que fueron a la
tumba y no encontraron el
cuerpo. El ángel les dijo,
“...buscáis a Jesús el Nazareno, el
que fue crucificado; ha
RESUCITADO, no está aquí.”
3. Hebreos 10:11-12, “Y
ciertamente todo sacerdote se
presenta cada día ministrando y
ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados. Pero
Éste, habiendo ofrecido por los
pecados UN SOLO
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SACRIFICIO PARA
SIEMPRE, se ha sentado a la
DIESTRA DE DIOS.”
4. Hebreos 7:25, “Por lo cual puede
también SALVAR
PERPETUAMENTE a los que
por Él se ACERCAN A DIOS,
viviendo siempre para
INTERCEDER por ellos.”
D. Nuestra parte en la salvación del
pecado y del infierno.
1. En Salmos 38:18, David dijo,
“por tanto, CONFESARÉ MI
MALDAD; ME
CONSTRISTARÉ POR MI
PECADO.”
2. En Lucas 18:13, el publicano
gritó, “Dios, SE PROPICIO
A MÍ, PECADOR.”
3. El carcelero dijo en Hechos
16:30, “Señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo? La respuesta
dada en el versículo 31 fue,
“…Cree en el SEÑOR
JESUCRISTO y serás salvo...”
4. Romanos 10:9 dice, “Que si
CONFESARES con tu
BOCA al Señor JESÚS, y
CRYERES en tu Corazón que
Dios le LEVANTÓ DE LOS
MUERTOS, SERÁS
SALVO. Porque con el
CORAZÓN SE CREE
PARA JUSTICIA, mas con la
BOCA SE HACE
CONFESIÓN
PARA
SALVACIÓN. En Romanos
10:12-13 asegura la salvación
para todos los que invocan al
Señor y creen en Él. “...porque el
mismo que es Señor de TODOS,

es rico para con TODOS LOS
QUE LE INVOCAN. Porque
TODO AQUEL QUE
INVOCARE EL NOMBRE
DEL SEÑOR, será
SALVO.”
E. El destino de un cristiano es la
vida eterna con Dios.
1. Juan 3:16 nos dice, “para que
todo aquel que en Él cree, no
se pierda, mas tenga vida
ETERNA.” Vea también el
versículo 36.
2. Apocalipsis 21:7b dice, “…yo
seré su Dios, y él será MI
HIJO.”
3. I Pedro 1:4 Nos dice la clase
de herencia que una persona
salvada recibirá, es llamada,
INCORRUPTIBLE,
INCONTAMINADA e
INMARCESIBLE, reservada
en el cielo para vosotros”
4. El destino del cristiano no es
demorado al morir.
II Corintios 5:1 y 6:8 nos enseña
lo siguiente. Versículo 1 “Porque
sabemos que si nuestra casa
terrenal, este tabernáculo, se
deshiciere, tenemos de Dios un
edificio, una casa no hecha de
manos, ETERNA
EN EL
CIELO.” Versículo 6
“...Sabiendo que entre tanto que
estamos en el cuerpo,
AUSENTES ESTAMOS
DEL SEÑOR.” Versículo 8,
“...más quisiéramos estar
ausentes del cuerpo, y
PRESENTES CON EL
SEÑOR.”
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F. La salvación del pecado y el
destino eterno en el cielo está
disponible ahora y es un regalo para
ti. No esperes más.
1. II Corintios 6:2b dice, “...he
aquí AHORA EL TIEMPO
ACEPTABLE, he aquí
AHORA EL DÍA DE
SALVACIÓN.”
2. Hebreos 2:3 nos advierte, “
¿Cómo escaparemos
nosotros, SI TUVIEREMOS
EN POCO UNA
SALVACIÓN tan grande?”
3. La última frase de Efesios 2:8
dice, “...es un DON DE
DIOS.” (Regalo de Dios)
Si nunca has sido salvado de la pena
del pecado, ¿por qué no aceptas ahora
mismo la salvación, que es un regalo
de Dios. Acepta tu culpa ante Dios y
en el nombre de Jesucristo pide
perdón por tus pecados y que te salve
del infierno.

Si ya eres cristiano, ¿por qué no
examinas tu vida ante Dios y los
hombres? ¿Estás viviendo cada día
para Dios? Estudias su palabra y oras
a diario, como Él lo dijo, “sin cesar”.
¿Estás firme contra el pecado,
testificando al perdido y esperando la
venida del Señor?
¡FELICDADES! Acabas de
completar “Fundamentos de la
Biblia.”
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