Atención:

LA SERIE “NUEVA VIDA”
Lecciones
Las lecciones 5 y 8 están designadas para ser enviadas por
correo o para ser entregadas personalmente en dos diferentes
ocasiones debido al número de páginas y el peso de las mismas.
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Lección 1
La Seguridad del Creyente
Versículo de memoria: I Pedro 1:23
"siendo renacidos, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por
la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre." (La palabra
“corruptible” significa que no puede
pudrirse ni morir.)
Escriba el versículo en una tarjeta
pequeña o en un papel. Léalo muchas
veces cada día hasta que se quede en su
mente. Algunas personas se han dado
cuenta que el escribir los versículos
muchas veces, les ayuda a recordarlos.
La repetición lo graba en su mente. Si
memoriza la Palabra de Dios, le ayuda a
vivir una vida consagrada. El tiempo
que pase en la Biblia será tiempo bien
invertido.
Versículos para leer: Lea los cinco
capítulos de I Juan. C. I. Scofield dice
que I Juan es una carta familiar del Padre
a Sus "pequeños hijos" que están en el
mundo. Escriba sus iniciales cuando
haya terminado.___ ____

I. ¡Salvación, es una esperanza viva con
una herencia en el cielo! Lea I Pedro
1:1-5 (capítulo 1, versículos 1-5) tres
veces.
A. En I Pedro 1:3, Dios el
Padre… según ___ _________
__________ nos hizo renacer por una
esperanza viva, por la____________ ___
____________ ____ _____
___________;
¿Era necesario que Cristo muriera, fuera
sepultado y resucitara? ¡Por supuesto,
que sí! Lea I Corintios 15:1-4 y 12-19.
B. ¿Para que somos salvados?
I Pedro 1:4, por una herencia
____________, ______________, e
___________, reservada en __ _______
para __________ (Ustedes).
Nuestra salvación es segura, es pura; es
para siempre. ¡Oh sí! Es celestial, no
terrenal.
II. Somos salvados por fe y guardados
por el poder de Dios.
A. En el versículo 5 de I Pedro
1, " que sois guardados por __ ______
__ ______ ___________ __ __ para la
salvación…
B. Efesios 2:8-9 " Porque por
gracia sois salvos por _______ ___ ___
____; y esto no de _________ (ustedes);
pues es don de Dios; no por obras, para
que nadie se gloríe."
C. Romanos 10:17 " Así que la
___ ___ ____ ___ _____, __ ___ ____,
_____ ___ __________ ___ ________."
Lea también Juan 10: 28-29.
* ¡El poder de Dios salva y guarda!

El estar seguro de su salvación es muy
importante. Muchas veces hemos oído
a bebés gritar por sus madres.
Cuando no se sienten seguros, no
quieren jugar ni comer hasta que
están en los brazos de su madre. Un
cristiano necesita saber que está
seguro en Dios, seguro en Cristo. Esta
seguridad le traerá victoria. La
seguridad del creyente viene de la
Trinidad (Dios el Padre, Dios el Hijo,
y Dios el Espíritu Santo). No viene de
las emociones y no puede venir de las
III. La salvación no se pierde; pero su
obras religiosas. ¿Por qué? ¡Porque
fe puede ser puesta a prueba.
la salvación es del Señor!
Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
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Lección 1
La Seguridad del Creyente
A. Lea I Pedro 1:7 tres veces y
conteste las preguntas.
1. ¿Qué es lo que se prueba?
___ ____

2. Su fe es más preciosa que, ¿qué?
___ ______
3. ¿Para cuáles tres cosas son
estas pruebas? _________, ________ __
__________.
B. En I Pedro 1:8, nos dices que
nos alegramos porque creemos en Él y
le amos… con _______ _________
___ __________;
Nota: Cristo nos dejó el ejemplo de
cómo reaccionar cuando vienen las
pruebas. Lea I Pedro 2: 21-23.
IV. La salvación no es temporal, no se
pierde si pecamos.
A. Lea I Juan1:9-10 y 2:1-2.
Dios llama a las personas salvadas
“hijitos”. Él nos enseña que no debemos
pecar. El pecado rompe nuestro
compañerismo con nuestro Padre
Divino. Cada vez que pecamos
necesitamos ___________ nuestros
pecados… Versículo 9. En el mismo
versículo Él promete ¿qué? _________
________ _________, _ ___________
de toda maldad.
La confesión restaurará el
compañerismo. Nuestro Padre Divino
nunca guarda resentimiento contra sus
hijos. Si siente que está perdido, quizá
sea sólo porque su compañerismo se ha
roto. Necesita confesar y abandonar sus
pecados.

V. Si ha completado esta lección, y ha
aprendido de memoria el versículo y
sabe en su corazón que Usted es salvo.
Complete las siguientes preguntas.
A. Romanos 3:23
¿Quién ha pecado? _______. Escriba su
nombre: _________ __________
B. Romanos 6:23a ¿Cuál es la paga del
pecado? ___ _________
C. Romanos 6:23b. ¿Cuál es el
remedio para el pecado? ____________ .
D. ¿Cómo recibe alguien el regalo de la
salvación? Lea Romanos 10:9-10, Juan
3:16 y Lucas 13:3. Crea, Confiese y
arrepiéntase. Si está seguro de su
salvación, entonces descanse en Él;
Usted está a salvo.
Escriba el nombre y dirección de las
personas con quien usted quiere
compartir las lecciones de la Biblia.
Nombre:
Dirección:

Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
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Lección 2
Dios santo - Gente santa
Versículo de memoria: I Pedro 1:15-16
"sino que, así como Aquél que os llamó
es santo, así también vosotros sed santos
en toda vuestra manera de vivir;
" (v. 16) " porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo."
Muchas personas en la sociedad de hoy
creen que pueden hacer lo que quieran.
Ellos dicen: "Nadie tiene el derecho de
juzgar." Ellos no entienden que fuimos
hechos por un Dios santo, a quien no le
agrada el pecado ni la injusticia. Dios
quiere que vivamos una vida nueva y
santa en Cristo. La palabra santa
significa consagrada. Que vive una vida
separada de todo lo que es pecaminoso,
impuro e imperfecto. En esta lección,
veremos lo que la Biblia dice sobre la
santidad.
Versículos para leer: Mateo capítulos
6,7 y 8. Lea estos capítulos del sermón
del monte, dado por Jesús. Escriba sus
iniciales cuando haya completado.
_____ _____
I. Dios es santo.
A. Éxodo 15:11 pregunta
"¿Quién como tú, Jehová, entre los
dioses? ¿Quién como tú, __________
___ ___________terrible en loores
hacedor de maravillas?
La respuesta es que no hay nadie como
Dios. No hay nadie más que sea
perfectamente santo.
B. En Salmo 99:9 se dice,
"Exaltad a Jehová nuestro Dios, y adorad
en su santo monte, porque_________
_________ _____ ___ __________."

A causa del sacrificio de Jesucristo ya no
necesitamos “cierto lugar” para alabar a
Dios. Ahora exaltamos a nuestro Dios en
todo lugar. Adoramos a un Dios santo.
II. El nombre de Dios es santo.
A. Complete la frase de Salmo
111:9 "…_______ __ _________ es
su__________."
B. Isaías 57:15 dice, "Porque así
dice el Alto y Sublime, el que habita la
eternidad, y cuyo__________ es___
________; Yo habito en la altura y la
___________…"
C. Lea Mateo 6:9 y Lucas 11:2 y
escriba las palabras para describir su
nombre. ______________sea tu
___________.
III. Dios es llamado Santo y es
alabando por ser Santo.
A. Lea Isaías 6:1-3 y escriba lo
que decía el serafín dando voces:
"…________ _________ __________
Jehová de los ejércitos; toda la tierra está
llena de su gloria."
B. En Isaías 43:14, ¿Qué dijo
Dios de sí mismo? "Así dice Jehová,
Redentor vuestro, el ________ ___
____________…"
C. En Apocalipsis 4:8 los cuatro
seres vivientes dicen: "_________,
_________, _________, Señor Dios
Todopoderoso, que era, y que es, y que
ha de venir."
D. En Apocalipsis 6:10 las
almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el
testimonio, clamaban "… ¿Hasta

* Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
P. O. Box 114 Shelocta, PA 15774
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Lección 2
Dios santo - Gente santa
cuándo, Señor, __________ ____
VI. Una vida santa va de acuerdo con la
______________?
nueva vida en Cristo. Dios eligió a los
creyentes para ser santos delante de Él.
IV. Dios habita en santidad y todo lo que
A. Efesios 1:4 dice: "según nos
hace es santo.
escogió en Él antes de la fundación del
A. Lea Éxodo 3:1-6. Aun la
mundo, para que fuésemos ________y
______era santa porque Dios estaba allí.
sin___________." Glorifiquémosle por
B. Salmo 47:8 muestra que Dios
su amor. En el día final estaremos
reina en __________. Él se sienta sobre
delante de Dios y Él nos mirará como
su ________ __________.
santos, a través de la sangre de su Hijo
Jesucristo.
C. Salmo 111:9 dice: Redención
B. Lea Colosenses 1:21-22. ¡Hay
ha enviado a su pueblo; para siempre ha
una razón para gozarse! Efesios 2:21-22
ordenado su pacto: Santo y temible es su
nos compara a un _________ _______
nombre. El propósito de vivir en
en el Señor.
santidad para el cristiano no es para
mantenerse salvo, sino para agradar a
VII. La vida santa no viene
Dios y mantener la comunión con Él.
automáticamente. Porque tenemos este
cuerpo carnal, es necesario esforzarnos
V. Dios quiere que su gente sea santa.
para vivir en santidad.
Complete las frases para ver cuán
A. Lea Romanos 12:1 y escriba
importante es nuestra santidad para Dios.
cómo debemos presentar nuestros
A. Levítico 20:7. "Santificaos,
cuerpos. "que presentéis vuestros
pues, y sed ________, ________ ___
cuerpos en____________ _________,
________ ______ _________ ______.
agradable a _______…" (no agradable al
(La palabra santificado significa
hombre) Dios dice que es nuestro
separado para la santidad.) Ésta era la
servicio racional. Es justo. Él nos ha
enseñanza de Dios en el Antiguo
dado a su Hijo. Debemos abandonar la
Testamento. La enseñanza en el Nuevo
vida vieja y vivir ahora una vida nueva y
Testamento no cambia.
santa.
B. I Tesalonicenses 4:7 dice,
"Porque no nos ha llamado Dios a
B. Una vida santa incluye seguir
inmundicia, sino a _______________"
a Dios y dejar los malos hábitos. Dejar
I Pedro 1:15-16 dice, "sino que, así
los viejos caminos y andar en el camino
como Aquél que os llamó es santo, así
nuevo.
también vosotros sed _______en toda
Aquellos que tienen una religión
vuestra manera de vivir. Porque escrito
falsa necesitan dejar de adorar a los
está: Sed_________ ________ ___
ídolos y separarse de ellos.
____ ________.
A continuación hay dos listas de
versículos para enseñarle acerca de esto.

* Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
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Lección 2
Dios santo - Gente santa
VIII. El cristiano que no viva una vida
C. ¿Qué hará Dios al que
santa no puede culpar a Dios de ello. Lo
destruya el templo de Dios? Dios __
que sí puede hacer es esperar la
__________ Lea I Corintios 3:17.
corrección de Dios. Si continua viviendo
También en Santiago 1: 15 dice que el
en pecado es posible que termine su vida
pecado engendra _________; También
antes de tiempo.
Romanos 6:16 dice que somos
A. Santiago 1:13-14. Encuentre
_________para obedecerle; sois
algo que Dios no hace._______ ___
esclavos de aquel a quien obedecéis, ya
__________. No podemos culpar a Dios
sea del pecado para muerte, __ ___
por nuestros pecados.
___________ _____ _________
B. A veces necesitamos
corrección y disciplina. (censura y
castigo) Lea hebreos 12:5 a ver quien
disciplina a sus hijos. El ________.
A. “…para que sean afirmados vuestros
Lea la lista de versículos a la derecha y
corazones, irreprensibles en santidad…”
escriban la letra al lado de la referencia.
B. “… así ahora presentéis vuestros
1. II Corintios 6:14-17
miembros como siervos a la justicia y a
la santidad…”
2. II Timoteo 2:19

C. “… limpiémonos de toda inmundicia
de la carne y del espíritu…”

3. II Corintios 7:1

D. ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia? ¿Y qué comunión la
luz con las tinieblas?

4. Romanos 6:19
E. “…y vestíos del nuevo hombre…”
5. I Tesalonicenses 3:12-13

F. ”…vestíos…santos y amados…”

6. Colosenses 3:12

G. “…Conoce el Señor a los que son
suyos; y: Apártese de iniquidad todo
aquel que invoca el nombre de Cristo.”

7. Efesios 4:24

Escriba el nombre y dirección de las
personas con quien usted quiere
compartir las lecciones de la Biblia.
Nombre:
Dirección:
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Lección 3
Sea un ejemplo
Versículo de memoria: I Timoteo 4:12
"Ninguno tenga en poco tu juventud;
sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, en conversación, en caridad,
en espíritu, en fe, en pureza."
Hemos oído las frases: "La primera
impresión no se olvida", " Los hechos
hablan más fuerte que las palabras",
"Dime con quién andas, y te diré quién
eres", "Su reputación le precede a
Usted". ¿Qué dice la gente de Usted?
Nuestro versículo de memoria nos dice
que debemos ser ejemplo de los
creyentes, y nos señala áreas en que
podemos demostrar al perdido que
somos cristianos. Veamos estas áreas.
I. En palabra… como hablamos
A. I Tesalonicenses 2:4 dice,
" sino según fuimos aprobados por Dios
para que se nos encargase el evangelio,
así hablamos; __ _____ ____ _____
_______ __ ___ _________, sino a Dios,
el cual prueba nuestros corazones.”
B. Santiago 1:19 dice,"Por esto,
mis amados hermanos, todo hombre
sea…" (tres cosas)
Tardo _______ ________

2. Cristo nos dice que no
debemos negarlo. Lucas 12:9 dice,
"pero el que ___ ________ _________
de los hombres, será ________ _______
___ ____ _________ ___ ______.”
*Nota Su manera de hablar indica su fe.
II. En conversación… esta palabra
también significa “manera de vivir”
A. Mira Hechos 4:13, "Entonces
viendo el _________ de Pedro y de Juan,
y sabiendo que eran hombres
sin________ __ ___________; se
__________; y les ___________ que
habían estado con Jesús."
B. ¿Según Génesis 39:3, qué nos
muestra la conducta de José? Su señor
vio que,
“Y vio su señor que ________ _______
___ ___, __ ___ _____ __ ____ ___
______, _________ __ _______
_________ ___ ___ ________.”
C. David se ganó el respeto por
su conducta prudente. Lea I Samuel
18:5 y complete la frase. "… por tanto,
Saúl lo puso ___ _______ ___ _____
________ ___ _______, __ ___ _______
__ _____ ______ de todo el pueblo, y a
los ojos de los criados de Saúl.

Tardo _______ _______
Tardo _______ ________
C. Lea Mateo 5:33-37 y
complete la frase. "Pero sea vuestro
hablar; sí, sí; no, no; porque lo que es
____ ___ _____, __ ____ _________.”
D. Su habla puede negar su fe.
1. Cuando Pedro quiso
convencer a la gente, que él no era
seguidor de Jesucristo, comenzó a
_______, __ ___ _________: No
conozco al hombre. Mateo 26:74

III. En caridad (Amor Divino) – este es
el verdadero amor; sin egoísmo, que nos
hace pensar y hablar bien de otros
La caridad nos hace amar y juzgar con
bondad a los demás, y nos hace desear la
felicidad para ellos.
A. A través de toda la Biblia se habla de
la caridad. Lea I Corintios 13:4-7. En
estos versículos hay muchas
descripciones del significado de la
caridad de Dios.

Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
1

Nueva vida Series

©

Lección 3
Sea un ejemplo
1. La caridad __ _________, es
__________.
2. La caridad__ ______ _______,
3. La caridad __ ___ _________,
no se __________.
4. La caridad no hace _______
__________, no busca lo suyo, no ___
________, ____ piensa ___ _______;
5. La caridad no se goza en ___
____________, mas ___ _______ en
___ ________;
6. La caridad todo lo ________,
______ ___ ________ todo lo ________
todo lo _________;
7. La caridad nunca ______ ___
____:
Note: El versículo 13 nos dice que en los
ojos de Dios la caridad es aun ¡más
grande que la fe y la esperanza!
B. Romanos 12:9-10 nos enseña
cómo debemos comportarnos y cómo
debemos amar a otros cristianos. Dice
que debemos amar sin ___________.
Que debemos aborrecer lo malo y
apegarnos a ___ _______.
Prefiriéndoos ____ _______ a los otros
Con ______ ___________;
Somos justificados por Su poder.
Podemos y debemos amarnos unos a
otros (otros cristianos) en verdadera
caridad si hemos de agradar a Dios y
tener sus bendiciones en nuestra vida.
La verdadera caridad es de Dios, por
Dios, y a través de Dios. Filipenses 4: 13
dice: “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.”
IV. En espíritu - su mente y su actitud.
A. Lea Génesis 50:19-21 y
complete la frase sobre José. "Así
los_______ y les habló al __________."

José se portaba prudentemente en su
vida. A la edad de diecisiete años ya era
un trabajador confiable para su padre.
Pero unos eventos extremadamente
difíciles sucedieron en su vida. Él pudo
amargarse, odiar y vengarse, pero no lo
hizo. José era fiel a Dios y guardó una
actitud y un espíritu piadoso. Los hechos
de la vida de José se encuentran en
Génesis 37, 39 hasta 47. Lea los
capítulos. La actitud de José es un buen
ejemplo para vivir con un buen espíritu
a pesar de las circunstancias. También
nos enseña que Dios bendice tal
comportamiento.
B. Daniel también fue victima de
circunstancias. El pueblo pecó contra
Dios y fue llevado cautivo por sus
enemigos a otras naciones. Daniel
siendo apenas un joven fue llevado
cautivo y tuvo que servir al rey. (Daniel
1:1-6). En Daniel 6:3 dice de Daniel.
“Pero el mismo Daniel era más estimado
que estos gobernadores y presidentes,
porque en él había un _________
__________; y el rey pensaba en ponerlo
sobre todo el reino.”
V. De fe. Usted puede ser un ejemplo
de fe, confiando en Sus promesas y
creyendo las palabras de Dios sin
importar el costo.
Hay un capítulo de la fe en Hebreos 11.
A. ¿Qué es la fe? (Versículo 1)
" Es, pues, la fe, __ _________ de las
cosas _____ ___ __________, la
_____________ de lo que no se ve.”
(versículo 3) Complete la frase.
" Por fe entendemos haber sido
____________ el universo ____ __
___________ ___ ______, de manera

Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
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Sea un ejemplo
que lo que se ve, fue hecho de lo que no
se veía.”
B. Los siguientes, son ejemplos
de personas de fe que fueron antes que
nosotros. Heb. 11:
1. Versículo 4. "Por ___ Abel
ofreció a Dios _____ __________
___________ ____ ______, por lo cual
__________ ____________ de que era
______,…"
2. Versículo 7. "Por ___ Noé,
siendo advertido por Dios, de cosas que
aún no se veían, con temor________ ___
_______ en que su casa se salvase y por
esa fe condenó al mundo, y fue hecho
__________ de __ _________ que es
_____ ___ ____.”
3. Lea versículos del 8 al12 y
nombre a las dos personas (esposo y
esposa) de quienes se habla de su fe
aquí.
a. __________
b. ________
Lea todo del capítulo para ver los
maravillosos ejemplos de la fe y el
precio que muchos pagaron por ella.
VI. En pureza. A través de la Biblia
vemos que Dios demanda de su pueblo
la pureza de su mente, de su cuerpo y de
su adoración.
A. I Juan 3:2-3 está escrito a los
cristianos del Nuevo Testamento.
Versículo 2 dice que cuando "Jesús
aparezca, seremos semejantes a Él.
"Versículo 3 nos enseña que "cualquiera
que tiene esta esperanza en Él, se _____
a si mismo, así como __ ___ ________."
B. Lea Tito 2:12-14 y completa
las frases.

1. "…vivamos en este
mundo_________, ________ __
______________."
2. "…quien se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda
________ __ ___________ para sí un
pueblo ___________, _________ ___
_________ ________.”
C. La pureza de la mente, del
cuerpo y de la adoración no se puede
mantener si nos unimos con los no
creyentes en relaciones matrimoniales,
amistades especiales o negocios. Lea II
Corintios 6:14-17 Complete las frases.
1. "No os unáis en ________
__________ con los ____________;”
2. "vosotros sois el________
____ ______ ___________.”
3. "Por lo cual, _________ ___
___ _______ ___ _____ __ _________,
dice el Señor."
4. II Cor. 7:1 "Así que,
amados, teniendo tales promesas,
__________ ___ ______ inmundicia __
___ ______ y ____ ________,
perfeccionando la santidad en el temor
de Dios.

Escriba los nombres y direcciones de
alguien que quiere estudiar.
Nombre:

Dirección:

Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
3

Nueva vida Series

©

Lección 4
Los Cielos
Versículo de memoria: II Corintios
5:1 "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."
(Escriba este versículo en una tarjetita y
manténgala consigo. Lea el versículo
muchas veces y trate de citarlo sin mirar
la tarjeta. Escriba el versículo en un
papel aparte. Hágalo dos o tres veces
cada día hasta que lo memorice y pueda
decirlo sin problemas. Repase el
versículo ocasionalmente.)
Hay tres lugares que se les llama Cielo
en la Biblia. El primero, es el espacio
de aire y nubles que está apenas
arriba de la tierra. El segundo, es el
firmamento, el espacio exterior. El
tercero, es el lugar donde Dios habita,
el hogar de Dios. Deuteronomio 10:14
dice, " He aquí, de Jehová tu Dios es el
cielo, y el cielo de los cielos, la tierra, y
todas las cosas que hay en ella.
"
*Al comenzar, recuerde leer todos los
versículos completamente. Las
lecciones están preparadas para
asistirle en la Biblia.
I. En esta sección encontraremos cosas
escritas en La Palabra de Dios acerca del
primer y segundo cielo.
A. Los cielos fueron creados por
Dios, son de Dios. Génesis 1:1 dice, "
En el principio creó Dios EL CIELO Y
LA TIERRA.” (Hablaremos más de
este cielo en la lección #7.)
B. Lea Génesis 2:1 y note la
palabra "cielos" es plural. Es el tiempo
cuando Dios creó el primer y segundo

cielo. ¿Cuáles cuatro cosas están en el
primer cielo? Mira en Salmo 147:8,
Isaías 55:10 y Jeremías 49:36.
________, ________, __________ __
___________.
C. Escriba una lista de las cosas
que están en el segundo cielo. Jueces
5:20. "las ____________ desde sus
___________ pelearon…" en Génesis
1:16 "… las dos _______ __________.”
D. Una palabra hebrea que se
usa para describir los cielos es
"shamayim", alto, que significa el
firmamento es como un arco sobre la
tierra. La Biblia dice que estos cielos
son construidos sobre _____________.
(II Samuel 22:8) y ____________ (Job
26:11).
E. Los cielos son grandes de
espacio y de hecho; son obras de Dios.
Un día los cielos "… __________ _____
_______ ____________, y los elementos
_________ serán ___________, y la
tierra y las obras que en ella hay ______
___________. " II Pedro 3:10
II. En esta sección vamos a leer la
verdad en la Palabra de Dios acerca
del tercer Cielo. El hogar de Dios, el
eterno hogar de los creyentes. Esta
sección fue investigada por un amigo
piadoso cuya esposa de muchos años
recientemente se fue a la gloria. Este
precioso hermano dice que tiene
muchos seres queridos en el cielo, y lo
que aprendió estudiando del cielo le
trajo gran gozo. Esperamos que esta
lección y otras lecciones que vienen en
el futuro le traigan gozo a usted.
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Lección 4
Los Cielos
A. El cielo es el hogar de Dios.
Lea los siguientes versículos y complete
las palabras que hablan del cielo.
1. Mateo 12:50 "Porque todo
aquel que hace la voluntad de ____
________ que está en el ________, ése
es mi hermano, y hermana, y madre."
2. Lucas 11:2 "…cuando
oréis, decid: _________ nuestro que
estás en ___ _______ santificado sea tu
nombre.
3. I Reyes 8:30 "…escucha tú
desde el cielo, lugar ____ ____
_____________;..."
4. I Juan 5:7 "Porque tres son
los que dan testimonio en el _______, el
________, el ________ y el _________
_________, y estos tres son uno."
B. El trono de Dios está en el
cielo. Completa las frases.
1. I Reyes 8:32 "escucha tú
desde el _______ y actúa, y ________ a
tus __________…”
2. Hechos 7:49 "___ _______
es mi ________, y la tierra es el estrado
(descanso) de mis pies. ¿Qué casa me
edificaréis? Dice el Señor;…”
3. Salmo 11:4 "Jehová está
en su _______ __________; el trono de
Jehová está en el ________; Sus ojos
ven, sus párpados examinan a los hijos
de los hombres."
4. Lea Mateo 19:28-29; Mateo
25:31-32; II Corintios 5:10; Apocalipsis
3:21 y Juan 5:22-23. ¿A quién se le ha
dado el derecho para juzgar a todos los
hombres desde el trono de Dios? ___
_____________ (El Hijo)
C. El cielo es el hogar de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Lea los versículos para ver qué es lo

que Él hace ahora en el cielo y lo que
hará en el futuro.
1. Efesios 1:19-23 Él es la
cabeza de la _________.
2. I Pedro 3:22 "el cual
habiendo subido al cielo, está a ___
___________ ___ ______; estando
sujetos a Él, ángeles, autoridades y
potestades.”
*Nota: Jesús no es meramente un
hombre, o un ser creado como un
ángel. Jesús es Dios.
3. Hebreos 7:24-26 " mas Éste,
por cuanto permanece para siempre,
tiene ___ ____________ ___________;
Él puede salvar perpetuamente a los
que por Él se acercan a Dios, viviendo
siempre para ____________ por ellos."
(Ya no se necesitan sacrificios por el
pecado. Cristo es el sacrificio superior y
final.).
Romanos 8:34 dice que Jesús
intercede por __________. (los
creyentes). Lea hasta al fin de capítulo 8
y vea la seguridad que tenemos los
creyente en el amor de Jesucristo, aun en
las tribulaciones. Él sabe todas las
cosas, Él siente nuestros dolores. Él nos
ama.
D. El cielo será el hogar eterno
de todos los que mueren en Cristo.
1. II Corintios 5:6-9 Según
estos versículos o estamos en el cuerpo y
___________ del _________, o ausentes
del cuerpo y ___________ al Señor.
Cristiano, no debe tener miedo a la
muerte, porque va a estar con Dios
inmediatamente.
2. Según II Corintios 5:1, ¿Si
se deshace este tabernáculo (cuerpo) qué
tenemos en el Señor? _____ _______
___ _________ ____ __________,
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Lección 4
Los Cielos
3. En Salmo 116:15 ¿De qué
podemos estar seguros? "Estimada es a
los ojos de Jehová ___ _________ ____
______ _________.”
4. Lea el relato de Nicodemo,
que vino con temor a ver a Jesús. Juan
3:1-16 Jesús predijo su resurrección y
su regreso al cielo de donde vino. ¿Qué
palabra usó Cristo para describir la
duración de la vida para los que creen en
Él? Vida_________.
5. ¿Cómo se describe el cielo
en Hebreos 12:28? Como un reino
_______________.
6. Cristo prometió que iba a
preparar un lugar para nosotros. Juan
14:2 nos dice que en el cielo hay
muchas ____________. ¡Y Él ha ido a
preparar lugar para nosotros! Los
primeros dos cielos y la tierra van a
desaparecer; naciones van a desaparecer,
pero el hogar de Dios, nuestro hogar, es
para siempre.
E. Testigos de la gloria.
1. Según I Pedro 5:10 ¿A
dónde nos ha llamado Dios? a su
_________ ___________.
2. Lea II Reyes 2:1 & 11.
¿Quién subió al cielo? ELÍAS.
¿Quién fue testigo de este glorioso
suceso? _________. Éste, es un capítulo
emocionante; le recomiendo que lo lea
antes de continuar con la lección.
3. Hechos 6:1-7 nos dice que
Esteban fue uno de los primeros
diáconos. En capítulos 6 y 7, Esteban
fue traído ante el concilio y allí habló de
la historia de Israel, y de cómo ellos
muchas veces rehusaron obedecer y
seguir a Dios. Él les muestra cómo ahora
ellos rechazan a Cristo.

Lea Hechos 7:54-60 y escriba
tres cosas que Esteban vio.
a. ___ ________ ___ _______.
b. __ ________ __ ____
__________ ___ _______.
c. ____ ________ __________.
Cuando los cielos fueron abiertos,
Esteban se sostuvo viendo a Jesús.
4. ¿Qué vio Juan el Bautista en
Marcos 1:9-11? _________ _____
_________, __ ___ ___________ _____
___________ _______ ____.
El Espíritu vino del cielo reposar sobre
JESÚS. Escuchó la voz del Padre desde
los cielos.
5. Conteste las preguntas de
Apocalipsis 1:1-2 y capítulo 4:
a. ¿Quién miró una puerta
abierta en el cielo? ______ (Apocalipsis
4:1) En su visión Juan estaba mirando
eventos para el futuro.
b. Apocalipsis 4:2-3 dice que
vio "…un ________ puesto en ____
_________, y uno sentado sobre el
trono. Y el parecer del que estaba
sentado era semejante al jaspe y a la
piedra de sardonia.
c. ¿Qué vio alrededor del
trono? V.3 ___ _______ _______
d. ¿Qué vio delante del trono?
V. 6 ___ _______ _____ ___________.
En los versículos 8-11 de
capítulo 4, Juan vio y oyó muchas cosas
magníficas. Miró una humilde e intensa
alabanza y adoración a Jesucristo.
La multitud que daba gloria,
honra y acción de gracias a Dios.
Un día nosotros estaremos en
Su presencia y alabaremos y adoraremos
a Dios. Vamos a estar con Él para
siempre.
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Lección 4
Los Cielos
e. En Ezequiel 1:1 El escritor
vio los cielos abiertos. Lea Ezequiel
3:23. ¿De qué habla del Señor? ____
__________.
f. II Corinitos 12:4. ¿De qué
otra manera se le llama al cielo?
__________. Lea el relato del pecador
arrepentido que se fue a la gloria. Lucas
23:39-43
g. Isaías 11:10 Encontramos
que Dios prometió un glorioso
________. No habrá más luchas,
tristezas o dolor.

Hay eventos en la Biblia que sucederán
en el futuro. Uno de ellos es un cielo
nuevo y una tierra nueva.
¿Conoce Usted a alguien quien quiere
recibir las lecciones Bíblicas?

Nombre:
Dirección:
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Lección 5
Acontecimientos Futuros
Versículo de memoria: Apocalipsis
21:1 "Y vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra habían pasado, y el
mar no existía ya más. "
Un día habrá un cielo nuevo y
una tierra nueva. Pero antes de que esto
suceda, muchos acontecimientos
necesitan ocurrir, según el plan de Dios.
El próximo acontecimiento es el rapto.
Esto es, cuando Jesucristo volverá en las
nubes para arrebatar su Iglesia, y el
tiempo de la gran Tribulación tomará
lugar en la tierra. Después de esto, Cristo
regresará al mundo por segunda vez. A
esto se le llama “La Segunda Venida”
de Cristo. Durante este tiempo habrá
una batalla llamada de Armagedón.
(Apocalipsis 20:7-8 Cristo comenzará su
reinado como Rey en la tierra por Mil
Años. (El Milenio) Después tomará
lugar la batalla final y la destrucción del
primer cielo y del segundo cielo, y de la
presente tierra. Los nuevos cielos y la
nueva tierra, incluyendo La Nueva
Jerusalén reemplazarán al universo
actual que está lleno de pecado.

Su Cristo. Por causa de ellos, Dios se
volvió al resto del mundo, a los Gentiles,
que son llamados por Su nombre.
Su Evangelio ha sido predicado por todo
el mundo y mucho han sido salvos. Sin
embargo, la mayoría de la humanidad,
sigue en sus propios caminos y pronto
Los Días De La Gracia terminarán. Él
vendrá por sus santos, los verdaderos
creyentes.
Los que murieron en Cristo serán
resucitados corporalmente. Todos los
salvos recibirán un cuerpo incorruptible
y estarán con el Señor para siempre.
Lea los versículos y complete las frases.
1. Juan 14:1-4 " voy, pues, a
___________ ___________ para
vosotros…Y si me fuere y os preparare
lugar __________ _______ ______ …"
2. Hechos 1:11 "…este mismo
________, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así ________ _______
___ _________ ________ ___ ____
_________.”
3. Hebreos 9:28 "así también
Cristo fue ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de muchos; y
____________ _____ _________ ____,
sin relación con el pecado, para
salvación de los que le esperan." (Cristo
no vendrá para llevar nuestros pecados
sino para llevarnos al cielo con Él. ¡Que
Victoria!)
Lea los versículos y escoja cierto o falso
para cada uno. Lea I Tesalonicenses
4:13-18.
4. Traerá con Jesús a los que
durmieron en Él.
CIERTO
FALSO

I. El Rapto (esta es una palabra que se
usa para describir “ser arrebatados”)
A. Jesús vendrá por los que Él ha
salvado: La primera vez Jesús vino a la
tierra como hombre sin pecado para
proveer una sangre pura en sacrificio por
el pecado del hombre. El Antiguo
Testamento nos da la enseñanza de la
purificación a través de la sangre. Su
pueblo escogido, los judíos, sabían que
Dios enviaría un Salvador pero
rechazaron a Su Mesías, a Jesús, como
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Acontecimientos Futuros
5. Los que han muerto en
Cristo están en un estado inconsciente, o
dormidos en un lugar desconocido.
CIERTO
FALSO
6. Los cuerpos de los creyentes
que han muertos están en las tumbas.
Sus almas están con Cristo.
CIERTO
FALSO
7. Los que vivimos, seremos
arrebatados juntamente con Él en el aire.
CIERTO
FALSO
Lea I Corintios 15:51-52 y Filipenses
3:20 -21.
1. Vamos al cielo exactamente
como somos.
CIERTO
FALSO
2. Los muertos en Cristo, al
igual que los vivientes van a ser
cambiados y van a recibir alas y serán
convertidos en ángeles.
CIERTO
FALSO
3. Recibiremos cuerpos
incorruptibles que no morirán. Cuerpos
gloriosos.
CIERTO FALSO
Lea I Corintios 15:35-58. Escriba sus
iniciales cuando haya completado.
___ ____
Según la lección, ¿Cuándo tendrá el
cristiano la victoria final sobre la
muerte?
___ _______/ ___ ________________.
B. Los cristianos necesitamos
estar listos para ___ _________. ¡No
desmayemos, el Señor viene!
Lea los versículos y escoja cierto o falso.
Mateo 24:36-44, Apocalipsis 22:7,
I Corintios 15:52.

1. Sabemos exactamente
cuándo regresará Cristo y podemos
prepararnos mejor para encontrar a
nuestro Señor.
CIERTO
FALSO
2. Nuestras vidas deben ser
puras. Debemos estar listos para
encontrarnos con Él en cualquier
momento.
CIERTO
FALSO
II Pedro 3: 3-9
3. Satanás ha detenido la
venida de Cristo.
CIERTO
FALSO
4. Nuestro Señor Jesucristo va
a regresar por nosotros, pero Él no
quiere que ninguno perezca y ha dado
tiempo para que todos procedamos al
arrepentimiento.
.
CIERTO
FALSO
5. Hace tanto tiempo que
Jesucristo estuvo aquí, que ya no
debemos creer que Él va a regresar.
CIERTO
FALSO
Lea I Juan 2:28 & 3:2 y completa las
frases.
6. "…y ahora, hijitos,
permaneced en Él para que cuando Él
_____________, tengamos confianza, y
no seamos ________________ delante
de Él __ ___ __________” (2:28)
"…cuando Él ______________,
seremos semejantes a Él…" (3:2)
Apocalipsis 22:12
5. " He aquí yo _________
_________, y mi galardón conmigo..."

Tito 2:11-13
6. "…aguardando aquella
esperanza bienaventurada, y la
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Lección 5
Acontecimientos Futuros
manifestación gloriosa de _________
_______ ______ ___ ____________
_________________."
II. El período de La Tribulación
comenzará inmediatamente después que
termine la edad de la iglesia, y durará
siete años. Será el tiempo de “Un
mundo” Un líder del mundo, un sistema
monetario y una sola religión para todo
el mundo.
Éste, será un tiempo en que el hombre
regirá pero el juicio de Dios caerá sobre
todos aquellos que rechazaron a Cristo.
Esta sección tiene una vista
panorámica de este tiempo.
1. Isaías 2:12
"Porque día ___ ___________…"
2. Isaías 34:8; 63:1-6
"es día de _____________ ____
____________…"
3. Jeremías 30:7
"tiempo de _____________ ______
___________…"
4. Apocalipsis 6:17
"…el gran _____ ___ ____ _______…"
5. Daniel 12:1
"…será tiempo ___ ____________, cual
nunca fue después que hubo gente…"
6. Apocalipsis 14:7
"… la hora de su ________ ha
venido…"

2. Apocalipsis 6:8 habla de la
muerte que viene a una porción de la
tierra. ¿Qué porción de la tierra va a
morir?
___ __________ _________.
3. Apocalipsis 8:7-9
"…la tercera parte de los __________ se
quemó, y se quemó toda la _________
_________…” y la tercera parte de las
criaturas que estaban en el mar y la
tercera parte de los __________ fue
destruida."
C. Se describe la Trinidad
Maligna en varios pasajes de la Biblia.
Escriba la palabra para cada uno de los
versículos.
1. Apocalipsis 19:19 habla del
líder del gobierno como ___ _________
Y Apocalipsis 11:7 le llama la ________
otra vez. En I Juan 2:18 se describe
como ___ ____________, que significa
contra Cristo.
2. El líder de la religión se
llama el ________ ___________.
Apocalipsis 16:13
3. El poder espiritual que da
poder a la bestia y el profeta se llama
___ _________ en Apocalipsis 13:2&4.
En Apocalipsis 20:2 se dice "… y
prendió al dragón, ____ ___________
__________, que es el ________ y
Satanás…"
¿Conoce Usted a alguien quien quiere
recibir las lecciones Bíblicas?

B. Algunos de los problemas
que vendrán sobre la tierra durante estos
siete años son revelados en los siguientes
pasajes de las Escrituras.
Nombre:
1. Apocalipsis 6:4 Al jinete del
caballo bermejo se le dio el poder de
Dirección:
quitar de la tierra ¿qué? ___ _______
"… y que se ___________ ______ ___
_________."
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ACONTECIMIENTOS FUTUROS Parte dos
______ ___________ ____________,
III. Cuando se hayan cumplido los siete
como peleó en el día de la batalla."
años Jesús vendrá al mundo otra vez. El
4. Según versículo 4 ¿Dónde se
regreso de Cristo se llama La Segunda
afirmarán los pies de Jesús? _________
Venida. Jesucristo viene como El Rey.
___ _________ ___ ____ ___________.
Al fin Israel abrazará a Cristo como su
Salvador y una gran victoria tomará para
En Su segunda Venida, Jesús tendrá el
ellos.
nombre de Rey de reyes y Señor de
A. Al final de los siete años las
señores. Su venida se menciona en
naciones del mundo se unirán para venir
Mateo 24:29-30; II Tesalonicenses 1:7 y
contra Jerusalén, la futura capital del
Apocalipsis 1:7. Lea los versículos y
mundo. Los siguientes versículos
conteste las preguntas:
describen esta batalla y los eventos
1. Habrán cambios drásticos ¿En
alrededor de ella. Lea Apocalipsis 16:
cuáles tres cosas? (Mateo 24:29-30) ___
12-16 y responda las preguntas:
______, ___ _______, __ ______
1. ¿Para qué se secó el río
____________.
Éufrates? Para que fuese preparado ___
2. ¿Cuántos le verán?
__________ ____ ______ ___________
(Apocalipsis 1:7) _________
______ ___________.
3. ¿A quiénes traerá el Señor
2. El dragón, el falso profeta y
Jesús consigo? (II Tesalonicenses 1:7)
la bestia podrán hacer ___________.
__ ______ _____________.
Ellos harán que los reyes __ ___
Lea Lucas 21:25-26. En ese momento,
_________ __ ___ _______ ___
¿En qué condiciones estará la gente en la
__________ se reúnan en batalla en
tierra? ___________ __ ___________...
aquel gran día del _____
___________________ _____
________________…en el lugar que se
__________ _ _________ ____ _______
llama _____________. La palabra en
B. Las naciones serán
hebreo significa Meguido. Se reunirán
derrotadas. Jesucristo tomará el lugar
en Meguido.) Lea Zacarías 14:1-8 y
que le pertenece como Rey.
contesta las preguntas:
1. ¿Cómo derrotará Jesucristo al
1. ¿Quién reunirá a todas las
enemigo según estos versículos?
naciones para combatir? (verso 2)
Ezequiel 38:19-20. Él causará un
_______.
____________. Ezequiel 38:21 Dios
2. ¿Qué pasará en la ciudad de
hará que cada uno se vuelva contra ___
Jerusalén en aquel día? "… la ciudad
____________.
será _________, y serán _____________
Ezequiel 38:22 " Y yo haré juicio contra
las casas, y ___________ las mujeres; y
él con _____________ y con sangre;…
la mitad de la ciudad irá en
impetuosa __________, y ___________
_____________…"
___ __________, fuego y __________.
3. Versículo 3 dice: " Después
2. Apocalipsis 19:17-21 La
saldrá ___________ __ ____________
bestia y el falso profeta fueron lanzados
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ACONTECIMIENTOS FUTUROS Parte dos
¿adónde? __ ___ _________ ___
2. Otra vez Satanás engañará a
_________
las naciones y las reunirá ¿Para qué? ___
______________
3. Rodearán el campamento ¿de
IV. El reinado de los mil años
A. Según Apocalipsis 20:2 ¿Por
quién? ___ ____ ___________ (Y de la
cuánto tiempo será preso Satanás? ____
ciudad amada)
________
4. ¿Qué va a caer desde los
B. ¿Con quiénes reinará Cristo
cielos? _______ ¿Quién lo enviará?
durante los mil años? Apocalipsis 20:6
_______ ¿Qué hará con ellos? ______
"Bienaventurado y santo el que tiene
_____________
________ ___ ___ _____________
5. ¿Qué hará Dios con Satanás?
________________ "
___ __________ ___ ___ ________ ___
C. La tierra tendrá mil años de
_________ ¿Por cuánto tiempo? ______
paz.
___________ ___________.
1. En Miqueas 4:3 Dios dice que
B. El juicio del gran trono
las naciones _______________ sus
blanco tomará lugar en este tiempo. Es
espadas ______ ___________, y sus
el tiempo para juzgar a los que murieron
lanzas ______ _________, no alzará
sin haber recibido a Cristo como su
espada nación contra ________, ni se
Salvador. Lea Apocalipsis 20:11-15 y
adiestrarán para la ____________.
diga que se hará a los no salvados, a la
2. Isaías 11:6-8 nos dice el
muerte y al Infierno. ___________
efecto que Cristo causará en los
_____________ ____ _________ ___
animales. Morará el lobo con el
_________.
___________ y el leopardo con el
__________; y el becerro y el _______ y
VI. Así como Dios terminará con el
la bestia doméstica andarán juntos, y un
diablo y sus seguidores, así también
niño los ______________. La vaca y la
terminará con este mundo malvado.
_____ pacerán; sus crías se echarán
juntas; y el león como el _______
Habrá un cielo nuevo y una tierra
comerá ______. Y el niño de pecho
nueva donde reinará solo la justicia.
_________ sobre la __________ del
A. Estos cielos y esta tierra
_______ y el recién destetado extenderá
llegarán a su fin. Lea los versículos y
su ________ sobre la caverna de la
complete. II Pedro 3:10-12 "…en el
______________.
cual los cielos ___________ ______
__________ ______________, y los
V. La última batalla de Satanás.
elementos ardiendo serán
A. Lea Apocalipsis 20:7-10 y
______________, y la tierra y las obras
conteste las preguntas:
que en ella hay serán ____________."
1. ¿Cuándo será suelto de su
"…en el cual los cielos, siendo
prisión Satanás? ___________
_____________, serán deshechos, y los
______________ _____ ______
elementos, siendo ____________, se
________.
fundirán!"
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LECCIÓN 5-B
ACONTECIMIENTOS FUTUROS Parte dos
B. Un Cielo nuevo
1. ¿Qué nos promete Dios en II
Pedro 3:13? ________ _________ ___
___________ __________ en los cuales
f. Apocalipsis 21:22. ¿Por qué
mora la ____________.
no hay un templo allí? Porque ____
2. Apocalipsis 21:1-4 Juan da
________ _______ _________________
testimonio de las cosas que él vio en el
___ ___ __________ ____ ______ __
cielo. Habla de los cielos nuevos y la
___ ___________.
tierra nueva. En la tierra nueva habrá
g. Apocalipsis 21:23. ¿Por qué
una ciudad majestuosa donde estará el
no hay un nuevo sol o nueva luna?
tabernáculo de Dios (Su presencia)
Porque, ___ _________ ____ ________
estará con los hombres.
la ilumina, y ___ _____________ ___
¿Cuáles cinco cosas NO habrá allí?
____ _____________.
a. _________. d. _________
b.__________
e. ___________
Dios creó al hombre para tener
c.___________
comunión, compañerismo con él. Una
La Nueva Jerusalén nos es descrita.
vez más Dios se está preparando para
a. Hebreos 11:10 y 16. ¿Quién
tener compañerismo con el hombre. Esto
es el hacedor (constructor) de esta
será eternamente glorioso en los cielos
ciudad? ________
nuevos y la tierra nueva.
b. Apocalipsis 21:16 La ciudad
tiene medidas iguales ¿en qué maneras?
__________, ___________, ___
Recuerde que debe seguir leyendo la
___________
Palabra de Dios y compartiendo el plan
c. Apocalipsis 21:18 El muro de
de salvación con otros.
la ciudad es de ________. La cuidad es
de _______ _________ semejante al
vidrio limpio.
Escriba los nombres y las direcciones de
otros a quienes podemos mandarle éstas
d. Apocalipsis 21:19-20. Y los
lecciones de la Biblia.
fundamentos del muro de la ciudad están
adornados de toda ________
Nombre:
____________
e. Apocalipsis 21:21. Las doce
Dirección:
puertas son de __________. La calle de
la ciudad es de _____ _______, como
vidrio transparente.
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Versículo para memorizar: "Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con
el cual estáis sellados para el día de la
redención." Efesios 4:30
Lectura de la Biblia: Efesios capítulo 4
y Proverbios capítulo 2. Ponga su inicial
cuando termine de leerlos ____ ____.
A los hijos de Dios, a los que han
confiado en Cristo como su Salvador, se
les recuerda que son capaces de
entristecer al Espíritu de Dios y dañar su
compañerismo y su testimonio, y que
pueden sufrir pérdidas eternas. Lo
contrario de contristar a Dios es darle a
Dios un total control de su vida, lo que
producirá recompensa ahora y por la
eternidad.
I. La palabra de Dios nos dice
claramente que algunas de nuestras
acciones, después de ser salvos, pueden
entristecer a Dios. Él nos aconseja que
no andemos como los otros gentiles. (El
término “gentil” habla generalmente de
los no salvos.)
A. Los siguientes versículos
revelan que la manera de vivir de los que
no son salvos desagrada a Dios.
1. Efesios 4:18 "Teniendo el
entendimiento entenebrecido,
_________ de la _______ ___ _______
por la ______________ que en ellos
hay, por la dureza de su corazón."
2. Efesios 4:19 "los cuales
habiendo ____________ _________
_______________ se ______________
a…"
3. Efesios 2:2 "en los cuales
anduviste en otro tiempo, conforme a la

____________ ___ ______ _________,
conforme al ____________ de la
___________ del aire (Satanás), el
___________ que ahora opera en los
hijos de ________________."
4. Efesios 2:3 "… haciendo la
_____________ de la ________ y de los
__________________,…"
Y Colosenses 1:21 "… y enemigos en
vuestra _________; por las _________
__________."
B. A Dios no sólo le desagradan
estas malas obras, sino que también le
entristecen. La naturaleza vieja va en
contra de la naturaleza nueva. Si nos
rendimos a la naturaleza vieja, pecamos.
Si seguimos pecando, vamos a
entristecer al Espíritu de Dios, aunque Él
todavía mora en nosotros. Esto nos dice
Isaías 63:1.
1. Efesios 4:30 " y no
______________ ___ ___________
________ ___ _______, con el cual
estáis ___________ para el día de la
_______________." (Usted pertenece a
Dios; desde el momento que usted creyó
que Cristo murió por su pecado y usted
lo aceptó, Él Selló esta transacción y
puso en usted al Espíritu Santo.)
2. I Tesalonicenses 5:19 "No
___________ el ____________. El
Señor le habla desde su interior y le
dirige en su camino. Permítale que viva
plenamente en Usted; Él no puede vivir
con el pecado.
II Corintios 11:2 dice " Porque os celo
con celo de Dios; porque os he
desposado a un esposo, para presentaros
como una virgen pura a Cristo. "
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No Contristéis al Espíritu Santo de Dios
II. Las cosas que entristecen al Espíritu
son: los pecados de la mente, los deseos
del corazón y las acciones del cuerpo. A
no ser que andemos en el Espíritu, no
cediendo al deseo de la carne, somos
capaces de hacer cualquier tipo de
maldad. (Llene y complete las siguientes
declaraciones.)
A. Los siguientes pecados de corazón y
de la mente entristecen al Espíritu Santo.
1. Orgullo
Romanos 12:3 "Digo pues,… que no
tenga _____ ________ ___________ de
sí que el que debe tener, sino que piense
de si con _________, conforme a la
medida de ___…"
Gálatas 6:3 "Porque si alguno piensa de
sí que ___ ________, no siendo ______,
a sí mismo se ___________."
I Corintios 10:12 "Así que, el que
_________ _________ __________,
mire que no _________."
2. Dudando y sin fe
Santiago 1:6-8 "Pero pida con ___ no
___________ _______; porque el que
_______, es semejante a la ______ ____
______, que es __________ _____ ____
________ y echada de una parte a otra."
No piense, pues, el tal haga, que
___________ _________ ___________
del Señor. El hombre de doble ánimo es
______________ ___ ________ _____
___________."
Lucas 12:28-29 "y si así viste Dios la
hierba que hoy está en el campo y
mañana es echada al horno; ¿Cuánto más
a vosotros, hombres ___ _______ ____?
Vosotros, pues, no os preocupéis por que
habéis ___ _________ o que habéis de

beber, ni estéis ____________. (No se
preocupen por nada.)
3. Desunión
Romanos 12:16 "Unánimes _________
___________, no ___________,
Condescended para con los humildes.
No seáis _________ ___ ____________
_________ _____________."
Santiago 3:14 " Pero si tenéis ________
__________ y ______________ en
vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis
mentirosos contra la verdad.”
B. El pecar con su cuerpo entristece al
Espíritu.
1. I Juan 2:15-16 " No améis al
mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre ___ _______ ___ ___.
Porque todo lo que hay en el mundo ___
________________ ___ ___ _________,
___ ____________ ____ _____ _______
… no proviene del _________, sino del
_________."
2. Pedro 2:7-8 "y libró al justo
Lot, abrumado por ___ ______________
____________ de los malvados, (porque
este justo, morando entre ellos,
__________ cada día ___ ________
_________, viendo y oyendo los hechos
inicuos de ellos). "
3. Gálatas 5:19-21 " Y
manifiestas son las obras de la carne, que
son: ____________, _______________,
_____________, ___________,
____________, ________________,
____________, _________, _________,
_______, ______________,
_____________, ______________,
____________ ,______________,
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_______________, ________________,
y cosas semejantes a estas;
4. Santiago 4:2-3 “Codiciáis, y
no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y
no podéis alcanzar, combatís y guerreáis,
y no tenéis porque no pedís.” Pedís y no
recibís, porque _______ ______, para
gastar ___ __________ ___________."
III. Medidas Preventivas
A. Cuidado con sus ojos Salmo 101:3
"___ _________ _________ ___ ______
________ _______ ___________.
Aborrezco la obra de los que se desvían;
no se acercarán a mi." (Lo que entra por
sus ojos y por su mente, se queda
grabado.)
B. Cuidado con sus oídos.
Tenga cuidado; ¿a quién está
escuchando, al hombre o a Dios?
Proverbios 12:1 "Él que ama la
______________ ama la ____________;
más él que aborrece la reprensión es
ignorante."
Proverbios 28:9 "Él que aparta su oído
para no oír la ley, ___ __________
también es ______________." Efesios
5:6-7 "nadie os engañe _____
___________ _________, porque por
estas cosas viene ___ ____ ___ ______
sobre los _______ __ ______________.
No seáis, pues partícipes con ellos."
En Marcos 4:24 Jesús dijo: "Mirad los
que _____." De la manera que los ojos
trasmiten la información, así lo hacen
también los oídos. Escuchamos debates,
música, oradores religiosos, programas
de radio, chismes… Una buena manera
de saber lo que es aceptable a Dios, es;
¿Si estuviera Jesús con Usted, lo seguiría
escuchando?

C. Cuidado con su boca. Proverbios
21:23 "El que guarda ___ _______ y
___ ___________, su ______ guarda de
______________."
Proverbios 29:11 "El necio da rienda
suelta a ______ ____ _____, más el
sabio al fin ___ __________." (la calma)
Colosenses 4:6 "Sea vuestra palabra
__________ ____ _________, sazonada
con sal, para que _________ ________
_________ _____________ a cada uno."
Efesios 4:29 "Ninguna _____________
______________ salga de vuestra boca,
sino la que sea buena y sirva para la
______________ (ayudar), para que dé
_________ a los oyentes."
Santiago 5:12 "Mas sobre todas las
cosas, mis hermanos no juréis, ni _____
___ _______, ___ _____ ___ ________,
ni por ningún otro juramento; sino que
vuestro ___ _____ ___, y vuestro ___
_____ ___, para que no caigáis ____
_______________."
D. Cuidado con el uso de sus manos.
Santiago 4:8 "… Pecadores limpiad
___________ ____________…"
Efesios 4:28-29 "Él que ___________,
____ __________ ______, antes trabaje,
___________ _____ _____ _________,
lo que es bueno, para que tenga qué
_____________ _____ ___ _____
_______________ _____________."
E. Cuidado con su comunión con
otros
I Corintios 15:33 " No os engañéis,
____ _______ ____________________
_______________ _____ __________
_______________: (Las malas
compañías lo alejarán de Dios.)
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Salmo 1:1 “Bienaventurado el varón que
no anduvo ___ ___________ ___
__________, ni estuvo ___ __________
____ ____________, ni ___ _________
___ ________________ se ha sentado;”
F. Cuidado con su mente
Isaías 26:3 "Tu ________________ ___
____________ _____ a aquel ________
________________ en ti persevera,
porque en ti ha confiado."
(Confíe en Él con todo su corazón, aun
cuando parezca que Dios no podrá
ayudarlo.)
Filipenses 2:5 Debemos tener la mente
(el sentir) ¿de quién? _______ ________
Filipenses 4:8-9 Escriba las ocho cosas
que se encuentran en este versículo en
las que es bueno pensar; Todo lo que
es… _____________, _____________,
_________, ________, ____________,
___ ________ ___________, ________,
__________, ___ _______________.
G. Sirviendo al Señor
I Corintios 15:58 "…estad _______ __
______________, _____________ ___
___ _________ ___________, sabiendo
que vuestro trabajo ___ ___ _________
____ ____ ____ ___________." Se
espera que Usted sea responsable en
todas estas áreas de su vida. Por favor
lea los siguientes pasajes de las
Escrituras, y escriba sus iniciales cuando
termine. ____ _____
Gálatas 5:16-21, Colosenses 3:5-11, II
Corintios 7:1, I Tesalonicenses 5:14-24,
II Corintios 13:11
Nota: Todo lo que haga en su vida
cristiana es importante para Dios y su
relación con Él. Recuerde que Usted, o

glorificará a Dios y tendrá una buena
relación con Él aquí en la tierra, o
entristecerá al Espíritu Santo y causará
dolor a Usted mismo. Él no permitirá
que sus hijos continúen en pecado.
Hebreos 12:6-7 " Porque el Señor al que
ama castiga, y azota a todo el que recibe
por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os
trata como a hijos; porque ¿qué hijo es
aquel a quien el padre no castiga?
Juan 10:29 dice que su Padre Celestial
lo guarda a Usted sano y salvo en Su
mano. Sería bueno recordar que nuestro
Padre Celestial tiene dos manos y puede
castigarnos cada vez que lo necesitemos.
IV El vivir en el Espíritu de Dios traerá
bendiciones. Como lo muestran los
siguientes versículos:
Gálatas 5:22-23 "más el fruto del
Espíritu es _______, ________, ______,
____________, ______________,
____________, _____, _____________,
_____________, contra tales cosas ___
_____ ______."
Romanos 8:6 "Porque la mente carnal
____ __________, pero la mente
espiritual ___ ________ __ ______."
Para terminar le animamos con el
consejo de Pablo en Filipenses 3:13-14
"… pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está adelante,
prosigo al blanco, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús."
Escriba los nombres y las direcciones de
otros a quienes podemos mandarle éstas
lecciones de la Biblia.
Nombre:
Dirección:
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El andar del creyente
Versículo para memorizar: II Timoteo 2:3
llama ________ (versículo 13) y se les
"Tú, pues, sufre aflicciones como fiel
acusa de que aún tienen necesidad ¿de
soldado de Jesucristo."
qué? De ________ y no de ___________
El andar, la forma de vivir del
___________ (versículo 12) Un cristiano
creyente debe ser una vida de crecimiento
maduro debe ser ya _____________.
en el que se producen cambios. Es una
II. El andar del cristiano es una forma de
vida llena de desafíos.
guerra.
El andar del creyente es comparado a una
A. Nuestro comandante y líder
carrera. El corredor debe fijarse una meta y
1. ¿De qué es Cristo la cabeza?
prepararse; debe soportar hasta terminar su
Colosenses 2:9-10 de todo ____________
carrera para así recibir el premio. Lectura
y ____________. De la misma manera
de la Biblia: Efesios 4-6. Escriba sus
que el Presidente de Los Estado Unidos es
iniciales cuando lo lea. ____ ____
el comandante y jefe de la armada militar
I. El andar del cristiano es de crecimiento.
americana, Jesús es el comandante de todo
A. El crecimiento requiere
lo que hay en el cielo y en la tierra.
alimento. El crecimiento espiritual
2. I Timoteo 1:17 "Por tanto, al
proviene del alimento espiritual que es la
____ ____________ ____________,
Palabra de Dios.
_____________, al único _________
1. I Pedro 2:2 "Desead como
______, sea ___________ y ___________
niños recién nacidos, la ________ ____
por siempre jamás. Amén
_______________, de la palabra…" Este
Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en
versículo es dado al nuevo cristiano.
su muslo tiene escrito este nombre: ______
2. II Pedro 3:18 es un mandato
___ ___________ __ ___________ ____
general para los creyentes. "Mas
____________.
__________ en la _________ y en el
B. Nuestra armadura está descrita
_________________ de nuestro ________
en Efesios 6, es ilustrada con la armadura
__ ______________ Jesucristo. A Él sea
que usaban los soldados en el tiempo de
gloria ahora y para siempre. Amen." (El
Pablo. Debemos vestirnos de toda la
conocimiento de Él viene a través de la
armadura de Dios para que podamos
Palabra de Dios.)
resistir los ataques del enemigo.
3. La carnalidad impide el
1. Efesios 6:14 dice que debemos
crecimiento espiritual. La carnalidad es la
ceñir nuestros _________ de __________.
naturaleza mundana del hombre sin la
Si Usted no se da tiempo para estudiar y
influencia de Dios. Por esta razón él está
conocer la Palabra de Dios, Usted estará
predispuesto a pecar y a oponerse a Dios.
muy débil y no será capaz de mantenerse
Los siguientes versículos son una
firme.
reprensión para unos cristianos que no
2. Efesios 6:14 Además dice que
estaban viviendo para Dios, ni creciendo
debemos vestirnos con la __________ ___
espiritualmente. Lea Corintios I 3:1-3,
_____________. Este versículo habla de
Hebreos 5:12-14. A estas personas se les
la justicia impartida por Dios. Si estamos
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viviendo en pecado, el diablo nos vencerá
Usted aun no puede ver, en todas las áreas
y hará que no seamos victoriosos en el
de su vida. Su fe en Dios es prueba de que
servicio a Dios. Si el diablo nos acusa de
Usted confía en Él y aun otros lo notarán.
nuestros pecados pasados y de nuestros
Esto desanima a Satanás y anima a otros a
fracasos presentes, sólo necesitamos
confiar en Dios.
recordar I Juan 1:9, Romanos 5:18-19 y II
c. El ejemplo de la fe de otros
Corintios 5:2
cristianos nos estimula. Usted tuvo fe para
ser salvo, al igual que aquellos en Hechos
16:25-33. ¿Puede el Dios que los salvó,
(Léalos por favor) La coraza protege el
cuidarlo y guiarlo desde la salvación hasta
corazón y los pulmones.
lo gloria? ___
I Tesalonicenses 5:8 la llama la coraza de
Lea los siguientes versículos y ponga sus
___ y _______. Usted no debe tener el
iniciales cuando termine. ___ ____
corazón quebrantado o desanimado, y no
Usted puede escribirlos al principio o al
debe tener frialdad hacia los demás.
final de su Biblia, para que le recuerde de
3. Efesios 6:15 nos dice que
la firmeza de fe de otros.
debemos calzar los pies con el __________
____ ______________ ___ ___ _______.
Job 13:15-18 La fe a través del
Los pies y la parte baja de las piernas eran
sufrimiento, de la perdida de cosas
protegidas por grebas (protector para los
materiales y de la muerte de seres
pies y las pantorrillas). Aquí nos enseña la
queridos.
obediencia al evangelio y el deber de
Hechos 16:25 Fe a través de la
llevarlo a otros.
persecución.
4. ¿Qué tan importante es su fe en
II Corintios 11:24-28 Fe para soportar las
Cristo?
aflicciones con el fin de que el evangelio
a. Efesios 6:16 nos dice que sobre
sea difundido.
_______, tomad el __________ ___ ____
I Reyes 17:2-16 Dios sostuvo a su profeta
____. Dios nos muestra que teniendo fe en
y a una persona ordinaria que depositó su
Él, en sus promesas y en su poder para
fe en Él.
cumplirlas, Usted podrá apagar ________
II Reyes 4:1-7 Una persona desamparada
_____ _____________ ____ __________
es sostenida por Dios.
_____ ______________. Su fe puede
Marcos 12:42-44 Fe que Dios suplirá para
destrozar las acciones y acusaciones de
toda necesidad.
Satanás.
I Juan 5:4 No nuestra propia santidad, no
b. Hebreos 11:1 "Es pues, la fe
nuestro poder, no nuestra buena manera de
___ ________________ ____ ______
vivir, no nuestra abstención, no nuestras
_________ _____ ___ _____________,
obras, sino nuestra ___, nos va a sostener.
___ _________________ ___ ___ ____
Iniciales ___ ____
___ ___ ___ " Esto simplemente significa
5. Efesios 6:17 nos dice que
que Usted cree que Dios suplirá lo que
debemos tomar el __________ de la
Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
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______________; o como lo muestra en I
2. ¿Qué tanto puede la oración
Tesalonicenses 5:8 Nos vestimos de la
eficaz del justo?
______________ ____ _______________
a. Santiago 5:16b _________
como yelmo. Tenemos la esperanza de
___________. El versículo dice, “del
derrotar a nuestro adversario y de superar
justo”. Debemos tener cuidado de andar
toda dificultad, a través de la sangre del
rectamente con Dios.
Cordero. Esta confianza en la salvación de
b. II Corintios 10:12 "… pero
Dios, protege nuestra mente de las dudas
ellos, midiéndose a si mismos por si
que envía Satanás, así como la coraza
mismos, y comparándose consigo mismos,
protege la cabeza de cualquier golpe.
___ _____ _________. Nota: El orar era
6. Efesios 6:17b Nos exhorta a
tan importante para Jesús que Él empezó
tomar la __________del ___________,
su ministerio, aquí en la tierra en oración:
que es la ____________ ____ _______.
(Lucas 3:21), continuó en oración (Lucas
La Palabra de Dios, que proviene del
10:21); y terminó en oración (Lucas 23:34)
Espíritu Santo (II Pedro 1:21), tiene el
Su ministerio celestial empieza en oración,
poder de destruir las artimañas del diablo
yo rogaré (Juan 14:16) continúa en oración
en los tiempos de prueba. Nota: La
(Hebreos 7:25 y I Timoteo 2:5), por tanto,
armadura está ante todo en la parte frontal.
así como sus discípulos hicieron, debemos
Un fiel soldado nunca da la espalda; nunca
rogar; "Señor, enséñanos a orar." Su
huye del enemigo porque si lo hace, será
ministerio ahora es el de oración, porque el
herido por la espalda, o le llamarán:
intercede por nosotros. ¡Orar es hablar con
Cobarde.
Dios!
C. Nuestra Oración
D. El ejército enemigo y su líder:
1. Para usar apropiadamente el
1. I Pedro 5:8 revela la intención
escudo de la fe y para permanecer firme
del diablo. "Sed sobrios, y velad; porque
siempre, Usted debe orar siempre por
vuestro adversario el diablo, cual león
Usted y por los demás. Algunos oran por
rugiente, anda alrededor buscando a quien
los que trabajan de tiempo completo en la
devorar." II Corintios 4:4 llama al diablo:
obra de Dios. Son “Guerreros de oración”
___ _______ ____ ________ __________.
a. Según Efesios 6:18 ¿Cómo
2. Su ejército consiste en ángeles
debemos orar? ___ ________ _________
caídos, demonios y espíritus malvados. La
con toda oración y súplica ___ ____
Biblia dice en Efesios 6:12. "porque no
__________, y velando en ello ____
tenemos lucha contra sangre y carne, sino
_____ ________________ y súplica
contra ________________, contra
por todos los santos;
________________, contra los
b. Mateo 26:41 nos enseña que
_______________ _____ ______
debemos velar y orar ¿Para qué? Para
_______________ de este mundo, contra
_____ ____ ______________ ____
___________ _______________ en _____
____________, el espíritu a la verdad está
_____________.
dispuesto; pero la _______ ___ ________.
Lea también II Corintios 11:14-15.
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3. Las armas del enemigo.
de la línea." Esto se refiere a las líneas
Identifíquelas en los siguientes versículos
blancas, marcadas en el terreno del estadio
(use una palabra descriptiva.)
desde el comienzo hasta la meta, en las
a. Job 12:16b habla de _________
cuales los atletas se ven obligados a fijar
b. Isaías 8:12-13
sus ojos. Aquellos que se pasen de las
_________________ de los hombres en
líneas o que violen las reglas de la carrera
vez de Dios. Leas también Hechos 5:27van a ser descalificados y no van a ganar el
29 y Filipenses 1:28
premio aunque hayan llegado primero.
c. I Tesalonicenses 3:5 habla de las
C. Hebreos 12:1-3. Así como en
_________________ de Satanás.
los Juegos Olímpicos hay miles de
d. Génesis 3:1 nos hace ________
espectadores, de la misma manera, nuestra
la palabra exacta de Dios. El todavía utiliza
vida cristiana tiene espectadores. En
esta táctica diciendo: "sería mejor
Hebreos 12:1 nos dice que debemos
traducirla de esta manera."
despojarnos de dos cosas: ______ _______
e. Lucas 13:16 Las aflicciones del
y del __________ ____ ____ __________
____________.
Si, nos esforzamos para vivir vidas
III. El andar del creyente es comparado a
piadosas que agradan a Nuestro Señor.
una carrera y competir con otros eventos
También en Hebreos 12:1 nos dice que
deportivos.
tenemos en derredor nuestro tan grande
A. En I Corintios 9:24-27 nos
________ ___ ____________. (Quizás
enseña que debemos correr la carrera para
aquellos mencionados en el capítulo 11 nos
recibir el ____________. Según Pablo en
están animando a seguir adelante.
las competiciones solamente uno puede
Considere a los ángeles mencionados en II
recibir el premio. Como cristianos
Reyes 6:17 y otros que están alrededor
corremos para recibir una __________
nuestro en la tierra.)
__________________. (Versículo 25). La
¿Hay veces que Usted se siente
mejor manera de correr la buena carrera
impaciente, frustrado y disgustado de tanto
está escrita en el versículo 27. Como Pablo
tratar? ¡Nunca ceda al pecado! Nunca deje
dice que Usted debe ____________ su
de vivir para Dios. El versículo 1 nos
cuerpo. Esto quiere decir que debemos
aconseja que en la carrera debemos tener
controlar los apetitos carnales, y
_______________.
entrenarnos a hacer lo que nos edifiquen
espiritualmente, tal como estudiar la
Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Favor
Biblia, orar, comunión con otros creyentes,
de escribir el versículo 3. "_________,
servir,…
______, __ ________ _____ __________
B. En Filipenses 3:14 leemos
______ _____________ ___ ___________
"prosigo ___ ___________, al __________
_________ ___ ______, ______ ____
del _____________ _______________ de
____ ____ _________ ___ ___________,
Dios en Cristo Jesús." En el comentario de
_________ __________. Usted debe fijar
Adam Clark explica "…prosigo a lo largo
sus ojos en Él y alcanzar las metas que Él
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Lección 7
El andar del creyente
tiene para nosotros. Él puso por delante el
b. Filipenses 4:13 a través de _________.
________ (versículo 2). De esta manera
c. Lucas 22:43 Si fuera necesario,
debemos seguir el ejemplo de Cristo
Dios mandaría a ____ ___________.
D. La vida cristiana se compara a
3. Lea también I Pedro 5:10
una lucha:
muestra que durante la lucha Usted podrá
1. Efesios 6:12 nos dice la clase de
padecer, pero después de que haya
oponentes que tenemos en esta lucha:
padecido, Él mismo lo puede,
“porque no tenemos lucha contra sangre y
_________________, ______________,
carne, sino contra ________________,
________________, __ ______________.
contra ________________, contra los
A Él sea gloria e imperio por siempre.
________________ de las tinieblas de este
Amen.
mundo, contra ____________ espirituales
___ ______ _____________.
Escriba los nombres y las direcciones de
2. Ya que tenemos una lucha
otros a quienes podemos mandarle estas
espiritual, debemos aprender a ser
lecciones de la Biblia.
espiritualmente fuertes y espiritualmente
sabios. ¿De dónde viene nuestra fuerza, de
Nombre:
acuerdo con los siguientes versos?
a. Colosenses 1:10-11 a través del
Dirección:
_________________ ____ _________.
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LECCIÓN 8A
LA OBRA DEL CREYENTE
mismo. Lea Salmos 24:7-10 y escriba la
Versículo para memorizar: Marcos 10:45
expresión que es usada dos veces para
"Porque el Hijo del Hombre no vino,
describir a Jesús. __ ____ de ________.
para ser servido, sino para servir, y para
Vea también Apocalipsis 19:16.
dar su vida en rescate por muchos."
C. Él sacrificó comodidades
La obra del creyente incluye
terrenales y placeres comunes.
servicio, sacrificio, y sumisión. Las
1. Siendo muy joven aún
obras de Cristo, son nuestro ejemplo a
Jesús dejó una reunión de familia y
seguir. Las obras de justicia serán
amigos porque dijo: ¿No sabíais que en
recompensadas. La lectura de la Biblia:
los ____________ ___ ___ __________
Romanos 12. Escriba sus iniciales
me es necesario estar? Lea Lucas 2:41cuando termine. ___ ____
49. ¿Qué edad tenía Jesús en ese
entonces? _______ ________.
1. Las obras de Jesucristo son nuestro
2. En Mateo 8:19-20 Jesús le
ejemplo.
dijo al fariseo que las zorros tienen
A. Jesús vino al mundo para
_____________, y las aves del cielo
servir; sirviendo a su Padre y sirviendo a
________; mas el Hijo del Hombre no
esta humanidad agonizante y perdida. Él
tiene dónde _____________ _____
se humilló a sí mismo para poder servir.
____________. Él no tenía _________
1. En Juan 4:34 dice que Jesús
propia.
viene de l Padre, para hacer su
3. En Juan 4:31-34 Jesús
______________.
declara " yo tengo una __________ ____
2. En nuestro versículo para
___________, ____ ____________ ___
memorizar dice que Él vino, ____
___________. Era más Importante para
________ _______ __________, sino
Él su obra celestial que su comida. Lea
para ___________.
el registro de un milagro en Marcos
B. El sacrificó su vida exaltada.
9:14-29. Jesús pasaba mucho tiempo en
1. Juan 17:5 dice que "Él
__________ y en ___________.
Estaba con ___ _________ antes de que
4. Jesús trabajó para alcanzar
el __________ ___________. Él dejó su
las multitudes. Él sacrificó su
__________ para nacer en un
privacidad, su descanso, al mismo
_____________."
tiempo que servía a los enfermos, guiaba
2. Su padre adoptivo, José no
a los apóstoles, oraba con fervor y
fue un hombre rico. El fue un hombre
predicaba. Los siguientes versículos nos
trabajador común y corriente, el fue un
muestran algunos ejemplos de esto.
________________. Mateo 13:55
a. Lucas 4:15 " y
3. Jesús aprendió a comerciar
_____________ ____ _____
y a trabajar con sus manos para su
_______________ de ellos, y era
sustento antes de comenzar su
glorificado de todos."
ministerio. En Marcos 6:3, a Él se le
b. Lucas 4:31b…"y les
llamó también el ________________.
___________ ___ _____ __________."
Recuerde que estamos hablando de Dios
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LECCIÓN 8A
LA OBRA DEL CREYENTE
c. Lucas 4:38-39 "Y
un lugar desierto y _____________ ___
levantándose, salió de la sinagoga, y
___________. Porque eran muchos los
entró en casa de Simón…" ¿Qué hizo Él
que iban y venían, y ___ ____ ________
allí? ________ __ ___ ___________
_________ _______ ________.
___ __________.
Note que los apóstoles estaban
d. Lucas 4:40 “Y a la puesta
preparados para predicar en viajes
del sol, todos aquellos que tenían
misioneros. Lea Marcos 6:7-13 Jesús se
enfermos de diversas enfermedades los
tomó el tiempo para enseñarlos y
traían a Él; y ___ ________ _____
entrenarlos además de sus otros
_______ __________ _______ _____
ministerios y predicación. Quiera Dios
___ ________, __ _____ ___________.”
que esto nos motive para servir con más
e. Lucas 40:42 " Y cuando se
sacrificio a la luz de lo que hizo Jesús.
hizo de día, salió y ___ ______ __ ____
5. Su supremo sacrifico está
__________ _____________; y la gente
registrado en Filipenses 2:7-8 "sino que
___ ____________, y llegando hasta Él;
___ ____________ __ ___ __________,
___ ____________ para que no se fuera
tomando _________ ___ ___________,
de ellos."
hecho semejante a hombres: y hallado en
f. Lucas 4:44 y ____________
la condición de hombre, se humilló a sí
___ ______ ______________ de
mismo, haciéndose _____________
Galilea.
________ ___ _________ __ _________
g. Lucas 6:12-13. Y aconteció
___ ________.
en aquellos días, que ___ _____ ____
D. Él practicó sumisión.
__________ __ _________, y pasó la
1. Cuando Él era niño estaba
noche orando a Dios.
_________ __ _________. (hablando de
Y cuando fue de día,________ __ _____
sus padres) Lucas 2:51
_____________, y escogió doce de
2. Él se sometió a su Padre
ellos, a los cuales también __________
celestial. En Mateo 26:39 Jesús ora;
______________.
"… pero ___ ____ _________ ____
h. Lucas 6:17-18 Y descendió
____________, sino la tuya.
con ellos… y de una gran ____________
. Y en verso 42… "hágase ___
____ __________ de toda Judea y de
_____________" vea también Hebreos
Jerusalén, y de la costa de Tiro y de
10:7 y Mateo 27:53-54.
Sidón, que habían venido ________
3. Él se sometió a las
_________, __ ________ _______
autoridades en la tierra. Lea Mateo
__________ de sus enfermedades; y los
17:24-27 y Marcos 12:13-17. Jesús
que habían sido atormentados de
pagó ____________, (TRIBUTOS). Él
espíritus inmundos; y fueron sanados.
se sometió a la ley de ________. La
i. Marcos 6:30-31 Entonces los
Biblia más adelante nos manda que nos
apóstoles se reunieron con Jesús, y le
sometamos a las autoridades superiores
contaron todo lo que habían hecho, y lo
como vemos en Romanos 13:1-7 (por
que habían enseñado. Y Él les dijo:
favor lea). En I Pedro 2:13-17 la Palabra
________ ____________ __________ a
escrita (recuerde que Jesús es la Palabra)
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LECCIÓN 8A
LA OBRA DEL CREYENTE
habla de la misma sumisión a _______
__________. Ni pongan la esperanza en
______________ humana, y termina
las ____________…que _________
diciendo: __________ ____ _______.
______, que sean __________ ___
_________ _________.
II. Nuestro trabajo como seguidores de
b. Lea Lucas 12:13-21 ¿De qué
Jesucristo y como futuros ciudadanos del
dijo Jesús que nos debemos guardar? De
cielo debería ser de servidores.
___ __________. Él nos enseña que la
A. Dios nos reclama como sus
vida del hombre no consiste en ___
servidores desde ahora y para siempre.
______________ ___ _____ _________
No debemos convertirnos en esclavos
____ _________. Él último versículo
del hombre o del dinero.
nos enseña que debemos ser ricos _____
1. I Corintios 7:23 muestra que
_____ ________.
nosotros somos suyos cuando dice: "Por
c. Lea los siguientes versículos y
precio _____ ___________; no os hagáis
escriba sus iniciales cuando termine. ___
_________ ___ ____ __________ (No
____
se conviertan en siervos de otros, porque
Salmos 52: Proverbios 23:5, Proverbios
de esta manera no van a poder servir,
30"7-9. Jeremías 9:23-24, y I Timoteo
honrar y obedecer al Dios que los
6:7-11.
compró.)
d. En Lucas 12:34 Jesús dice
2. Colosenses 3:23 dice "y todo
"Porque donde está ___________
lo que hagáis, hacedlo de corazón, como
___________, allí también estará
_______ ___ _________ y no ________
___________ ____________."
_______ ______________ "
e. Timoteo 6:10 Este versículo
3. En Apocalipsis 22:1-5 Dios le
dice que el amor al dinero es ¿qué? ___
mostró a Juan el trono de Dios y del
_______ ___ _______ _____ ________.
Cordero (Jesús), y sus siervos que le
f. En vez de exaltarnos a
servían. ¿Qué es lo que dice el versículo
nosotros mismos, debemos glorificar a
5, que sus siervos harán? ____________
______ en ___________ _________ y
______ _____________ __________.
en __________ ____________, los
4. Dios nos advierte en no
cuales son de Dios. I Corinitos 6:20
desperdiciar nuestras vidas en tratando
de ser ricos y famosos.
a. En Mateo 6:24 ¿Qué es lo que
g. II Corinitos 10:17-18 dice
Dios nos dice acerca de ser siervos del
"Más el que se gloría ___________ ___
dinero? Ninguno puede servir a _____
___ ___________.Porque no ___ _____
__________ y no podéis servir a Dios
____ _________ __ ____ _________ es
__ __ ____ ____________. El ser rico
aprobado, _______ ___ _____ ____
no es pecado, sin embargo cuando se
_________ __________."
exalta mucho a los hombres de riqueza
h. En Filipenses 2:7 Jesús se
eso sí es pecado. Ver Santiago 2:1-9
despojó a sí mismo.
¿Qué se les manda que deben hacer los
i. I Corintios 3:18-19 Advierte
ricos en I Timoteo 6:17-19? Que no sean
contra ser sabios de ______ _______.
Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
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LA OBRA DEL CREYENTE
(todo conocimiento o enseñaza que va
contra la Biblia, es necedad, y Dios la va
a castigar algún día.)
j. Romanos 12:16 dice que no
seamos __________, y dice claramente
al final del versículo " No seáis sabios en
__________ __________ __________."
Nota: Como hijos del Rey, ya somos
ricos eternamente. Jesús siendo rico se
hizo pobre para que nosotros con su
pobreza fuésemos enriquecidos. Vea II
Corintios 8:9 Ya somos famosos como
los hijos del Rey.

Esta lección continuará…
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LECCIÓN 8B
LA OBRA DEL CREYENTE Parte 2
B. Dios es su legítimo Señor, pero
Usted debe decidir si lo va a servir y
ganar galardones, o si va a vivir para el
mundo y perder las bendiciones de Dios.
1. Pablo dice en Romanos 12:1
"Por tanto, os ruego hermanos por las
_____________ ____ ________, que
_____________ ____________
___________ en sacrificio vivo...”
2. Cuando Josué iba a morir, su
último encargo al pueblo de Dios fue
una severa advertencia acerca del
servicio a Dios. Lea Josué 24:1-19
Escriba sus iniciales cuando termine ___
___. ¿Qué nos dice el versículo 25
acerca del servicio?... "… escogeos
_____ __ _______ ___________ …"
3. Se darán galardones (premios)
al creyente fiel/siervo.
a. Lucas 12:34 habla de
nuestros galardones (recompensas) como
_________.
b. En Génesis 15:1 Dios le dijo
a Abram que ___ galardón será
________________ _________.
c. En Lucas 6:27-38 Jesús
establece un ejemplo de conducta para
nosotros. ¿Qué clase de galardón nos
traerá esta vida? __________.
d. Lea Mateo 10:41-42 Aunque
Usted no sea un profeta (predicador)
Usted recibirá ______________ ____
___________. Cuando Usted ayuda (al
predicador/misionero) que tiene
necesidad. Usted recibirá recompensa
de _______. Cuando Usted recibe
(sostiene, o ayuda.), aunque sea sólo
dando un vaso de agua, a un pequeñito
en el nombre de discípulo (como

representante de Jesús) será
recompensado. Vea también en I
Corintios 3:8
e. En Apocalipsis 22:12 Jesús
dijo "He aquí yo vengo pronto, y mi
___________ ___________, para
recompensar __ ______ _____ según
fuere ___ ________.
f. Proverbios 11:18 nos asegura
que si sembramos justicia Él nos va a dar
____________ ________ (recompensa).
g. Lea Salmos 19:7-11 y nombre
las seis cosas de Dios que debemos
guardar.
Uno ___ _____ de Jehová
Dos __ _____________ de Jehová
Tres ____ ____________ de Jehová
Cuatro ___ ___________ de Jehová
Cinco ___ _________ de Jehová
Seis ____ __________ de Jehová
Y en guardarlos hay _________
____________.
h. Coronas son parte de los
galardones que Dios tiene para los
creyentes. Nombre las coronas que Él
menciona en los siguientes versículos:
II Timoteo 4:8 ___ ___________ esta
corona es para los que esperan
ansiosamente la venida de Cristo.
Apocalipsis 2:10 ___ ___ _______ para
los que sufren en el nombre de Jesús.
I Pedro 5:4 ___ _________ para los
que fielmente enseñan y predican la
Palabra de Dios.
I Corintios 9:25 una corona
_______________. Para los que "corren
la buena carrera" en la vida cristiana. I
Tesalonicenses 2:19 En este versículo,
Pablo aun considera las almas que Él
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LA OBRA DEL CREYENTE Parte 2
guió a Cristo como su corona de gozo.
¿Se está Usted esforzando en guiar a
otros al conocimiento de Cristo?
4. Lea I Corintios 3:10-17
a. ¿De qué nos advierte el
versículo 10? ___ ______ __________
________ ___ _______.
b. ¿Qué cosa probará nuestras
obras? ___ ________ c. Si algo queda
después de la prueba ¿Qué nos dará
Dios? _______________.
d. Versículo 15 ¿Qué dice acerca
del cristiano que vive para sí mismo?
“_________ __________ " El irá a la
gloria avergonzado; sin galardones, sin
nada que ofrecer.
e. El cristiano que
desvergonzadamente usa su cuerpo, y no
deja de hacerlo, sufrirá una muerte
temprana. Versículo 17 advierte "______
____ _____________ __ ___." Nota:
aquí hay un gran versículo que lo motiva
a servir a Dios, I Corinitos 15:58
c. El servicio que es verdadero
"al Señor" debe tener una motivación
pura; el siervo debe tener una conducta
correcta.
1. Salomón fue aconsejado por su
padre, el Rey David de esta manera: I
Crónicas 28:9 "…y sírvele _____
___________ ___________ y con
________ ________________."
2. En Romanos 7:6
encontramos que ya no estamos sujetos a
servir a la ley. ¿Cómo debemos servir
ahora? ___ ___________ ____
__________
3. Aún aquí en nuestro servicio
en la tierra, se nos indica cómo debemos

servir ¿Qué es lo que Dios nos dice en
relación con esto en Colosenses 3:22?
"…no ____________ ____ ______,
como ____ _____ __________ __ _____
_________, sino con ___________ ___
___________, temiendo a Dios." Este es
un buen consejo.
Mantenga sus motivos puros. Siga
adelante aun cuando no lo comprendan;
no pierda su enfoque, mantenga su
objetivo. "Usted pertenece al Rey"
D. Es un honor ser SIERVO DE
DIOS. Nuestro servicio no debe ser, ni
será, un servilismo humillante. Si
servimos a Dios con fidelidad, Él nos
bendecirá y nos honrará. Debido a que
El nos salvó, debemos vivir para Él.
1. En Josué 1:1-2 Dios llamó a
Moisés: _________ ___ ___________ y
___ ________. Dios estaba en gran
manera satisfecho con la vida de servicio
de Moisés. Usted debe preguntarse.
"¿Estará satisfecho Dios con mi servicio
para Él?"
2. En Génesis 26:24
encontramos la bendición de Dios a
Isaac. ¿Por amor de quién hizo Dios
esto? ___ ____________.
3. Lea Juan 12:23-26 Jesús dijo
"… Si alguno me sirviere, ___
___________ ___ ___________."
4. Lea Romanos 14:17-18 y
complete esta declaración: "porque el
que en estas cosas sirve a ________,
_________ ___ ______, y es
___________ por los hombres."
5. I Corintios 3:9 dice "Porque
nosotros colaboradores somos de Dios";
no estamos trabajando para ganar la
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LA OBRA DEL CREYENTE Parte 2
salvación, estamos trabajando para el
Señor y con el Señor.
6. Apocalipsis 7:15 habla de
gente sirviendo en el cielo ante el trono.
Dice que el que está sentado sobre el
trono ____________ ____
_________________ _______ ______.
Lea también Apocalipsis 22:3
Nota: Nuestro servicio al Señor es el
producto de nuestra adoración a Él,
nuestro Creador, nuestro Redentor,
nuestro Dios. II Corintios 5:15 lo dice de
esta manera: "y por todos murió, para los
que viven, ya no vivan para sí, sino para
Aquél que murió y resucitó por ellos."
E. Como creyentes, nuestro
servicio de unos a otros debe ser el de
siervos.
1. Gálatas 5:13 nos dice que
debemos servir los unos a los otros ____
_______.
2. Lea Filipenses 2:1-7 y
complete la última frase del verso 3
"…_____________ unos a otros ______
_____________ ___ ___ ________."
“Haya, pues, en vosotros este mismo
sentir que hubo también ___ ________
___________.”
3. Debemos sujetarnos unos a
otros, como nos dice en los siguientes
versículos.
Léalos y escriba a quiénes debemos
sujetarnos (obedecer).
Efesios 5:21 ______ ___ ________
Efesios 5:22 __ _____ ______________
__________
I Pedro 2:13__ _______ _____________
__________I Pedro 5:5 __ ____
____________.

Hebreos 13:17 Obedeced __
____________ __________Efesios 6:1
Obedeced __ _________ _________
III. La obra del creyente incluye
adoración y alabanza.
A. Juan 4:23 Los verdaderos
adoradores adoran al Padre en
_________ y en __________; también el
Padre _______ _____________ busca
que le adoren.
B. Filipenses 3:3 dice que
nosotros que somos salvos
(circuncidados del corazón, no de la
carne, como los que están bajo la ley)
somos los que ___ _________ adoramos
a Dios, y nos gloriamos en Cristo, no
teniendo confianza en ____ ________.
C. Pablo y Silas estaban en la
cárcel por predicar el evangelio, ¿pero
de todo corazón cantaban himnos a
quién? _________ __ ________
D. En I Pedro 4:11 Pedro nos
dice quién es digno de ser alabado;
____________
E. Hebreos 13:15 lo pone de
esta forma: "Así que, _____ ________
___ ____ ofrezcamos siempre a Dios
_____________ ____ ____________, es
decir, el fruto de nuestros labios ______
_________ __ ____ ________.”
IV. La obra del creyente incluye el ser
embajadores (representantes) del cielo y
del Dios vivo y verdadero.
En II Corintios 5:20 Dios nos
dice que somos sus ______________.
Lea Proverbios 13:17 nos dice la clase
de embajador que debemos ser.
Nuestra vida debe traer buena voluntad
de nuestro hogar celestial, a la tierra.
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VII. La obra del creyente, también es
llamada la obra de fe. Algunas veces es
notoriamente vencedora. En otras
ocasiones podemos sufrir por nuestra
obra de fe. Podemos ser llamados a dar
nuestra vida por Cristo. Esto lo hizo
Cristo (Filipenses 2:7-8) y otros
seguidores de Cristo en el pasado.

V. Las obras de los creyentes deben ser
vistas por el mundo. Deben impactar a
este mundo perdido.
A. Lea Mateo 5:14-16 ¿Qué
dice Dios que somos en el versículo 14?
___ _____ ______ _________. No trate
de ocultar ante los hombres que Usted es
cristiano, por el contrario, demuestre que
Usted lo es, para que vean sus buenas
obras y ______________ __ _________
________ ____ ________ ___ ____
________.
B. ¿Qué le dijo el Rey a Daniel
cuando fue echado al foso de los leones?
Daniel 6:16b ___ _____ ________, a
quien tu continuamente sirves, ___ ___
___________.
C. La obra del creyente debe ser
guiada y sostenida por medio de la
oración. Lea los siguientes versículos y
escriba sus iniciales cuando termine. ___
___

A. Lea Filipenses 1:28-30.
¿Cuáles dos cosas nos es concedido por
Cristo? ___ ________ ___ ___ __
_____________ ____ ___.
B. En Hebreos 11:24-26 vemos
que Moisés escogió ser __________ con
el ________ ___ ______. El amó tanto
al Señor que tuvo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los _________
___ _________.
Por favor leas Hebreos 11:30-40 Para
terminar, lea Romanos 13:8-14 Aun
cuando la vida sea difícil, la belleza y la
maravilla de una nueva vida en Cristo
debe brillar en el servicio del cristiano.

VI. La obra del creyente incluye la
propagación del evangelio.
A. Lea Mateo 28:16-20 ¿Qué
palabra resume el último mandato de
Jesús a sus discípulos? ___ y en Hechos
5:28 El concilio, ¿de qué acusó a los
discípulos? ___ ________ __
____________ ___ __ ____________.
B. Aun la persecución no debe
impedirnos de testificar. Como se ve en
Hechos 8:4 ¿Qué hizo la iglesia cuando
fueron perseguidos? Ellos iban por
todas partes ______________ ___
______________.

Escriba los nombres y las direcciones de
otros a quienes podemos mandarle éstas
lecciones de la Biblia.
Nombre:
Dirección:
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Lección 1
La Seguridad del Creyente
Versículo de memoria: I Pedro 1:23
"siendo renacidos, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por
la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre." (La palabra
“corruptible” significa que no puede
pudrirse ni morir.)
Escriba el versículo en una tarjeta
pequeña o en un papel. Léalo muchas
veces cada día hasta que se quede en su
mente. Algunas personas se han dado
cuenta que el escribir los versículos
muchas veces, les ayuda a recordarlos.
La repetición lo graba en su mente. Si
memoriza la Palabra de Dios, le ayuda a
vivir una vida consagrada. El tiempo
que pase en la Biblia será tiempo bien
invertido.

obras religiosas. ¿Por qué? ¡Porque
la salvación es del Señor!

Versículos para leer: Lea los cinco
capítulos de I Juan. C. I. Scofield dice
que I Juan es una carta familiar del Padre
a Sus "pequeños hijos" que están en el
mundo. Escriba sus iniciales cuando
haya terminado.___ ____

I. ¡Salvación, es una esperanza viva con
una herencia en el cielo! Lea I Pedro
1:1-5 (capítulo 1, versículos 1-5) tres
veces.
A. En I Pedro 1:3, Dios el
Padre… según SU GRANDE
MISERICORDIA, nos hizo renacer por
una esperanza viva, por la
RESURRECIÓN DE JESUCRISTO
DE LOS MUERTOS;
¿Era necesario que Cristo muriera, fuera
sepultado y resucitara? ¡Por supuesto,
que sí! Lea I Corintios 15:1-4 y 12-19.
B. ¿Para que somos salvados?
I Pedro 1:4, para una herencia
INCORRUPTIBLE,
INCONTAMINADA E
INMARCESIBLE, reservada en EL
CIELO para VOSOTROS (Ustedes).
Nuestra salvación es segura, es pura; es
para siempre. ¡Oh sí! Es celestial, no
terrenal.

El estar seguro de su salvación es muy
importante. Muchas veces hemos oído
a bebés gritar por sus madres.
Cuando no se sienten seguros, no
quieren jugar ni comer hasta que
están en los brazos de su madre. Un
cristiano necesita saber que está
seguro en Dios, seguro en Cristo. Esta
seguridad le traerá victoria. La
seguridad del creyente viene de la
Trinidad (Dios el Padre, Dios el Hijo,
y Dios el Espíritu Santo). No viene de
las emociones y no puede venir de las

II. Somos salvos por fe y guardados por
el poder de Dios.
A. En el versículo 5 de I Pedro
1, "que sois guardados por EL PODER
DE DIOS MEDIANTE LA FE para la
salvación…”
B. Efesios 2:8-9 " Porque por
gracia sois salvos por MEDIO DE LA
FE; y esto no de VOSOTROS
(ustedes); pues es DON DE DIOS; no
por obras, para que nadie se gloríe."
C. Romanos 10:17 " Así que la
FE VIENE POR EL OÍR, Y EL OÍR
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Lección 1
La Seguridad del Creyente
POR LA PALABRA DE DIOS." Lea
también Juan 10: 28-29.
* ¡El poder de Dios salva y guarda!
III. La salvación no se pierde, pero su
fe puede ser puesta a prueba.
A. Lea I Pedro 1:7 tres veces y
conteste las preguntas.
1. ¿Qué es lo que se prueba? LA
FE

2. Su fe es más preciosa que
¿Qué? EL ORO
3. ¿Para cuáles tres cosas son
estas pruebas? ALABANZA, GLORIA
Y HONRA.
B. En I Pedro 1:8, nos dices que
nos alegramos porque creemos en Él y
le amos… con GOZO INEFABLE Y
GLORIOSO;
Nota: Cristo nos dejó el ejemplo de
cómo reaccionar cuando vienen las
pruebas. Lea I Pedro 2: 21-23.

nunca guarda resentimiento contra sus
hijos. Si siente que está perdido, quizá
sea sólo porque su compañerismo se ha
roto. Necesita confesar y abandonar sus
pecados.

V. Si ha completado esta lección, y ha
aprendido de memoria el versículo y
sabe en su corazón que Usted es salvo.
Complete las siguientes preguntas.
A. Romanos 3:23
¿Quién ha pecado? TODOS. Escriba su
nombre: _______ _______
B. Romanos 6:23a ¿Cuál es la paga del
pecado? LA MUERTE
C. Romanos 6:23b. ¿Cuál es el
remedio para el pecado?
JESUCRISTO.
D. ¿Cómo recibe alguien el regalo de la
salvación? Lea Romanos 10:9-10, Juan
3:16 y Lucas 13:3. Crea, Confiese y
arrepiéntase. Si está seguro de su
salvación, entonces descanse en Él;
Usted está seguro.

IV. La salvación no es temporal, no se
pierde si pecamos.
A. Lea I Juan1:9-10 y 2:1-2.
Dios llama a las personas salvadas
“hijitos”. Él nos enseña que no debemos
Complete los nombres y direcciones de
pecar. El pecado rompe nuestro
personas con quienes quiere compartir
compañerismo con nuestro Padre
las lecciones Bíblicas.
Divino. Cada vez que pecamos
necesitamos CONFESAR nuestros
Nombre:
pecados… Versículo 9. En el mismo
versículo Él promete ¿qué?
Dirección:
PERDONAR NUESTROS PECADOS
Y LIMPIARNOS de toda maldad.
La confesión restaurará el
compañerismo. Nuestro Padre Divino
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Lección 2
Dios santo - Gente santa
Versículo de memoria: I Pedro 1:15-16
"sino que, así como Aquél que os llamó
es santo, así también vosotros sed santos
en toda vuestra manera de vivir;
" (v. 16) " porque escrito está: Sed
santos, porque yo soy santo."
Muchas personas en la sociedad de hoy
creen que pueden hacer lo que quieran.
Ellos dicen: "Nadie tiene el derecho de
juzgar." Ellos no entienden que fuimos
hechos por un Dios santo, a quien no le
agrada el pecado ni la injusticia. Dios
quiere que vivamos una vida nueva y
santa en Cristo. La palabra santa
significa consagrada. Que vive una vida
separada de todo lo que es pecaminoso,
impuro e imperfecto. En esta lección,
veremos lo que la Biblia dice sobre la
santidad.
Versículos para leer: Mateo capítulos
6,7 y 8. Lea estos capítulos del sermón
del monte, dado por Jesús. Escriba sus
iniciales cuando haya completado.
_____ _____
I. Dios es santo.
A. Éxodo 15:11 pregunta
"¿Quién como tú, Jehová, entre los
dioses? ¿Quién como tú, MAGNIFICO
EN SANTIDAD terrible en loores
hacedor de maravillas?
La respuesta es que no hay nadie como
Dios. No hay nadie más que sea
perfectamente santo.
B. En Salmo 99:9 se dice,
"Exaltad a Jehová nuestro Dios, y adorad
en su santo monte, porque JEHOVÁ
NUESTRO DIOS ES SANTO."

A causa del sacrificio de Jesucristo ya no
necesitamos “cierto lugar” para alabar a
Dios. Ahora exaltamos a nuestro Dios en
todo lugar. Adoramos a un Dios santo.
II. El nombre de Dios es santo.
A. Complete la frase de Salmo
111:9 "…SANTO Y TEMIBLE es su
NOMBRE."
B. Isaías 57:15 dice, "Porque así
dice el Alto y Sublime, el que habita la
eternidad, y cuyo NOMBRE es EL
SANTO; Yo habito en la altura y la
SANTIDAD…"
C. Lea Mateo 6:9 y Lucas 11:2 y
escriba las palabras para describir su
nombre. SANTIFICADO sea tu
NOMBRE.
III. Dios es llamado Santo y es
alabando por ser Santo.
A. Lea Isaías 6:1-3 y escriba lo
que decía el serafín dando voces: "…
SANTO, SANTO, SANTO Jehová de
los ejércitos; toda la tierra está llena de
su gloria."
B. En Isaías 43:14, ¿Qué dijo
Dios de sí mismo? "Así dice Jehová,
Redentor vuestro, el SANTO DE
ISRAEL…"
C. En Apocalipsis 4:8 los cuatro
seres vivientes dicen: " SANTO,
SANTO, SANTO, Señor Dios
Todopoderoso, que era, y que es, y que
ha de venir."
D. En Apocalipsis 6:10 las
almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el
testimonio, clamaban "… ¿Hasta
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Lección 2
Dios santo - Gente santa
cuándo, Señor, SANTO Y
VERDADERO?
IV. Dios habita en santidad y todo lo que
hace es santo.
A. Lea Éxodo 3:1-6. Aun la
TIERRA era santa porque Dios estaba
allí.
B. Salmo 47:8 muestra que Dios
reina sobre las NACIONES. Él se
sienta sobre su SANTO TRONO.
C. Salmo 111:9 dice: Redención
ha enviado a su pueblo; para siempre ha
ordenado su pacto: Santo y temible es su
nombre.
El propósito de vivir en santidad para el
cristiano no es para mantenerse salvo,
sino para agradar a Dios y mantener la
comunión con Él.
V. Dios quiere que su gente sea santa.
Complete las frases para ver cuán
importante es nuestra santidad para Dios.
A. Levítico 20:7. "Santificaos,
pues, y sed SANTOS, PORQUE YO
JEHOVÁ SOY VUESTRO DIOS.
(La palabra santificado significa
separado para la santidad.) Ésta era la
enseñanza de Dios en el Antiguo
Testamento. La enseñanza en el Nuevo
Testamento no cambia.
B. I Tesalonicenses 4:7 dice,
"Porque no nos ha llamado Dios a
inmundicia, sino a SANTIFICACIÓN"
I Pedro 1:15-16 dice, "sino que, así
como Aquél que os llamó es santo, así
también vosotros sed SANTOS en toda
vuestra manera de vivir. Porque escrito
está: Sed SANTOS PORQUE YO SOY
SANTO.

VI. Una vida santa va de acuerdo con la
nueva vida en Cristo. Dios eligió a los
creyentes para ser santos delante de Él.
A. Efesios 1:4 dice: "según nos
escogió en Él antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos SANTOS y
sin MANCHA." Glorifiquémosle por su
amor. En el día final estaremos delante
de Dios y Él nos mirará como santos, a
través de la sangre de su Hijo Jesucristo.
B. Lea Colosenses 1:21-22. ¡Hay
una razón para gozarse! Efesios 2:21-22
nos compara a un TEMPLO SANTO en
el Señor.
VII. La vida santa no viene
automáticamente. Porque tenemos este
cuerpo carnal, es necesario esforzarnos
para vivir en santidad.
A. Lea Romanos 12:1 y escriba
cómo debemos presentar nuestros
cuerpos. "que presentéis vuestros
cuerpos en SACRIFICIO VIVO,
agradable a DIOS…" (no agradable al
hombre) Dios dice que es nuestro
servicio racional. Es justo. Él nos ha
dado a su Hijo. Debemos abandonar la
vida vieja y vivir ahora una vida nueva y
santa.
B. Una vida santa incluye seguir
a Dios y dejar los malos hábitos. Dejar
los viejos caminos y andar en el camino
nuevo.
Aquellos que tienen una religión
falsa necesitan dejar de adorar a los
ídolos y separarse de ellos.
A continuación hay dos listas de
versículos para enseñarle acerca de esto.
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Lección 2
Dios santo - Gente santa
VIII. El cristiano que no viva una vida
C. ¿Qué hará Dios al que
santa no puede culpar a Dios de ello. Lo
destruya el templo de Dios? Dios LE
que sí puede hacer es esperar la
DESTRUIRÁ Lea I Corintios 3:17.
corrección de Dios. Si continua viviendo
También en Santiago 1: 15 dice que el
en pecado es posible que termine su vida
pecado engendra MUERTE; También
antes de tiempo.
Romanos 6:16 dice que somos
A. Santiago 1:13-14. Encuentre
ESCLAVOS para obedecerle; sois
algo que Dios no hace. NO TIENTA A
esclavos de aquel a quien obedecéis, ya
NADIE. No podemos culpar a Dios por
sea del pecado para muerte, o de LA
nuestros pecados.
OBEDIENCIA PARA JUSTICIA.
B. A veces necesitamos
corrección y disciplina. (censura y
castigo) Lea hebreos 12:5 ¿Quien
disciplina a sus hijos? El PADRE.
A. “…para que sean afirmados vuestros
Lea la lista de versículos a la derecha y
corazones, irreprensibles en santidad…”
escriban la letra al lado de la referencia.
B. “… así ahora presentéis vuestros
1. II Corintios 6:14-17 D
miembros como siervos a la justicia y a
la santidad…”
2. II Timoteo 2:19

G

3. II Corintios 7:1

C

4. Romanos 6:19

B

C. “… limpiémonos de toda inmundicia
de la carne y del espíritu…”
D. ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia? ¿Y qué comunión la
luz con las tinieblas?
E. “…y vestíos del nuevo hombre…”

5. I Tesalonicenses 3:12-13 A

F. ”…vestíos…santos y amados…”

6. Colosenses 3:12

F

G. “…Conoce el Señor a los que son
suyos; y: Apártese de iniquidad todo
aquel que invoca el nombre de Cristo.”

7. Efesios 4:24

E

Escriba el nombre y dirección de las
personas con quien usted quiere
compartir las lecciones de la Biblia.
Nombre:
Dirección:
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Lección 3
Sea un ejemplo
Versículo de memoria: I Timoteo 4:12
"Ninguno tenga en poco tu juventud;
sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, en conversación, en caridad,
en espíritu, en fe, en pureza."
Hemos oído las frases: "La primera
impresión no se olvida", " Los hechos
hablan más fuerte que las palabras",
"Dime con quién andas, y te diré quién
eres", "Su reputación le precede a
Usted". ¿Qué dice la gente de Usted?
Nuestro versículo de memoria nos dice
que debemos ser ejemplo de los
creyentes, y nos señala áreas en que
podemos demostrar al perdido que
somos cristianos. Veamos estas áreas.
I. En palabra… como hablamos
A. I Tesalonicenses 2:4 dice,
" sino según fuimos aprobados por Dios
para que se nos encargase el evangelio,
así hablamos; NO COMO LOS QUE
AGRADAN A LOS HOMBRES, sino
a Dios, el cual prueba nuestros
corazones.”
B. Santiago 1:19 dice,"Por esto,
mis amados hermanos, todo hombre
sea…" (Tres cosas)
Presto PARA OÍR
Tardo PARA HABLAR
Tardo PARA AIRARSE
C. Lea Mateo 5:33-37 y
complete la frase. "Mas sea vuestro
hablar; Sí, sí; No, no; porque lo que es
MÁS DE ESTO, DE MAL
PROCEDE.”
D. Su habla puede negar su fe.
1. Cuando Pedro quiso
convencer a la gente, que él no era
seguidor de Jesucristo, comenzó a
MALDECIR Y A JURAR,

DICIENDO: No conozco al hombre.
Mateo 26:74
2. Cristo nos dice que no
debemos negarlo. Lucas 12:9 dice,
"pero el que ME NEGARE DELANTE
de los hombres, será NEGADO
DELANTE DE LOS ÁNGELES DE
DIOS.” *Nota Su manera de hablar
indica su fe.
II. En conversación… esta palabra
también significa “manera de vivir”
A. Mire Hechos 4:13, "Entonces
viendo el DENUEDO de Pedro y de
Juan, y sabiendo que eran hombres sin
LETRAS E IGNORANTES, se
MARAVILLABAN; y les
RECONOCÍAN que habían estado con
Jesús."
B. ¿Según Génesis 39:3, qué vio
el amo de José en la conducta de éste?
“Y vio su señor que JEHOVÁ
ESTABA CON ÉL, Y QUE TODO
LO QUE ÉL HACÍA, JEHOVÁ LO
HACÍA PROSPERAR EN SU
MANO.”
C. David se ganó el respeto por
su conducta prudente. Lea I Samuel 18:5
y complete la frase. "… por tanto, Saúl
lo puso AL MANDO DE LOS
HOMBRES DE GUERRA Y ERA
ACEPTO A LOS OJOS de todo el
pueblo, y a los ojos de los criados de
Saúl.
III. En caridad (Amor Divino) – este es
el verdadero amor; sin egoísmo, que nos
hace pensar y hablar bien de otros
La caridad nos hace amar y juzgar con
bondad a los demás y nos hace desear la
felicidad para ellos.
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Lección 3
Sea un ejemplo
A. A través de toda la Biblia se
habla de la caridad. Lea I Corintios 13:47. En estos versículos hay muchas
descripciones del significado de la
caridad de Dios.
1. La caridad ES SUFRIDA, es
BENIGNA.
2. La caridad NO TIENE
ENVIDIA,
3. La caridad NO ES
JACTANCIOSA, no se ENVANECE.
4. La caridad no hace NADA
INDEBIDO, no busca lo suyo, no SE
IRRITA, NO piensa EL MAL;
5. La caridad no se goza en LA
INJUSTICIA, mas SE GOZA en LA
VERDAD;
6. La caridad todo lo SUFRE,
TODO LO CREE todo lo ESPERA
todo lo SOPORTA;
7. La caridad nunca DEJA DE
SER:
Note: El versículo 13 nos dice que en los
ojos de Dios la caridad es aun ¡más
grande que la fe y la esperanza!
B. Romanos 12:9-10 nos enseña
cómo debemos comportarnos y cómo
debemos amar a otros cristianos. Dice
que debemos amar sin FINGIMIENTO.
Que debemos aborrecer lo malo y
apegarnos a LO BUENO.
Prefiriéndoos LOS UNOS a los otros
Con AMOR FRATERNAL;
Somos justificados por Su poder.
Podemos y debemos amarnos unos a
otros (otros cristianos) en verdadera
caridad si hemos de agradar a Dios y
tener sus bendiciones en nuestra vida.
La verdadera caridad es de Dios, por
Dios, y a través de Dios. Filipenses 4: 13
dice: “Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece.”

IV. En espíritu - su mente y su actitud.
A. Lea Génesis 50:19-21 y
complete la frase sobre José. "Así los
CONSOLÓ y les habló al CORAZÓN"
José se portaba prudentemente en su
vida. A la edad de diecisiete años ya era
un trabajador confiable para su padre.
Pero unos eventos extremadamente
difíciles sucedieron en su vida. Él pudo
amargarse, odiar y vengarse, pero no lo
hizo. José era fiel a Dios y guardó una
actitud y un espíritu piadoso. Los hechos
de la vida de José se encuentran en
Génesis 37, 39 hasta 47. Lea los
capítulos. La actitud de José es un buen
ejemplo para vivir con un buen espíritu
a pesar de las circunstancias. También
nos enseña que Dios bendice tal
comportamiento.
B. Daniel también fue victima de
circunstancias. El pueblo pecó contra
Dios y fue llevado cautivo por sus
enemigos a otras naciones. Daniel
siendo apenas un joven fue llevado
cautivo y tuvo que servir al rey. (Daniel
1:1-6). En Daniel 6:3 dice de Daniel.
“Pero el mismo Daniel era más estimado
que estos gobernadores y presidentes,
porque en él había un ESPÍRITU
EXCELENTE; y el rey pensaba en
ponerlo sobre todo el reino.”
V. De fe. Usted puede ser un ejemplo
de fe, confiando en Sus promesas y
creyendo las palabras de Dios sin
importar el costo.
Hay un capítulo de la fe en Hebreos 11.
A. ¿Qué es la fe? (Versículo 1)
" Es, pues, la fe, LA SUSTANCIA de
las cosas QUE SE ESPERAN, la
DEMOSTRACIÓN de lo que no se
ve.”
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Lección 3
Sea un ejemplo
(versículo 3) Complete la frase.
" Por fe entendemos haber sido
CONSTITUIDO el universo POR LA
PALABRA DE DIOS, de manera que
lo que se ve, fue hecho de lo que no se
veía.”
B. Los siguientes, son ejemplos
de personas de fe que fueron antes que
nosotros. Heb. 11:
1. Versículo 4. "Por FE Abel
ofreció a Dios MÁS EXCELENTE
SACRIFICIO QUE CAÍN, por lo cual
ALCANZÓ TESTIMONIO de que era
JUSTO,…"
2. Versículo 7. "Por FE Noé,
siendo advertido por Dios, de cosas que
aún no se veían, con temor PREPARÓ
EL ARCA en que su casa se salvase y
por esa fe condenó al mundo, y fue
hecho HEREDERO de la JUSTICIA
que es POR LA FE.”
3. Lea versículos del 8 al12 y
nombre a las dos personas (esposo y
esposa) de quienes se habla de su fe
aquí.
a. ABRAHAM
b. SARA
Lea todo del capítulo para ver los
maravillosos ejemplos de la fe y el
precio que muchos pagaron por ella.
VI. En pureza. A través de la Biblia
vemos que Dios demanda de su pueblo
la pureza de su mente, de su cuerpo y de
su adoración.
A. I Juan 3:2-3 está escrito a los
cristianos del Nuevo Testamento.
Versículo 2 dice que cuando "Jesús
aparezca, seremos semejantes a Él.
"Versículo 3 nos enseña que "cualquiera
que tiene esta esperanza en Él, se

PURIFICA a si mismo, así como ÉL
ES PURO."
B. Lea Tito 2:12-14 y completa las
frases.
1. "…vivamos en este
presente mundo SOBRIA, JUSTA Y
PIADOSAMENTE."
2. "…quien se dio a sí mismo
por nosotros para redimirnos de toda
INIQUIDAD Y PURIFICAR para sí
un pueblo PECULIAR, CELOSO DE
BUENAS OBRAS.”
C. La pureza de la mente, del
cuerpo y de la adoración no se puede
mantener si nos asociamos con los no
creyentes en relaciones matrimoniales,
amistades especiales o negocios. Lea II
Corintios 6:14-17 Complete las frases.
1. "No os unáis en YUGO
DESIGUAL con los INCRÉDULOS;”
2. "vosotros sois el TEMPLO
DEL DIOS VIVIENTE.”
3. "Por lo cual, SALID DE
EN MEDIO DE ELLOS Y
APARTAOS, dice el Señor,.."
4. II Corintios 7:1 "Así que,
amados, teniendo tales promesas,
LIMPIÉMONOS DE TODA
inmundicia DE LA CARNE y DEL
ESPÍRITU, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios.

Escriba los nombres y direcciones de
alguien que quiere estudiar.
Nombre:

Dirección:
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Lección 4
Los Cielos
Versículo de memoria: II Corintios
5:1 "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."
(Escriba este versículo en una tarjetita y
manténgala consigo. Lea el versículo
muchas veces y trate de citarlo sin mirar
la tarjeta. Escriba el versículo en un
papel aparte. Hágalo dos o tres veces
cada día hasta que lo memorice y pueda
decirlo sin problemas. Repase el
versículo ocasionalmente.)
Hay tres lugares que se les llama Cielo
en la Biblia. El primero, es el espacio
de aire y nubles que está apenas
arriba de la tierra. El segundo, es el
firmamento, el espacio exterior. El
tercero, es el lugar donde Dios habita,
el hogar de Dios. Deuteronomio 10:14
dice, " He aquí, de Jehová tu Dios es el
cielo, y el cielo de los cielos, la tierra, y
todas las cosas que hay en ella.
"
*Al comenzar, recuerde leer todos los
versículos completamente. Las
lecciones están preparadas para
asistirle en la Biblia.
I. En esta sección encontraremos cosas
escritas en La Palabra de Dios acerca del
primer y segundo cielo.
A. Los cielos fueron creados por
Dios, son de Dios. Génesis 1:1 dice, "
En el principio creó Dios EL CIELO Y
LA TIERRA.” (Hablaremos más de
este cielo en la lección #7.)
B. Lea Génesis 2:1 y note la
palabra "cielos" es plural. Es el tiempo
cuando Dios creó el primer y segundo

cielo. ¿Cuáles cuatro cosas están en el
primer cielo? Mira en Salmo 147:8,
Isaías 55:10 y Jeremías 49:36.
LLUVIA, NIEVE NUBES Y
VIENTOS.
C. Escriba una lista de las cosas
que están en el segundo cielo. Jueces
5:20. "las ESTRELLAS desde sus
ÓRBITAS pelearon…" en Génesis
1:16 "… las dos GRANDES
LUMBRERAS.”
D. Una palabra hebrea que se
usa para describir los cielos es
"shamayim", alto, que significa el
firmamento es como un arco sobre la
tierra. La Biblia dice que estos cielos
son construidos sobre
FUNDAMENTOS. (II Samuel 22:8) y
COLUMNAS (Job 26:11).
E. Los cielos son grandes de
espacio y de hecho; son obras de Dios.
Un día los cielos "… PASARÁN CON
GRANDE ESTRUENDO, y los
elementos ARDIENDO serán
DESHECHOS, y la tierra y las obras
que en ella hay SERÁN QUEMADAS.
" II Pedro 3:10
II. En esta sección vamos a leer la
verdad en la Palabra de Dios acerca
del tercer Cielo. El hogar de Dios, el
eterno hogar de los creyentes. Esta
sección fue investigada por un amigo
piadoso cuya esposa de muchos años
recientemente se fue a la gloria. Este
precioso hermano dice que tiene
muchos seres queridos en el cielo, y lo
que aprendió estudiando del cielo le
trajo gran gozo. Esperamos que esta
lección y otras lecciones que vienen en
el futuro le traigan gozo a usted.
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Lección 4
Los Cielos
A. El cielo es el hogar de Dios.
Lea los siguientes versículos y complete
las palabras que hablan del cielo.
1. Mateo 12:50 "Porque todo
aquel que hace la voluntad de MI
PADRE que está en el CIELO, ése es
mi hermano, y hermana, y madre."
2. Lucas 11:2 "…cuando
oréis, decid: PADRE nuestro que estás
en EL CIELO santificado sea tu
nombre.
3. I Reyes 8:30 "…escucha tú
desde el cielo, lugar DE TU
HABITACIÓN;..."
4. I Juan 5:7 "Porque tres son
los que dan testimonio en el CIELO, el
PADRE, el VERBO y el ESPÍRITU
SANTO, y estos tres son uno."
B. El trono de Dios está en el
cielo. Completa las frases.
1. I Reyes 8:32 "escucha tú
desde el CIELO y actúa, y JUZGA a
tus SIERVOS…”
2. Hechos 7:49 "El CIELO es
mi TRONO, y la tierra es el estrado
(descanso) de mis pies. ¿Qué casa me
edificaréis? Dice el Señor;…”
3. Salmo 11:4 "Jehová está
en su SANTO TEMPLO; el trono de
Jehová está en el CIELO; Sus ojos ven,
sus párpados examinan a los hijos de los
hombres."
4. Lea Mateo 19:28-29; Mateo
25:31-32; II Corintios 5:10; Apocalipsis
3:21 y Juan 5:22-23. ¿A quién se le ha
dado el derecho para juzgar a todos los
hombres desde el trono de Dios?
A JESUCRISTO (El Hijo)
C. El cielo es el hogar de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Lea los versículos para ver qué es lo

que Él hace ahora en el cielo y lo que
hará en el futuro.
1. Efesios 1:19-23 Él es la
cabeza de la IGLESIA.
2. I Pedro 3:22 "el cual
habiendo subido al cielo, está a LA
DIESTRA DE DIOS; estando sujetos a
Él, ángeles, autoridades y potestades.”
*Nota: Jesús no es meramente un
hombre, o un ser creado como un
ángel. Jesús es Dios.
3. Hebreos 7:24-26 " mas Éste,
por cuanto permanece para siempre,
tiene UN SACERDOCIO
INMUTABLE;
Él puede salvar perpetuamente a los
que por Él se acercan a Dios, viviendo
siempre para INTERCEDER por ellos."
(Ya no se necesitan sacrificios por el
pecado. Cristo es el sacrificio superior y
final.).
Romanos 8:34 dice que Jesús
intercede por NOSOTROS. (los
creyentes). Lea hasta al fin de capítulo 8
y vea la seguridad que tenemos los
creyente en el amor de Jesucristo, aun en
las tribulaciones. Él sabe todas las
cosas, Él siente nuestros dolores. Él nos
ama.
D. El cielo será el hogar eterno
de todos los que mueren en Cristo.
1. II Corintios 5:6-9 Según
estos versículos o estamos en el cuerpo y
AUSENTES del SEÑOR, o ausentes
del cuerpo y PRESENTES al Señor.
Cristiano, no debe tener miedo a la
muerte, porque va a estar con Dios
inmediatamente.
2. Según II Corintios 5:1, ¿Si
se deshace este tabernáculo (cuerpo) qué
tenemos en el Señor? UNA CASA NO
HECHA DE MANOS,
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Lección 4
Los Cielos
3. En Salmo 116:15 ¿De qué
podemos estar seguros? "Estimada es a
los ojos de Jehová LA MUERTE DE
SUS SANTOS.”
4. Lea el relato de Nicodemo,
que vino con temor a ver a Jesús. Juan
3:1-16 Jesús predijo su resurrección y
su regreso al cielo de donde vino. ¿Qué
palabra usó Cristo para describir la
duración de la vida para los que creen en
Él? Vida ETERNA.
5. ¿Cómo se describe el cielo
en Hebreos 12:28? Como un reino
INCONMOVIBLE.
6. Cristo prometió que iba a
preparar un lugar para nosotros. Juan
14:2 nos dice que en el cielo hay
muchas MANSIONES. ¡Y Él ha ido a
preparar lugar para nosotros! Los
primeros dos cielos y la tierra van a
desaparecer; naciones van a desaparecer,
pero el hogar de Dios, nuestro hogar, es
para siempre.
E. Testigos de la gloria.
1. Según I Pedro 5:10 ¿A
dónde nos ha llamado Dios? a su
GLORIA ETERNA.
2. Lea II Reyes 2:1 & 11.
¿Quién subió al cielo? ELÍAS.
¿Quién fue testigo de este glorioso
suceso? ELISEO. Éste, es un capítulo
emocionante; le recomiendo que lo lea
antes de continuar con la lección.
3. Hechos 6:1-7 nos dice que
Esteban fue uno de los primeros
diáconos. En capítulos 6 y 7, Esteban
fue traído ante el concilio y allí habló de
la historia de Israel, y de cómo ellos
muchas veces rehusaron obedecer y
seguir a Dios. Él les muestra cómo ahora
ellos rechazan a Cristo.

Lea Hechos 7:54-60 y escriba
tres cosas que Esteban vio.
a. LA GLORIA DE DIOS.
b. A CRISTO A LA
DIESTRA DE DIOS.
c. LOS CIELOS ABIERTOS.
Cuando los cielos fueron abiertos,
Esteban se sostuvo viendo a Jesús.
4. ¿Qué vio Juan el Bautista en
Marcos 1:9-11? ABRIRSE LOS
CIELOS, Y AL ESPÍRITU COMO
PALOMA QUE DESCENDÍA
SOBRE ÉL.
El Espíritu vino del cielo reposar sobre
JESÚS. Escuchó la voz del Padre desde
los cielos.
5. Conteste las preguntas de
Apocalipsis 1:1-2 y capítulo 4:
a. ¿Quién miró una puerta
abierta en el cielo? JUAN (Apocalipsis
4:1) En su visión Juan estaba mirando
eventos para el futuro.
b. Apocalipsis 4:2-3 dice que
vio "…un TRONO puesto en EL
CIELO, y uno sentado sobre el trono. Y
el parecer del que estaba sentado era
semejante al jaspe y a la piedra de
sardonia.
c. ¿Qué vio alrededor del
trono? V.3 UN ARCO IRIS
d. ¿Qué vio delante del trono?
V. 6 UN MAR DE VIDRIO.
En los versículos 8-11 de
capítulo 4, Juan vio y oyó muchas cosas
magníficas. Miró una humilde e intensa
alabanza y adoración a Jesucristo.
La multitud que daba gloria,
honra y acción de gracias a Dios.
Un día nosotros estaremos en
Su presencia y alabaremos y adoraremos
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Los Cielos
a Dios. Vamos a estar con Él para
siempre.
e. En Ezequiel 1:1 El escritor
vio los cielos abiertos. Lea Ezequiel
3:23. ¿De qué habla del Señor? LA
GLORIA.
f. II Corinitos 12:4. ¿De qué
otra manera se le llama al cielo?
PARAISO Lea el relato del pecador
arrepentido que se fue a la gloria. Lucas
23:39-43
g. Isaías 11:10 Encontramos
que Dios prometió un glorioso
REPOSO. No habrá más luchas,
tristezas o dolor.

Hay eventos en la Biblia que sucederán
en el futuro. Uno de ellos es un cielo
nuevo y una tierra nueva.
¿Conoce Usted a alguien quien quiere
recibir las lecciones Bíblicas?

Nombre:
Dirección:
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Lección 5
Acontecimientos Futuros
Versículo de memoria: Apocalipsis
21:1 "Y vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra habían pasado, y el
mar no existía ya más. "
Un día habrá un cielo nuevo y
una tierra nueva. Pero antes de que esto
suceda, muchos acontecimientos
necesitan ocurrir, según el plan de Dios.
El próximo acontecimiento es el rapto.
Esto es, cuando Jesucristo volverá en las
nubes para arrebatar su Iglesia, y el
tiempo de la gran Tribulación tomará
lugar en la tierra. Después de esto, Cristo
regresará al mundo por segunda vez. A
esto se le llama “La Segunda Venida”
de Cristo. Durante este tiempo habrá
una batalla llamada de Armagedón.
(Apocalipsis 20:7-8 Cristo comenzará su
reinado como Rey en la tierra por Mil
Años. (El Milenio) Después tomará
lugar la batalla final y la destrucción del
primer cielo y del segundo cielo, y de la
presente tierra. Los nuevos cielos y la
nueva tierra, incluyendo La Nueva
Jerusalén reemplazarán al universo
actual que está lleno de pecado.

Su Cristo. Por causa de ellos, Dios se
volvió al resto del mundo, a los Gentiles,
que son llamados por Su nombre.
Su Evangelio ha sido predicado por todo
el mundo y mucho han sido salvos. Sin
embargo, la mayoría de la humanidad,
sigue en sus propios caminos y pronto
Los Días De La Gracia terminarán. Él
vendrá por sus santos, los verdaderos
creyentes.
Los que murieron en Cristo serán
resucitados corporalmente. Todos los
salvos recibirán un cuerpo incorruptible
y estarán con el Señor para siempre.
Lea los versículos y complete las frases.
1. Juan 14:1-4 " voy, pues, a
PREPARAR LUGAR para
vosotros…Y si me fuere y os preparare
lugar VENDRÉ OTRA VEZ…"
2. Hechos 1:11 "…este mismo
JESÚS, que ha sido tomado de vosotros
al cielo, así VENDRÁ COMO LE
HABÉIS VISTO IR AL CIELO."
3. Hebreos 9:28 "así también
Cristo fue ofrecido una sola vez para
llevar los pecados de muchos; y
APARECERÁ POR SEGUNDA VEZ,
sin relación con el pecado, para
salvación de los que le esperan." (Cristo
no vendrá para llevar nuestros pecados
sino para llevarnos al cielo con Él. ¡Que
Victoria!)
Lea los versículos y escoja cierto o falso
para cada uno. Lea I Tesalonicenses
4:13-18.
4. Traerá con Jesús a los que
durmieron en Él.
CIERTO
Falso

I. El Rapto (esta es una palabra que se
usa para describir “ser arrebatados”)
A. Jesús vendrá por los que Él ha
salvado: La primera vez Jesús vino a la
tierra como hombre sin pecado para
proveer una sangre pura en sacrificio por
el pecado del hombre. El Antiguo
Testamento nos da la enseñanza de la
purificación a través de la sangre. Su
pueblo escogido, los judíos, sabían que
Dios enviaría un Salvador pero
rechazaron a Su Mesías, a Jesús, como
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Acontecimientos Futuros
5. Los que han muerto en
Cristo están en un estado inconsciente, o
dormidos en un lugar desconocido.
CIERTO
FALSO
6. Los cuerpos de los creyentes
que han muertos están en las tumbas.
Sus almas están con Cristo.
CIERTO
FALSO
7. Los que vivimos, seremos
arrebatados juntamente con Él en el aire.
CIERTO
FALSO
Lea I Corintios 15:51-52 y Filipenses
3:20 -21.
1. Vamos al cielo exactamente
como somos.
CIERTO
FALSO
2. Los muertos en Cristo, al
igual que los vivientes van a ser
cambiados y van a recibir alas y serán
convertidos en ángeles.
CIERTO
FALSO
3. Recibiremos cuerpos
incorruptibles que no morirán. Cuerpos
gloriosos.
CIERTO
FALSO
Lea I Corintios 15:35-58. Escriba sus
iniciales cuando haya completado.
___ ____
Según la lección, ¿Cuándo tendrá el
cristiano la victoria final sobre la
muerte?
EL RAPTO/ LA RESURRECCIÓN.
B. Los cristianos necesitamos
estar listos para EL RAPTO. ¡No
desmayemos, el Señor viene!
Lea los versículos y escoja cierto o falso.
Mateo 24:36-44, Apocalipsis 22:7,
I Corintios 15:52.

1. Sabemos exactamente
cuándo regresará Cristo y podemos
prepararnos mejor para encontrar a
nuestro Señor.
CIERTO
FALSO
2. Nuestras vidas deben ser
puras. Debemos estar listos para
encontrarnos con Él en cualquier
momento.
CIERTO
FALSO

II Pedro 3: 3-9
3. Satanás ha detenido la
venida de Cristo.
CIERTO
FALSO
4. Nuestro Señor Jesucristo va
a regresar por nosotros, pero Él no
quiere que ninguno perezca y ha dado
tiempo para que todos procedamos al
arrepentimiento.
.
CIERTO
FALSO
5. Hace tanto tiempo que
Jesucristo estuvo aquí, que ya no
debemos creer que Él va a regresar.
CIERTO
FALSO
Lea I Juan 2:28 & 3:2 y completa las
frases.
6. "…y ahora, hijitos,
permaneced en Él para que cuando Él
APARECIERE, tengamos confianza, y
no seamos AVERGONZADOS delante
de Él EN SU VENIDA" (2:28)
"…cuando Él APARECIERE,
seremos semejantes a Él…" (3:2)
Apocalipsis 22:12
5. " He aquí yo VENGO
PRONTO, y mi galardón conmigo..."

Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
2

Nueva vida Series

©

Lección 5
Acontecimientos Futuros
Tito 2:11-13
6. "…aguardando aquella
esperanza bienaventurada, y la
manifestación gloriosa de NUESTRO
GRAN DIOS Y SALVADOR
JESUCRISTO."
II. El período de La Tribulación
comenzará inmediatamente después que
termine la edad de la iglesia, y durará
siete años. Será el tiempo de “Un
mundo” Un líder del mundo, un sistema
monetario y una sola religión para todo
el mundo.
Éste, será un tiempo en que el hombre
regirá pero el juicio de Dios caerá sobre
todos aquellos que rechazaron a Cristo.
Esta sección tiene una vista
panorámica de este tiempo.
1. Isaías 2:12
"Porque día DE JEHOVÁ…"
2. Isaías 34:8; 63:1-6
"es día de VENGANZA DE
JEHOVÁ…"
3. Jeremías 30:7
"tiempo de ANGUSTIA PARA
JACOB…"
4. Apocalipsis 6:17
"…el gran DÍA DE SU IRA…"
5. Daniel 12:1
"…será tiempo DE ANGUSTIA, cual
nunca fue después que hubo gente…"
6. Apocalipsis 14:7
"… la hora de su JUICIO ha venido…"

"… y que se MATASEN UNOS A
OTROS."
2. Apocalipsis 6:8 habla de la
muerte que viene a una porción de la
tierra. ¿Qué porción de la tierra va a
morir?
LA CUARTA PARTE.
3. Apocalipsis 8:7-9
"…la tercera parte de los ÁRBOLES se
quemó, y se quemó toda la HIERBA
VERDE…” y la tercera parte de las
criaturas que estaban en el mar y la
tercera parte de los NAVÍOS fue
destruida."
C. Se describe la Trinidad
Maligna en varios pasajes de la Biblia.
Escriba la palabra para cada uno de los
versículos.
1. Apocalipsis 19:19 habla del
líder del gobierno como LA BESTIA
Y Apocalipsis 11:7 le llama la BESTIA
otra vez. En I Juan 2:18 se describe
como EL ANTICRISTO, que significa
contra Cristo.
2. El líder de la religión se
llama el FALSO PROFETA.
Apocalipsis 16:13
3. El poder espiritual que da
poder a la bestia y el profeta se llama
EL DRAGÓN en Apocalipsis 13:2&4.
En Apocalipsis 20:2 se dice "… y
prendió al dragón, LA SERPIENTE
ANTIGUA, que es el DIABLO y
Satanás…"

B. Algunos de los problemas
que vendrán sobre la tierra durante estos
¿Conoce Usted a alguien quien quiere
siete años son revelados en los siguientes
recibir las lecciones Bíblicas?
pasajes de las Escrituras.
1. Apocalipsis 6:4 Al jinete del
Nombre:
caballo bermejo se le dio el poder de
Dirección:
quitar de la tierra ¿qué? LA PAZ
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LECCIÓN 5-B
ACONTECIMIENTOS FUTUROS Parte dos
4. Según versículo 4 ¿Dónde se
III. Cuando se hayan cumplido los siete
afirmarán los pies de Jesús? SOBRE
años Jesús vendrá al mundo otra vez. El
EL MONTE DE LOS OLIVOS
regreso de Cristo se llama La Segunda
Venida. Jesucristo viene como El Rey.
En Su segunda Venida, Jesús tendrá el
Al fin Israel abrazará a Cristo como su
nombre de Rey de reyes y Señor de
Salvador y una gran victoria tomará para
señores. Su venida se menciona en
ellos.
Mateo 24:29-30; II Tesalonicenses 1:7 y
A. Al final de los siete años las
Apocalipsis 1:7. Lea los versículos y
naciones del mundo se unirán para venir
conteste las preguntas:
contra Jerusalén, la futura capital del
1. Habrán cambios drásticos ¿En
mundo. Los siguientes versículos
cuáles tres cosas? (Mateo 24:29-30)
describen esta batalla y los eventos
EL SOL, LA LUNA, Y LAS
alrededor de ella. Lea Apocalipsis 16:
ESTERLLAS
12-16 y responda las preguntas:
2. ¿Cuántos le verán?
1. ¿Para qué se secó el río
(Apocalipsis 1:7) TODOS
Éufrates? Para que fuese preparado EL
3. ¿A quiénes traerá el Señor
Jesús consigo? (II Tesalonicenses 1:7) A
CAMINO DE LOS REYES DEL
ORIENTE.
SUS ÁNGELES.
2. El dragón, el falso profeta y
Lea Lucas 21:25-26. En ese momento,
la bestia podrán hacer MILAGROS.
¿En qué condiciones estará la gente en la
Ellos harán que los reyes DE LA
tierra?
ANGUSTIA DE NACIONES,…
TIERRA Y DE TODO EL MUNDO
se reúnan en batalla en aquel gran día del
DESFALLECIENDO LOS
DIOS TODOPODEROSO…en el lugar
HOMBRES A CAUSA DEL TEMOR
que se llama ARMAGEDÓN. La
B. Las naciones serán
palabra en hebreo significa Meguido. Se
derrotadas. Jesucristo tomará el lugar
reunirán en Meguido.) Lea Zacarías
que le pertenece como Rey.
14:1-8 y contesta las preguntas:
1. ¿Cómo derrotará Jesucristo al
1. ¿Quién reunirá a todas las
enemigo según estos versículos?
naciones para combatir? (verso 2) DIOS.
Ezequiel 38:19-20. Él causará un
2. ¿Qué pasará en la ciudad de
TERREMOTO. Ezequiel 38:21 Dios
Jerusalén en aquel día? "… la ciudad
hará que cada uno se vuelva contra SU
será TOMADA, y serán SAQUEADAS
HERMANO.
las casas, y VIOLADAS las mujeres; y
Ezequiel 38:22 " Y yo haré juicio contra
la mitad de la ciudad irá en
él con PESTILENCIA y con sangre;…
CAUTIVERIO…"
impetuosa LLUVIA, y PIEDRAS DE
3. Versículo 3 dice: " Después
GRANIZO, fuego y AZUFRE.
saldrá JEHOVÁ Y PELEARÁ CON
2. Apocalipsis 19:17-21 La
AQUELLAS NACIONES, como peleó
bestia y el falso profeta fueron lanzados
en el día de la batalla."
¿adónde? A UN LAGO DE FUEGO
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ACONTECIMIENTOS FUTUROS Parte dos
3. Rodearán el campamento ¿de
IV. El reinado de los mil años
A. Según Apocalipsis 20:2 ¿Por
quién? DE LOS SANTOS (Y de la
cuánto tiempo será preso Satanás? MIL
ciudad amada)
4. ¿Qué va a caer desde los
AÑOS
B. ¿Con quiénes reinará Cristo
cielos? FUEGO ¿Quién lo enviará?
durante los mil años? Apocalipsis 20:6
DIOS ¿Qué hará con ellos? LOS
"Bienaventurado y santo el que tiene
DEVORARÁ
5. ¿Qué hará Dios con Satanás?
PARTE EN LA PRIMERA
RESURRECCIÓN"
LO LANZARÁ EN EL LAGO DE
C. La tierra tendrá mil años de
FUEGO ¿Por cuánto tiempo? POR
paz.
SIEMPRE JAMÁS.
1. En Miqueas 4:3 Dios dice que
B. El juicio del gran trono
las naciones MARTILLARÁN sus
blanco tomará lugar en este tiempo. Es
espadas PARA AZADONES, y sus
el tiempo para juzgar a los que murieron
lanzas PARA HOCES, no alzará
sin haber recibido a Cristo como su
espada nación contra NACIÓN, ni se
Salvador. Lea Apocalipsis 20:11-15 y
adiestrarán para la GUERRA.
diga que se hará a los no salvados, a la
2. Isaías 11:6-8 nos dice el
muerte y al Infierno. FUERON
efecto que Cristo causará en los
LANZADOS AL LAGO DE FUEGO.
animales. Morará el lobo con el
CORDERO y el leopardo con el
VI. Así como Dios terminará con el
CABRITO; y el becerro y el LEÓN y la
diablo y sus seguidores, así también
bestia doméstica andarán juntos, y un
terminará con este mundo malvado.
niño los PASTOREARÁ. La vaca y la
OSA pacerán; sus crías se echarán
Habrá un cielo nuevo y una tierra
juntas; y el león como el BUEY comerá
nueva donde reinará solo la justicia.
PAJA. Y el niño de pecho JUGARÁ
A. Estos cielos y esta tierra
sobre la CUEVA del ÁSPID y el recién
llegarán a su fin. Lea los versículos y
destetado extenderá su MANO sobre la
complete. II Pedro 3:10-12 "…en el
caverna de la SERPIENTE.
cual los cielos PASARÁN CON
GRANDE ESTRUENDO, y los
V. La última batalla de Satanás.
elementos ardiendo serán
A. Lea Apocalipsis 20:7-10 y
DESHECHOS, y la tierra y las obras
conteste las preguntas:
que en ella hay serán QUEMADAS."
1. ¿Cuándo será suelto de su
"…en el cual los cielos, siendo
prisión Satanás? CUANDO
ENCENDIDOS, serán deshechos, y los
elementos, siendo QUEMADOS, se
TERMINEN LOS MIL AÑOS.
2. Otra vez Satanás engañará a
fundirán!"
las naciones y las reunirá ¿Para qué?
B. Un Cielo nuevo
1. ¿Qué nos promete Dios en II
LA BATALLA
Pedro 3:13? CIELOS NUEVOS, Y
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ACONTECIMIENTOS FUTUROS Parte dos
TIERRA NUEVA en los cuales mora la
f. Apocalipsis 21:22. ¿Por qué
JUSTICIA.
no hay un templo allí? Porque EL
2. Apocalipsis 21:1-4 Juan da
SEÑOR DIOS TODOPODEROSO ES
testimonio de las cosas que él vio en el
EL TEMPLO DE ELLA Y EL
cielo. Habla de los cielos nuevos y la
CORDERO.
tierra nueva. En la tierra nueva habrá
g. Apocalipsis 21:23. ¿Por qué
una ciudad majestuosa donde estará el
no hay un nuevo sol o nueva luna?
tabernáculo de Dios (Su presencia)
Porque, LA GLORIA DE DIOS la
estará con los hombres.
ilumina, y EL CORDERO ES SU
¿Cuáles cinco cosas NO habrá allí?
LUMBRERA.
a. MUERTE.
d. DOLOR
b. LLANTO
e. LÁGRIMAS
Dios creó al hombre para tener
c. CLAMOR
comunión, compañerismo con él. Una
La Nueva Jerusalén nos es descrita.
vez más Dios se está preparando para
a. Hebreos 11:10 y 16. ¿Quién
tener compañerismo con el hombre. Esto
es el hacedor (constructor) de esta
será eternamente glorioso en los cielos
ciudad? DIOS
nuevos y la tierra nueva.
b. Apocalipsis 21:16 La ciudad
tiene medidas iguales ¿en qué maneras?
LONGITUD, ALTURA, Y
Recuerde que debe seguir leyendo la
Palabra de Dios y compartiendo el plan
ANCHURA
c. Apocalipsis 21:18 El muro de
de salvación con otros.
la ciudad es de JASPE. La cuidad es de
ORO PURO semejante al vidrio limpio.
Escriba los nombres y las direcciones de
d. Apocalipsis 21:19-20. Y los
otros a quienes podemos mandarle éstas
fundamentos del muro de la ciudad están
lecciones de la Biblia.
adornados de toda PIEDRA
Nombre:
PRECIOSA
e. Apocalipsis 21:21. Las doce
puertas son de PERLAS. La calle de la
Dirección:
ciudad es de ORO PURO, como vidrio
transparente.
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Lección 6
No Contristéis al Espíritu Santo de Dios
Versículo para memorizar: "Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con
el cual estáis sellados para el día de la
redención." Efesios 4:30
Lectura de la Biblia: Efesios capítulo 4
y Proverbios capítulo 2. Ponga su inicial
cuando termine de leerlos ____ ____.
A los hijos de Dios, a los que han
confiado en Cristo como su Salvador, se
les recuerda que son capaces de
entristecer al Espíritu de Dios y dañar su
compañerismo y su testimonio, y que
pueden sufrir pérdidas eternas. Lo
contrario de contristar a Dios es darle a
Dios un total control de su vida, lo que
producirá recompensa ahora y por la
eternidad.
I. La palabra de Dios nos dice
claramente que algunas de nuestras
acciones, después de ser salvos, pueden
entristecer a Dios. Él nos aconseja que
no andemos como los otros gentiles. (El
término “gentil” habla generalmente de
los no salvos.)
A. Los siguientes versículos
revelan que la manera de vivir de los que
no son salvos desagrada a Dios.
1. Efesios 4:18 "Teniendo el
entendimiento entenebrecido, AJENOS
de la VIDA DE DIOS por la
IGNORANCIA que en ellos hay, por la
dureza de su corazón."
2. Efesios 4:19 "los cuales
habiendo PERDIDO TODA
SENSIBILIDAD se ENTREGARON
a…"
3. Efesios 2:2 "en los cuales
anduviste en otro tiempo, conforme a la

CORRIENTE DE ESTE MUNDO,
conforme al PRÍNCIPE de la
POTESTAD del aire (Satanás), el
ESPÍRITU que ahora opera en los hijos
de DESOBEDIENCIA."
4. Efesios 2:3 "… haciendo la
VOLUNTAD de la CARNE y de los
PENSAMIENTOS,…"
Y Colosenses 1:21 "… y enemigos en
vuestra MENTE; por las MALAS
OBRAS."
B. A Dios no sólo le desagradan
estas malas obras, sino que también le
entristecen. La naturaleza vieja va en
contra de la naturaleza nueva. Si nos
rendimos a la naturaleza vieja, pecamos.
Si seguimos pecando, vamos a
entristecer al Espíritu de Dios, aunque Él
todavía mora en nosotros. Esto nos dice
Isaías 63:1.
1. Efesios 4:30 " y no
CONTRISTÉIS AL ESPÍRITU
SANTO DE DIOS, con el cual estáis
SELLADOS para el día de la
REDENCIÓN." (Usted pertenece a
Dios; desde el momento que usted creyó
que Cristo murió por su pecado y usted
lo aceptó, Él Selló esta transacción y
puso en usted al Espíritu Santo.)
2. I Tesalonicenses 5:19 "No
APAGUÉIS el ESPÍRITU. El Señor le
habla desde su interior y le dirige en su
camino. Permítale que viva plenamente
en Usted; Él no puede vivir con el
pecado.
II Corintios 11:2 dice " Porque os celo
con celo de Dios; porque os he
desposado a un esposo, para presentaros
como una virgen pura a Cristo. "
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Lección 6
No Contristéis al Espíritu Santo de Dios
II. Las cosas que entristecen al Espíritu
son: los pecados de la mente, los deseos
del corazón y las acciones del cuerpo. A
no ser que andemos en el Espíritu, no
cediendo al deseo de la carne, somos
capaces de hacer cualquier tipo de
maldad. (Llene y complete las siguientes
declaraciones.)
A. Los siguientes pecados de corazón y
de la mente entristecen al Espíritu Santo.
1. Orgullo
Romanos 12:3 "Digo pues, … que no
tenga MÁS ALTO CONCEPTO de sí
que el que debe tener, sino que piense de
si con MESURA, conforme a la medida
de FE…"
Gálatas 6:3 "Porque si alguno piensa de
sí que ES ALGO, no siendo NADA, a
sí mismo se ENGAÑA."
I Corintios 10:12 "Así que, el que
PIENSA ESTAR FIRME, mire que no
CAIGA."
2. Dudando y sin fe
Santiago 1:6-8 "Pero pida con FE no
DUDANDO NADA; porque el que
DUDA, es semejante a la ONDA DEL
MAR, que es LLEVADA POR EL
VIENTO y echada de una parte a otra."
No piense, pues, el tal haga, que
RECIBIRÁ COSA ALGUNA del
Señor. El hombre de doble ánimo es
INCONSTANTE EN TODOS SUS
CAMINOS."
Lucas 12:28-29 "y si así viste Dios la
hierba que hoy está en el campo y
mañana es echada al horno; ¿Cuánto más
a vosotros, hombres DE POCA FE?
Vosotros, pues, no os preocupéis por que
habéis DE COMER o que habéis de

beber, ni estéis ANSIOSOS. (No se
preocupen por nada.)
3. Desunión
Romanos 12:16 "Unánimes ENTRE
VOSOTROS, no ALTIVOS,
Condescended para con los humildes.
No seáis SABIOS EN VUESTRA
PROPIA OPINIÓN."
Santiago 3:14 " Pero si tenéis CELOS
AMARGOS y CONTENCIÓN en
vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis
mentirosos contra la verdad.”
B. El pecar con su cuerpo entristece al
Espíritu.
1. I Juan 2:15-16 " No améis al
mundo, ni las cosas que están en el
mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre NO ESTÁ EN ÉL.
Porque todo lo que hay en el mundo LA
CONCUPISCENCIA DE LA
CARNE, LA CONCUPISCENCIA
DE LOS OJOS… no proviene del
PADRE, sino del MUNDO."
2. Pedro 2:7-8 "y libró al justo
Lot, abrumado por LA NEFANDA
CONDUCTA de los malvados, (porque
este justo, morando entre ellos,
AFLIGÍA cada día SU ALMA JUSTA,
viendo y oyendo los hechos inicuos de
ellos). "
3. Gálatas 5:19-21 " Y
manifiestas son las obras de la carne, que
son: ADULTERIO, FORNICACIÓN,
INMUNDICIA, LASCIVIA,
IDOLATRÍA, HECHICERÍAS,
ENEMISTADES, PLEITOS, CELOS,
IRAS, CONTIENDAS,
DISCENCIONES, HEREJÍAS,
ENVIDIAS, HOMICIDIOS,
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Lección 6
No Contristéis al Espíritu Santo de Dios
BORRACHERAS, DESENFRENOS,
y cosas semejantes a estas;
4. Santiago 4:2-3 “Codiciáis, y
no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y
no podéis alcanzar, combatís y guerreáis,
y no tenéis porque no pedís.” Pedís y no
recibís, porque PEDÍS MAL, para
gastar EN VUESTROS DELEITES."
III. Medidas Preventivas
A. Cuidado con sus ojos Salmo 101:3
" NO PONDRÉ DELANTE DE MIS
OJOS COSA INICUA. Aborrezco la
obra de los que se desvían; no se
acercarán a mi." (Lo que entra por sus
ojos y por su mente, se queda grabado.)
B. Cuidado con sus oídos.
Tenga cuidado; ¿a quién está
escuchando, al hombre o a Dios?
Proverbios 12:1 "Él que ama la
INSTRUCCIÓN ama la SABIDURÍA;
más él que aborrece la reprensión es
ignorante."
Proverbios 28:9 "Él que aparta su oído
para no oír la ley, SU ORACIÓN
también es ABOMINABLE." Efesios
5:6-7 "nadie os engañe CON
PALABRAS VANAS, porque por estas
cosas viene LA IRA DE DIOS sobre los
HIJOS DE DESOBEDIENCIA. No
seáis, pues partícipes con ellos."
En Marcos 4:24 Jesús dijo: "Mirad los
que OÍS." De la manera que los ojos
trasmiten la información, así lo hacen
también los oídos. Escuchamos debates,
música, oradores religiosos, programas
de radio, chismes… Una buena manera
de saber lo que es aceptable a Dios, es;
¿Si estuviera Jesús con Usted, lo seguiría
escuchando?

C. Cuidado con su boca. Proverbios
21:23 "El que guarda SU BOCA y SU
LENGUA, su ALMA guarda de
ANGUSTIAS."
Proverbios 29:11 "El necio da rienda
suelta a TODA SU IRA, más el sabio al
fin LA SOSIEGA." (la calma)
Colosenses 4:6 "Sea vuestra palabra
SIEMPRE CON GRACIA, sazonada
con sal, para que SEPÁIS CÓMO
DEBÉIS RESPONDER a cada uno."
Efesios 4:29 "Ninguna PALABRA
CORROMPIDA salga de vuestra boca,
sino la que sea buena y sirva para la
EDIFICACIÓN (ayudar), para que dé
GRACIA a los oyentes."
Santiago 5:12 "Mas sobre todas las
cosas, mis hermanos no juréis, ni POR
EL CIELO, NI POR LA TIERRA, ni
por ningún otro juramento; sino que
vuestro SÍ SEA SÍ, y vuestro NO SEA
NO, para que no caigáis EN
CONDENACIÓN."
D. Cuidado con el uso de sus manos.
Santiago 4:8 "… Pecadores limpiad
VUESTRAS MANOS…"
Efesios 4:28-29 "Él que HURTABA,
NO HURTE MÁS, antes trabaje,
HACIENDO CON SUS MANOS lo
que es bueno, para que tenga qué
COMPARTIR CON EL QUE
PADECIERE NECESIDAD."
E. Cuidado con su comunión con
otros
I Corintios 15:33 " No os engañéis,
LAS MALAS CONVERSACIONES
CORROMPEN LAS BUENAS
COSTUMBRES: (Las malas compañías
lo alejarán de Dios.)
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Lección 6
No Contristéis al Espíritu Santo de Dios
Salmo 1:1 “Bienaventurado el varón que
no anduvo EN CONSEJO DE
MALOS, ni estuvo EN CAMINO DE
PECADORES, ni EN SILLA DE
ESCARNECEDORES se ha sentado;”
F. Cuidado con su mente
Isaías 26:3 "Tu GUARDARÁS EN
COMPLETA PAZ a aquel CUYO
PENSAMIENTO en ti persevera,
porque en ti ha confiado."
(Confíe en Él con todo su corazón, aun
cuando parezca que Dios no podrá
ayudarlo.)
Filipenses 2:5 Debemos tener la mente
(el sentir) ¿de quién? CRISTO JESÚS
Filipenses 4:8-9 Escriba las ocho cosas
que se encuentran en este versículo en
las que es bueno pensar; Todo lo que
es… VERDADERO, HONESTO,
JUSTO, PURO, AMABLE, DE BUEN
NOMBRE, VIRTUD, DIGNO DE
ALABANZA.
G. Sirviendo al Señor
I Corintios 15:58 "…estad FIRMES Y
CONSTANTES, CRECIENDO EN
EL SEÑOR SIEMPRE sabiendo que
vuestro trabajo EN EL SEÑOR NO ES
EN VANO." Se espera que Usted sea
responsable en todas estas áreas de su
vida. Por favor lea los siguientes pasajes
de las Escrituras, y escriba sus iniciales
cuando termine. ____ _____
Gálatas 5:16-21, Colosenses 3:5-11, II
Corintios 7:1, I Tesalonicenses 5:14-24,
II Corintios 13:11
Nota: Todo lo que haga en su vida
cristiana es importante para Dios y su
relación con Él. Recuerde que Usted o
glorificará a Dios y tendrá una buena

relación con Él aquí en la tierra, o
entristecerá al Espíritu Santo y causará
dolor a Usted mismo. Él no permitirá
que sus hijos continúen en pecado.
Hebreos 12:6-7 " Porque el Señor al que
ama castiga, y azota a todo el que recibe
por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os
trata como a hijos; porque ¿qué hijo es
aquel a quien el padre no castiga?
Juan 10:29 dice que su Padre Celestial
lo guarda a Usted sano y salvo en Su
mano. Sería bueno recordar que nuestro
Padre Celestial tiene dos manos y puede
castigarnos cada vez que lo necesitemos.
IV El vivir en el Espíritu de Dios traerá
bendiciones. Como lo muestran los
siguientes versículos:
Gálatas 5:22-23 "más el fruto del
Espíritu es AMOR, GOZO, PAZ,
PACIENCIA, BENIGNIDAD,
BONDAD, FE, MANSEDUMBRE,
TEMPLANZA, contra tales cosas NO
HAY LEY."
Romanos 8:6 "Porque la mente carnal
ES MUERTE, pero la mente espiritual
ES VIDA Y PAZ."
Para terminar le animamos con el
consejo de Pablo en Filipenses 3:13-14
"… pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está adelante,
prosigo al blanco, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús."
Escriba los nombres y las direcciones de
otros a quienes podemos mandarle éstas
lecciones de la Biblia.
Nombre:
Dirección:
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Lección 7
El andar del creyente
Versículo para memorizar: II Timoteo 2:3
llama NIÑOS (versículo 13) y se les acusa
"Tú, pues, sufre aflicciones como fiel
de que aún tienen necesidad ¿de qué? De
soldado de Jesucristo."
LECHE y no de ALIMENTO SÓLIDO.
El andar, la forma de vivir del
(versículo 12) Un cristiano maduro debe
creyente debe ser una vida de crecimiento
ser ya MAESTRO.
en el que se producen cambios. Es una
II. El andar del cristiano es una forma de
vida llena de desafíos.
guerra.
El andar del creyente es comparado a una
A. Nuestro comandante y líder
carrera. El corredor debe fijarse una meta y
1. ¿De qué es Cristo la cabeza?
prepararse; debe soportar hasta terminar su
Colosenses 2:9-10 de todo PRINCIPADO
carrera para así recibir el premio. Lectura
y POTESTAD. De la misma manera que
de la Biblia: Efesios 4-6. Escriba sus
el Presidente de Los Estado Unidos es el
iniciales cuando lo lea. ____ ____
comandante y jefe de la armada militar
I. El andar del cristiano es de crecimiento.
americana, Jesús es el comandante de todo
A. El crecimiento requiere
lo que hay en el cielo y en la tierra.
alimento. El crecimiento espiritual
2. I Timoteo 1:17 "Por tanto, al
proviene del alimento espiritual que es la
REY ETERNO, INMORTAL,
Palabra de Dios.
INVISIBLE, al único SABIO DIOS, sea
1. I Pedro 2:2 "Desead como
HONOR y GLORIA por siempre jamás.
niños recién nacidos, la LECHE NO
Amén
ADULTERADA, de la palabra…" Este
Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en
versículo es dado al nuevo cristiano.
su muslo tiene escrito este nombre: REY
2. II Pedro 3:18 es un mandato
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
general para los creyentes. "Mas
B. Nuestra armadura está descrita
CRECED en la GRACIA y en el
en Efesios 6, es ilustrada con la armadura
CONOCIMIENTO de nuestro SEÑOR Y
que usaban los soldados en el tiempo de
SALVADOR Jesucristo. A Él sea gloria
Pablo. Debemos vestirnos de toda la
ahora y para siempre. Amen." (El
armadura de Dios para que podamos
conocimiento de Él viene a través de la
resistir los ataques del enemigo.
Palabra de Dios.)
1. Efesios 6:14 dice que debemos
3. La carnalidad impide el
ceñir nuestros LOMOS de VERDAD. Si
crecimiento espiritual. La carnalidad es la
Usted no se da tiempo para estudiar y
naturaleza mundana del hombre sin la
conocer la Palabra de Dios, Usted estará
influencia de Dios. Por esta razón él está
muy débil y no será capaz de mantenerse
predispuesto a pecar y a oponerse a Dios.
firme.
Los siguientes versículos son una
2. Efesios 6:14 Además dice que
reprensión para unos cristianos que no
debemos vestirnos con la CORAZA DE
estaban viviendo para Dios, ni creciendo
JUSTICIA. Este versículo habla de la
espiritualmente. Lea Corintios I 3:1-3,
justicia impartida por Dios. Si estamos
Hebreos 5:12-14. A estas personas se les
viviendo en pecado, el diablo nos vencerá
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El andar del creyente
y hará que no seamos victoriosos en el
aun otros lo notarán. Esto desanima a
servicio a Dios. Si el diablo nos acusa de
Satanás y anima a otros a confiar en Dios.
nuestros pecados pasados y de nuestros
c. El ejemplo de la fe de otros
fracasos presentes, sólo necesitamos
cristianos nos estimula. Usted tuvo fe para
recordar I Juan 1:9, Romanos 5:18-19 y II
ser salvo, al igual que aquellos en Hechos
Corintios 5:2
16:25-33. ¿Puede el Dios que los salvó,
cuidarlo y guiarlo desde la salvación hasta
lo gloria? SI
(Léalos por favor) La coraza protege el
Lea los siguientes versículos y ponga sus
corazón y los pulmones.
iniciales cuando termine. ___ ____
I Tesalonicenses 5:8 la llama la coraza de
Usted puede escribirlos al principio o al
FE y AMOR. Usted no debe tener el
final de su Biblia, para que le recuerde de
corazón quebrantado o desanimado, y no
la firmeza de fe de otros.
debe tener frialdad hacia los demás.
3. Efesios 6:15 nos dice que
Job 13:15-18 La fe a través del
debemos calzar los pies con el APRESTO
sufrimiento, de la perdida de cosas
DEL EVANGELIO DE LA PAZ. Los
materiales y de la muerte de seres
pies y la parte baja de las piernas eran
queridos.
protegidas por grebas (protector para los
Hechos 16:25 Fe a través de la
pies y las pantorrillas). Aquí nos enseña la
persecución.
obediencia al evangelio y el deber de
II Corintios 11:24-28 Fe para soportar las
llevarlo a otros.
aflicciones con el fin de que el evangelio
4. ¿Qué tan importante es su fe en
sea difundido.
Cristo?
I Reyes 17:2-16 Dios sostuvo a su profeta
a. Efesios 6:16 nos dice que sobre
y a una persona ordinaria que depositó su
TODO, tomad el ESCUDO DE LA FE.
fe en Él.
Dios nos muestra que teniendo fe en Él, en
II Reyes 4:1-7 Una persona desamparada
sus promesas y en su poder para
es sostenida por Dios.
cumplirlas, Usted podrá apagar TODOS
Marcos 12:42-44 Fe que Dios suplirá para
toda necesidad.
LOS DARDOS DE FUEGO DEL
MALIGNO. Su fe puede destrozar las
I Juan 5:4 No nuestra propia santidad, no
acciones y acusaciones de Satanás.
nuestro poder, no nuestra buena manera de
b. Hebreos 11:1 "Es pues, la fe
vivir, no nuestra abstención, no nuestras
obras, sino nuestra FE, nos va a sostener.
LA SUSTANCIA DE LAS COSAS QUE
SE ESPERAN, LA DEMOSTRACIÓN
Iniciales ___ ____
DE LO QUE NO SE VE" Esto
5. Efesios 6:17 nos dice que
simplemente significa que Usted cree que
debemos tomar el YELMO de la
Dios suplirá lo que Usted aun no puede
SALVACIÓN; o como lo muestra en I
ver, en todas las áreas de su vida. Su fe en
Tesalonicenses 5:8 Nos vestimos de la
Dios es prueba de que Usted confía en Él y
ESPERANZA DE SALVACIÓN como
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El andar del creyente
yelmo. Tenemos la esperanza de derrotar a
a. Santiago 5:16b PUEDE
nuestro adversario y de superar toda
MUCHO. El versículo dice, “del justo”.
dificultad, a través de la sangre del
Debemos tener cuidado de andar
Cordero. Esta confianza en la salvación de
rectamente con Dios.
Dios, protege nuestra mente de las dudas
b. II Corintios 10:12 "… pero
que envía Satanás, así como la coraza
ellos, midiéndose a si mismos por si
protege la cabeza de cualquier golpe.
mismos, y comparándose consigo mismos,
6. Efesios 6:17b Nos exhorta a
NO SON SABIOS. Nota: El orar era tan
tomar la ESPADA del ESPÍRITU, que es
importante para Jesús que Él empezó su
la PALABRA DE DIOS.
ministerio, aquí en la tierra en oración:
La Palabra de Dios, que proviene del
(Lucas 3:21), continuó en oración (Lucas
Espíritu Santo (II Pedro 1:21), tiene el
10:21); y terminó en oración (Lucas 23:34)
poder de destruir las artimañas del diablo
Su ministerio celestial empieza en oración,
en los tiempos de prueba. Nota: La
yo rogaré (Juan 14:16) continúa en oración
armadura está ante todo en la parte frontal.
(Hebreos 7:25 y I Timoteo 2:5), por tanto,
Un fiel soldado nunca da la espalda; nunca
así como sus discípulos hicieron, debemos
huye del enemigo porque si lo hace, será
rogar; "Señor, enséñanos a orar." Su
herido por la espalda, o le llamarán:
ministerio ahora es el de oración, porque el
Cobarde.
intercede por nosotros. ¡Orar es hablar con
C. Nuestra Oración
Dios!
1. Para usar apropiadamente el
D. El ejército enemigo y su líder:
escudo de la fe y para permanecer firme
1. I Pedro 5:8 revela la intención
siempre, Usted debe orar siempre por
del diablo. "Sed sobrios, y velad; porque
Usted y por los demás. Algunos oran por
vuestro adversario el diablo, cual león
los que trabajan de tiempo completo en la
rugiente, anda alrededor buscando a quien
obra de Dios. Son “Guerreros de oración”
devorar." II Corintios 4:4 llama al diablo:
a. Según Efesios 6:18 ¿Cómo
EL DIOS DE ESTE MUNDO.
debemos orar? EN TODO TIEMPO con
2. Su ejército consiste en ángeles
toda oración y súplica EN EL ESPÍRITU,
caídos, demonios y espíritus malvados. La
y velando en ello CON TODA
Biblia dice en Efesios 6:12. "porque no
PERSEVERANCIA y súplica por todos
tenemos lucha contra sangre y carne, sino
los santos;
contra PRINCIPADOS, contra
b. Mateo 26:41 nos enseña que
POTESTADES, contra los
debemos velar y orar ¿Para qué? Para
GOBERNADORES DE LAS
QUE NO ENTRÉIS EN TENTACIÓN,
TINIEBLAS de este mundo, contra
el espíritu a la verdad está dispuesto; pero
MALICIAS ESPIRITUALES en LAS
la CARNE ES DÉBIL.
ALTURAS.
2. ¿Qué tanto puede la oración
Lea también II Corintios 11:14-15.
eficaz del justo?
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Lección 7
El andar del creyente
3. Las armas del enemigo.
blancas, marcadas en el terreno del estadio
Identifíquelas en los siguientes versículos
desde el comienzo hasta la meta, en las
(use una palabra descriptiva.)
cuales los atletas se ven obligados a fijar
a. Job 12:16b habla de ENGAÑO
sus ojos. Aquellos que se pasen de las
b. Isaías 8:12-13
líneas o que violen las reglas de la carrera
CONSPIRACIÓN de los hombres en vez
van a ser descalificados y no van a ganar el
de Dios. Leas también Hechos 5:27-29 y
premio aunque hayan llegado primero.
Filipenses 1:28
C. Hebreos 12:1-3. Así como en
c. I Tesalonicenses 3:5 habla de las
los Juegos Olímpicos hay miles de
TENTACIONES de Satanás.
espectadores, de la misma manera, nuestra
d. Génesis 3:1 nos hace DUDAR
vida cristiana tiene espectadores. En
la palabra exacta de Dios. El todavía utiliza
Hebreos 12:1 nos dice que debemos
esta táctica diciendo: "sería mejor
despojarnos de dos cosas: TODO PESO y
traducirla de esta manera."
del PECADO QUE NOS ASEDIA. Si,
e. Lucas 13:16 Las aflicciones del
nos esforzamos para vivir vidas piadosas
CUERPO.
que agradan a Nuestro Señor. También en
III. El andar del creyente es comparado a
Hebreos 12:1 nos dice que tenemos en
una carrera y competir con otros eventos
derredor nuestro tan grande NUBE DE
deportivos.
TESTIGOS. (Quizás aquellos
A. En I Corintios 9:24-27 nos
mencionados en el capítulo 11 nos están
enseña que debemos correr la carrera para
animando a seguir adelante. Considere a
recibir el PREMIO. Según Pablo en las
los ángeles mencionados en II Reyes 6:17
competiciones solamente uno puede recibir
y otros que están alrededor nuestro en la
el premio. Como cristianos corremos para
tierra.)
recibir una CORONA
¿Hay veces que Usted se siente
INCORRUPTIBLE. (Versículo 25). La
impaciente, frustrado y disgustado de tanto
mejor manera de correr la buena carrera
tratar? ¡Nunca ceda al pecado! Nunca deje
está escrita en el versículo 27. Como Pablo
de vivir para Dios. El versículo 1 nos
dice que Usted debe SUJETAR su cuerpo.
aconseja que en la carrera debemos tener
Esto quiere decir que debemos controlar
PACIENCIA.
los apetitos carnales, y entrenarnos a hacer
lo que nos edifiquen espiritualmente, tal
Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Favor
como estudiar la Biblia, orar, comunión
de escribir el versículo 3. "Considerad,
con otros creyentes, servir,…
pues, a Aquél que sufrió tal
B. En Filipenses 3:14 leemos
contradicción de pecadores contra sí
"prosigo AL BLANCO, al PREMIO del
mismo, para que no os fatiguéis ni
SUPREMO LLAMAMIENTO de Dios
desmayen vuestras almas. Usted debe
en Cristo Jesús." En el comentario de
fijar sus ojos en Él y alcanzar las metas
Adam Clark explica "…prosigo a lo largo
que Él tiene para nosotros. Él puso por
de la línea." Esto se refiere a las líneas
delante el GOZO (versículo 2). De esta
Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
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Lección 7
El andar del creyente
manera debemos seguir el ejemplo de
b. Filipenses 4:13 a través de CRISTO.
Cristo
c. Lucas 22:43 Si fuera necesario,
D. La vida cristiana se compara a
Dios mandaría a UN ÁNGEL.
una lucha:
3. Lea también I Pedro 5:10
1. Efesios 6:12 nos dice la clase de
muestra que durante la lucha Usted podrá
oponentes que tenemos en esta lucha:
padecer, pero después de que haya
“porque no tenemos lucha contra sangre y
padecido, Él mismo lo puede,
carne, sino contra PRINCIPADOS, contra
PERFECCIONAR, AFIRMAR,
POTESTADES, contra los
FORTALECER Y ESTABLECER. A Él
GOBERNADORES de las tinieblas de
sea gloria e imperio por siempre. Amen.
este mundo, contra MALICIAS
espirituales EN LAS ALTURAS.
Escriba los nombres y las direcciones de
2. Ya que tenemos una lucha
otros a quienes podemos mandarle estas
espiritual, debemos aprender a ser
lecciones de la Biblia.
espiritualmente fuertes y espiritualmente
sabios. ¿De dónde viene nuestra fuerza, de
Nombre:
acuerdo con los siguientes versos?
a. Colosenses 1:10-11 a través del
Dirección:
CONOCIMIENTO DE DIOS.
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LECCIÓN 8A
LA OBRA DEL CREYENTE
describir a Jesús. El REY de GLORIA.
Versículo para memorizar: Marcos 10:45
Vea también Apocalipsis 19:16.
"Porque el Hijo del Hombre no vino,
C. Él sacrificó comodidades
para ser servido, sino para servir, y para
terrenales y placeres comunes.
dar su vida en rescate por muchos."
1. Siendo muy joven aún
La obra del creyente incluye
Jesús dejó una reunión de familia y
servicio, sacrificio, y sumisión. Las
amigos porque dijo: ¿No sabíais que en
obras de Cristo, son nuestro ejemplo a
los NEGOCIOS DE MI PADRE me es
seguir. Las obras de justicia serán
necesario estar? Lea Lucas 2:41-49.
recompensadas. La lectura de la Biblia:
¿Qué edad tenía Jesús en ese entonces?
Romanos 12. Escriba sus iniciales
DOCE AÑOS
cuando termine. ___ ____
2. En Mateo 8:19-20 Jesús le
dijo al fariseo que las zorros tienen
1. Las obras de Jesucristo son nuestro
GUARIDAS, y las aves del cielo
ejemplo.
NIDOS; mas el Hijo del Hombre no
A. Jesús vino al mundo para
tiene dónde RECOSTAR SU
servir; sirviendo a su Padre y sirviendo a
CABEZA. Él no tenía CASA propia.
esta humanidad agonizante y perdida. Él
3. En Juan 4:31-34 Jesús
se humilló a sí mismo para poder servir.
declara " yo tengo una COMIDA QUE
1. En Juan 4:34 dice que Jesús
COMER, QUE VOSOTROS NO
viene de l Padre, para hacer su
SABÉIS. Era más Importante para Él su
VOLUNTAD.
obra celestial que su comida. Lea el
2. En nuestro versículo para
registro de un milagro en Marcos 9:14memorizar dice que Él vino, NO PARA
29. Jesús pasaba mucho tiempo en
SER SERVIDO, sino para SERVIR.
ORACIÓN y en AYUNO.
B. El sacrificó su vida exaltada.
4. Jesús trabajó para alcanzar
1. Juan 17:5 dice que "Él
las multitudes. Él sacrificó su
Estaba con EL PADRE antes de que el
privacidad, su descanso, al mismo
MUNDO FUESE. Él dejó su GLORIA
tiempo que servía a los enfermos, guiaba
para nacer en un ESTABLO."
a los apóstoles, oraba con fervor y
2. Su padre adoptivo, José no
predicaba. Los siguientes versículos nos
fue un hombre rico. El fue un hombre
muestran algunos ejemplos de esto.
trabajador común y corriente, el fue un
a. Lucas 4:15 " y
CARPINTERO. Mateo 13:55
ENSEÑABA EN LAS SINAGOGAS
3. Jesús aprendió a comerciar
de ellos, y era glorificado de todos."
y a trabajar con sus manos para su
b. Lucas 4:31b…"y les
sustento antes de comenzar su
ENSEÑABA EN LOS SÁBADOS."
ministerio. En Marcos 6:3, a Él se le
c. Lucas 4:38-39 "Y
llamó también el CARPINTERO.
levantándose, salió de la sinagoga, y
Recuerde que estamos hablando de Dios
entró en casa de Simón…" ¿Qué hizo Él
mismo. Lea Salmos 24:7-10 y escriba la
allí? SANÓ A LA SUEGRA DE
expresión que es usada dos veces para
SIMÓN.
Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
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LECCIÓN 8A
LA OBRA DEL CREYENTE
d. Lucas 4:40 “Y a la puesta
misioneros. Lea Marcos 6:7-13 Jesús se
del sol, todos aquellos que tenían
tomó el tiempo para enseñarlos y
enfermos de diversas enfermedades los
entrenarlos además de sus otros
traían a Él; y ÉL PONÍA LAS MANOS
ministerios y predicación. Quiera Dios
SOBRE CADA UNO DE ELLOS, Y
que esto nos motive para servir con más
LOS SANABA.”
sacrificio a la luz de lo que hizo Jesús.
e. Lucas 40:42 " Y cuando se
5. Su supremo sacrifico está
hizo de día, salió y SE FUE A UN
registrado en Filipenses 2:7-8 "sino que
LUGAR DESIERTO; y la gente LE
SE DESPOJÓ A SÍ MISMO, tomando
BUSCABA, y llegando hasta Él; LE
FORMA DE SIERVO, hecho
DETENÍAN para que no se fuera de
semejante a hombres: y hallado en la
ellos."
condición de hombre, se humilló a sí
f. Lucas 4:44 y PREDICABA
mismo, haciéndose OBEDIENTE
EN LAS SINAGOGAS de Galilea.
HASTA LA MUERTE, y MUERTE
g. Lucas 6:12-13. Y aconteció
DE CRUZ.
en aquellos días, que FUE AL MONTE
D. Él practicó sumisión.
A ORAR, y pasó la noche orando a
1. Cuando Él era niño estaba
Dios.
SUJETO A ELLOS. (hablando de sus
Y cuando fue de día, LLAMÓ A SUS
padres) Lucas 2:51
DISCÍPULOS, y escogió doce de ellos,
2. Él se sometió a su Padre
a los cuales también LLAMÓ
celestial. En Mateo 26:39 Jesús ora;
APÓSTOLES.
"… pero NO SE HAGA MI
h. Lucas 6:17-18 Y descendió
VOLUNTAD, sino la tuya.
con ellos… y de una gran MULTITUD
. Y en verso 42… "hágase TU
DE GENTE de toda Judea y de
VOLUNTAD" vea también Hebreos
Jerusalén, y de la costa de Tiro y de
10:7 y Mateo 27:53-54.
Sidón, que habían venido PARA
3. Él se sometió a las
OIRLE, Y PARA SER SANADOS de
autoridades en la tierra. Lea Mateo
sus enfermedades; y los que habían sido
17:24-27 y Marcos 12:13-17. Jesús
atormentados de espíritus inmundos; y
pagó IMPUESTOS, (TRIBUTOS). Él
fueron sanados.
se sometió a la ley de CÉSAR. La
i. Marcos 6:30-31 Entonces los
Biblia más adelante nos manda que nos
apóstoles se reunieron con Jesús, y le
sometamos a las autoridades superiores
contaron todo lo que habían hecho, y lo
como vemos en Romanos 13:1-7 (por
que habían enseñado. Y Él les dijo:
favor lea). En I Pedro 2:13-17 la Palabra
VENID VOSOTROS APARTE a un
escrita (recuerde que Jesús es la Palabra)
lugar desierto y DESCANSAD UN
habla de la misma sumisión a TODA
POCO. Porque eran muchos los que
INSTITUCIÓN humana, y termina
iban y venían, y NI AUN TENÍAN
diciendo: HONRAD AL REY.
TIEMPO PARA COMER.
Note que los apóstoles estaban
preparados para predicar en viajes
Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
2

Nueva vida Series

©

LECCIÓN 8A
LA OBRA DEL CREYENTE
II. Nuestro trabajo como seguidores de
b. Lea Lucas 12:13-21 ¿De qué
Jesucristo y como futuros ciudadanos del
dijo Jesús que nos debemos guardar? De
cielo debería ser de servidores.
LA AVARICIA. Él nos enseña que la
A. Dios nos reclama como sus
vida del hombre no consiste en LA
servidores desde ahora y para siempre.
ABUNDANCIA DE LOS BIENES
No debemos convertirnos en esclavos
QUE POSEE. Él último versículo nos
del hombre o del dinero.
enseña que debemos ser ricos PARA
1. I Corintios 7:23 muestra que
CON DIOS.
nosotros somos suyos cuando dice: "Por
c. Lea los siguientes versículos y
precio SOIS COMPRADOS; no os
escriba sus iniciales cuando termine. ___
hagáis SIERVOS DE LOS
____
HOMBRES. (No se conviertan en
Salmos 52: Proverbios 23:5, Proverbios
siervos de otros, porque de esta manera
30"7-9. Jeremías 9:23-24, y I Timoteo
no van a poder servir, honrar y obedecer
6:7-11.
al Dios que los compró.)
d. En Lucas 12:34 Jesús dice
2. Colosenses 3:23 dice "y todo
"Porque donde está VUESTRO
lo que hagáis, hacedlo de corazón, como
TESORO, allí también estará
PARA EL SEÑOR y no PARA LOS
VUESTRO CORAZÓN."
HOMBRES"
e. Timoteo 6:10 Este versículo
3. En Apocalipsis 22:1-5 Dios le
dice que el amor al dinero es ¿qué? LA
mostró a Juan el trono de Dios y del
RAIZ DE TODOS LOS MALES.
Cordero (Jesús), y sus siervos que le
f. En vez de exaltarnos a
servían. ¿Qué es lo que dice el versículo
nosotros mismos, debemos glorificar a
5, que sus siervos harán? REINARÁN
DIOS en VUESTRO CUERPO y en
VUESTRO ESPÍRITU, los cuales son
POR SIEMPRE JAMÁS.
4. Dios nos advierte en no
de Dios. I Corinitos 6:20
desperdiciar nuestras vidas en tratando
de ser ricos y famosos.
a. En Mateo 6:24 ¿Qué es lo que
g. II Corinitos 10:17-18 dice
Dios nos dice acerca de ser siervos del
"Más el que se gloría GLORÍESE EN
dinero? Ninguno puede servir a DOS
EL SEÑOR. Porque no EL QUE SE
SEÑORES y no podéis servir a Dios Y
ALABA A SÍ MISMO es aprobado,
A LAS RIQUEZAS. El ser rico no es
SINO EL QUE EL SEÑOR ALABA."
pecado, sin embargo cuando se exalta
h. En Filipenses 2:7 Jesús se
mucho a los hombres de riqueza eso sí es
despojó a sí mismo.
pecado. Ver Santiago 2:1-9 ¿Qué se les
i. I Corintios 3:18-19 Advierte
manda que deben hacer los ricos en I
contra ser sabios de ESTE MUNDO.
Timoteo 6:17-19? Que no sean
(todo conocimiento o enseñaza que va
ALTIVOS. Ni pongan la esperanza en
contra la Biblia, es necedad, y Dios la va
las RIQUEZAS…que HAGAN BIEN,
a castigar algún día.)
que sean RICOS EN BUENAS
j. Romanos 12:16 dice que no
OBRAS.
seamos ALTIVOS, y dice claramente al
Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez 2010
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LECCIÓN 8A
LA OBRA DEL CREYENTE
final del versículo " No seáis sabios en
VUESTRA PROPIA OPINIÓN."
Nota: Como hijos del Rey, ya somos
ricos eternamente. Jesús siendo rico se
hizo pobre para que nosotros con su
pobreza fuésemos enriquecidos. Vea II
Corintios 8:9 Ya somos famosos como
los hijos del Rey.

Esta lección continuará…
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LECCIÓN 8B
LA OBRA DEL CREYENTE Parte 2
B. Dios es su legítimo Señor, pero
Usted debe decidir si lo va a servir y
ganar galardones, o si va a vivir para el
mundo y perder las bendiciones de Dios.
1. Pablo dice en Romanos 12:1
"Por tanto, os ruego hermanos por las
MISERICORDIAS DE DIOS, que
PRESENTÉIS VUESTROS
CUERPOS en sacrificio vivo...”
2. Cuando Josué iba a morir, su
último encargo al pueblo de Dios fue
una severa advertencia acerca del
servicio a Dios. Lea Josué 24:1-19
Escriba sus iniciales cuando termine ___
___. ¿Qué nos dice el versículo 25
acerca del servicio?... "… escogeos
HOY A QUIEN SIRVÁIS…"
3. Se darán galardones (premios)
al creyente fiel/siervo.
a. Lucas 12:34 habla de
nuestros galardones (recompensas) como
TESOROS.
b. En Génesis 15:1 Dios le dijo
a Abram que SU galardón será
SOBREMANERA GRANDE.
c. En Lucas 6:27-38 Jesús
establece un ejemplo de conducta para
nosotros. ¿Qué clase de galardón nos
traerá esta vida? GRANDE.
d. Lea Mateo 10:41-42 Aunque
Usted no sea un profeta (predicador)
Usted recibirá RECOMPENSA DE
PROFETA. Cuando Usted ayuda (al
predicador/misionero) que tiene
necesidad. Usted recibirá recompensa
de JUSTO. Cuando Usted recibe
(sostiene, o ayuda.), aunque sea sólo
dando un vaso de agua, a un pequeñito
en el nombre de discípulo (como

representante de Jesús) será
recompensado. Vea también en I
Corintios 3:8
e. En Apocalipsis 22:12 Jesús
dijo "He aquí yo vengo pronto, y mi
GALARDÓN CONMIGO, para
recompensar A CADA UNO según
fuere SU OBRA.
f. Proverbios 11:18 nos asegura
que si sembramos justicia Él nos va a dar
GALARDÓN SEGURO (recompensa).
g. Lea Salmos 19:7-11 y nombre
las seis cosas de Dios que debemos
guardar.
Uno LA LEY de Jehová
Dos EL TESTIMONIO de Jehová
Tres LOS MANDAMIENTOS de
Jehová
Cuatro EL PRECEPTO de Jehová
Cinco EL TEMOR de Jehová
Seis LOS JUICIOS de Jehová
Y en guardarlos hay GRANDE
GALARDÓN.
h. Coronas son parte de los
galardones que Dios tiene para los
creyentes. Nombre las coronas que Él
menciona en los siguientes versículos:
II Timoteo 4:8 DE JUSTICIA esta
corona es para los que esperan
ansiosamente la venida de Cristo.
Apocalipsis 2:10 DE LA VIDA para los
que sufren en el nombre de Jesús.
I Pedro 5:4 DE GLORIA para los que
fielmente enseñan y predican la Palabra
de Dios.
I Corintios 9:25 una corona
INCORRUPTIBLE. Para los que
"corren la buena carrera" en la vida
cristiana. I Tesalonicenses 2:19 En este
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LECCIÓN 8B
LA OBRA DEL CREYENTE Parte 2
versículo, Pablo aun considera las almas
que Él guió a Cristo como su corona de
gozo. ¿Se está Usted esforzando en
guiar a otros al conocimiento de Cristo?
4. Lea I Corintios 3:10-17
a. ¿De qué nos advierte el
versículo 10? DE CÓMO EDIFICA
USTED SU VIDA.
b. ¿Qué cosa probará nuestras
obras? EL FUEGO
c. Si algo queda después de la
prueba ¿Qué nos dará Dios?
RECOMPENSA.
d. Versículo 15 ¿Qué dice acerca
del cristiano que vive para sí mismo?
"SUFRIRÁ PÉRDIDA " El irá a la
gloria avergonzado; sin galardones, sin
nada que ofrecer.
e. El cristiano que
desvergonzadamente usa su cuerpo, y no
deja de hacerlo, sufrirá una muerte
temprana. Versículo 17 advierte "DIOS
LE DESTRUIRÁ A Él." Nota: aquí
hay un gran versículo que lo motiva a
servir a Dios, I Corinitos 15:58
c. El servicio que es verdadero
"al Señor" debe tener una motivación
pura; el siervo debe tener una conducta
correcta.
1. Salomón fue aconsejado por su
padre, el Rey David de esta manera: I
Crónicas 28:9 "…y sírvele CON
CORAZÓN PERFECTO y con
ÁNIMO VOLUNTARIO."
2. En Romanos 7:6
encontramos que ya no estamos sujetos a
servir a la ley. ¿Cómo debemos servir
ahora? EN NOVEDAD DE ESPÍRITU

3. Aún aquí en nuestro servicio
en la tierra, se nos indica cómo debemos
servir ¿Qué es lo que Dios nos dice en
relación con esto en Colosenses 3:22?
"…no SIRVIENDO AL OJO, como
LOS QUE AGRADAN A LOS
HOMBRES, sino con SENCILLEZ
DE CORAZÓN, temiendo a Dios." Este
es un buen consejo.
Mantenga sus motivos puros. Siga
adelante aun cuando no lo comprendan;
no pierda su enfoque, mantenga su
objetivo. "Usted pertenece al Rey"
D. Es un honor ser SIERVO DE
DIOS. Nuestro servicio no debe ser, ni
será, un servilismo humillante. Si
servimos a Dios con fidelidad, Él nos
bendecirá y nos honrará. Debido a que
El nos salvó, debemos vivir para Él.
1. En Josué 1:1-2 Dios llamó a
Moisés: SIERVO DE JEHOVÁ y MI
SIERVO. Dios estaba en gran manera
satisfecho con la vida de servicio de
Moisés. Usted debe preguntarse.
"¿Estará satisfecho Dios con mi servicio
para Él?"
2. En Génesis 26:24
encontramos la bendición de Dios a
Isaac. ¿Por amor de quién hizo Dios
esto? DE ABRAHAM.
3. Lea Juan 12:23-26 Jesús dijo
"… Si alguno me sirviere, MI PADRE
LE HONRARÁ."
4. Lea Romanos 14:17-18 y
complete esta declaración: "porque el
que en estas cosas sirve a CRISTO,
AGRADA A DIOS, y es APROBADO
por los hombres."
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LECCIÓN 8B
LA OBRA DEL CREYENTE Parte 2
5. I Corintios 3:9 dice "Porque
nosotros colaboradores somos de Dios";
no estamos trabajando para ganar la
salvación, estamos trabajando para el
Señor y con el Señor.
6. Apocalipsis 7:15 habla de
gente sirviendo en el cielo ante el trono.
Dice que el que está sentado sobre el
trono EXTENDERÁ SU
TABERNÁCULO SOBRE ELLOS.
Lea también Apocalipsis 22:3
Nota: Nuestro servicio al Señor es el
producto de nuestra adoración a Él,
nuestro Creador, nuestro Redentor,
nuestro Dios. II Corintios 5:15 lo dice de
esta manera: "y por todos murió, para los
que viven, ya no vivan para sí, sino para
Aquél que murió y resucitó por ellos."
E. Como creyentes, nuestro
servicio de unos a otros debe ser el de
siervos.
1. Gálatas 5:13 nos dice que
debemos servir los unos a los otros POR
AMOR.
2. Lea Filipenses 2:1-7 y
complete la última frase del verso 3
"…ESTIMANDOOS unos a otros
COMO SUPERIORES A SÍ
MISMOS." “Haya, pues, en vosotros
este mismo sentir que hubo también EN
CRISTO JESÚS.”
3. Debemos sujetarnos unos a
otros, como nos dice en los siguientes
versículos.
Léalos y escriba a quiénes debemos
sujetarnos (obedecer).
Efesios 5:21 UNOS A OTROS
Efesios 5:22 A SUS PROPIOS
MARIDOS

I Pedro 2:13 A TODA INSTITUCIÓN
HUMANA
I Pedro 5:5 A LOS ANCIANOS
Hebreos 13:17 Obedeced A
VUESTROS PASTORES
Efesios 6:1 Obedeced A VUESTROS
PADRES
III. La obra del creyente incluye
adoración y alabanza.
A. Juan 4:23 Los verdaderos
adoradores adoran al Padre en
ESPÍRITU y en VERDAD; también el
Padre TALES ADORADORES busca
que le adoren.
B. Filipenses 3:3 dice que
nosotros que somos salvos
(circuncidados del corazón, no de la
carne, como los que están bajo la ley)
somos los que EN ESPÍRITU adoramos
a Dios, y nos gloriamos en Cristo, no
teniendo confianza en LA CARNE.
C. Pablo y Silas estaban en la
cárcel por predicar el evangelio, ¿pero
de todo corazón cantaban himnos a
quién? HIMNOS A DIOS
D. En I Pedro 4:11 Pedro nos
dice quién es digno de ser alabado;
JESUCRISTO
E. Hebreos 13:15 lo pone de
esta forma: "Así que, POR MEDIO DE
ÉL ofrezcamos siempre a Dios
SACRIFICIO DE ALABANZA, es
decir, el fruto de nuestros labios
DANDO GRACIAS A SU NOMBRE.”
IV. La obra del creyente incluye el ser
embajadores (representantes) del cielo y
del Dios vivo y verdadero.

Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez.
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LECCIÓN 8B
LA OBRA DEL CREYENTE Parte 2
En II Corintios 5:20 Dios nos
dice que somos sus EMBAJADORES.
Lea Proverbios 13:17 nos dice la clase
de embajador que debemos ser.
Nuestra vida debe traer buena voluntad
de nuestro hogar celestial, a la tierra.

Hechos 8:4 ¿Qué hizo la iglesia cuando
fueron perseguidos? Ellos iban por
todas partes PREDICANDO LA
PALABRA.
VII. La obra del creyente, también es
llamada la obra de fe. Algunas veces es
notoriamente vencedora. En otras
ocasiones podemos sufrir por nuestra
obra de fe. Podemos ser llamados a dar
nuestra vida por Cristo. Esto lo hizo
Cristo (Filipenses 2:7-8) y otros
seguidores de Cristo en el pasado.

V. Las obras de los creyentes deben ser
vistas por el mundo. Deben impactar a
este mundo perdido.
A. Lea Mateo 5:14-16 ¿Qué
dice Dios que somos en el versículo 14?
LA LUZ DEL MUNDO. No trate de
ocultar ante los hombres que Usted es
cristiano, por el contrario, demuestre que
Usted lo es, para que vean sus buenas
obras y GLORIFIQUEN A VUESTRO
PADRE QUE ESTÁ EN EL CIELO.
B. ¿Qué le dijo el Rey a Daniel
cuando fue echado al foso de los leones?
Daniel 6:16b EL DIOS TUYO, a quien
tu continuamente sirves, ÉL TE
LIBRARÁ.
C. La obra del creyente debe ser
guiada y sostenida por medio de la
oración. Lea los siguientes versículos y
escriba sus iniciales cuando termine. ___
___

A. Lea Filipenses 1:28-30.
¿Cuáles dos cosas nos es concedido por
Cristo? QUE CREÁIS EN ÉL Y
PADEZCÁIS POR ÉL.
B. En Hebreos 11:24-26 vemos
que Moisés escogió ser AFLIGIDO con
el PUEBLO DE DIOS. El amó tanto al
Señor que tuvo por mayores riquezas el
vituperio de Cristo que los TESOROS
EN EGIPTO.
Por favor leas Hebreos 11:30-40 Para
terminar, lea Romanos 13:8-14 Aun
cuando la vida sea difícil, la belleza y la
maravilla de una nueva vida en Cristo
debe brillar en el servicio del cristiano.

VI. La obra del creyente incluye la
propagación del evangelio.
A. Lea Mateo 28:16-20 ¿Qué
palabra resume el último mandato de
Jesús a sus discípulos? ID y en Hechos
5:28 El concilio, ¿de qué acusó a los
discípulos? DE LLENAR A
JERUSALÉN DE SU DOCTRINA.
B. Aun la persecución no debe
impedirnos de testificar. Como se ve en

Escriba los nombres y las direcciones de
otros a quienes podemos mandarle éstas
lecciones de la Biblia.
Nombre:
Dirección:

Se encuentra todos los versículos en la Reina Valera Gómez.
Para más información escriba a: "Biblia Para Ti"
P.O. Box 114 Shelocta, PA 15774
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Serie de una Nueva Vida
Versículos de la Biblia para la Lección 1
1Pedro 1:
3 ¶ Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha
regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
1Corintios 15:
1 ¶ ADEMAS os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el
cual también perseveráis;
2 Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros
pecados conforme á las Escrituras;
4 Y que fué sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme á las Escrituras;
1Corintios 15:
12 ¶ Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no
hay resurrección de muertos?
13 Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó:
14 Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
15 Y aun somos hallados falsos testigos de Dios; porque hemos testificado de Dios que él haya
levantado á Cristo; al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan.
16 Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
17 Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados.
18 Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos.
19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres
1Pedro 1:
4 Para una herencia incorruptible, y que no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada en los cielos
5 Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está
aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo.
Efesios 2:
8 Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios:
Efesios 2:
9 No por obras, para que nadie se gloríe.
Romanos 10:
17 Luego la fe es por el oir; y el oir por la palabra de Dios.
Jaun 10:
28 Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano.
29 Mi Padre que me las dió, mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
1Pedro 1
:7 Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea
probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado:
8 Al cual, no habiendo visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis
con gozo inefable y glorificado;
1Pedro 2:
21 Porque para esto sois llamados; pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas:
22 El cual no hizo pecado; ni fué hallado engaño en su boca:

1

23 Quien cuando le maldecían no retornaba maldición: cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la
causa al que juzga justamente:
1Jaun 1:
9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y
nos limpie de toda maldad.
10 Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos á él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Romanos 3:
23 Por cuanto todos pecaron, y están distituídos de la gloria de Dios;
Romanos 6:
23 Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.
Romanos 10:
9 Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo.
10 Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para salud.
Jaun 3:
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Lucas 13:
3 No, os digo; antes si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente.
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Versículos de la Biblia para la Lección 2
Exodo 15
11 ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en
loores, hacedor de maravillas?
Salmos 99
9 Ensalzad á Jehová nuestro Dios, Y encorvaos al monte de su santidad; Porque Jehová nuestro Dios es
santo.
Salmos 111
9 Redención ha enviado á su pueblo; Para siempre ha ordenado su pacto: Santo y terrible es su nombre.
Isaias 57
15 Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito
en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Mateo 6
9 ¶ Vosotros pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Lucas 11
2 Y les dijo: Cuando orareis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos; sea tu nombre santificado.
Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Isaias 6
1 ¶ EN el año que murió el rey Uzzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus
faldas henchían el templo.
2 Y encima de él estaban serafines: cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, y con dos
cubrían sus pies, y con dos volaban.
3 Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos: toda la tierra está
llena de su gloria.
Isaias 43
14 ¶ Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel: Por vosotros envié á Babilonia, é hice
descender fugitivos todos ellos, y clamor de Caldeos en las naves.
Apocalipsis 4
8 ¶ Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos;
y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, que era, y
que es, y que ha de venir.
Apocalipsis 6
10 Y clamaban en alta voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre de los que moran en la tierra?
Exodo 3
1 ¶ Y APACENTANDO Moisés las ovejas de Jethro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas
detrás del desierto, y vino á Horeb, monte de Dios.
2 Y apareciósele el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza: y él miró, y vió que
la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema.
4 Y viendo Jehová que iba á ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él
respondió: Heme aquí.
5 Y dijo: No te llegues acá: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés
1

cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar á Dios.Ps 47:8 Reinó Dios sobre las gentes: Asentóse
Dios sobre su santo trono.
Salmos 47
8 Reinó Dios sobre las gentes: Asentóse Dios sobre su santo trono.Reinó Dios sobre las gentes:
Asentóse Dios sobre su santo trono.
Salmos 145
17 Justo es Jehová en todos sus caminos, Y misericordioso en todas sus obras.
Levitico 20
7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.
1Tesalonicenses 4
7 Porque no nos ha llamado Dios á inmundicia, sino á santificación.
1Pedro 1
15 Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación:
16 Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
Efesios 1
4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de él en amor;
Colosenses 1
21 A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora
empero os ha reconciliado
22 En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos, y sin mancha, é irreprensibles
delante de él:
Efesios 2
21 En el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor:
22 En el cual vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en Espíritu.
Romanos 12
1 ¶ ASI que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable á Dios, que es vuestro racional culto.
Santiago 1
13 ¶ Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios: porque Dios no puede ser tentado de
los malos, ni él tienta á alguno:
14 Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído, y cebado.
15 Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado: y el pecado, siendo cumplido,
engendra muerte.
Hebreos 12
5 Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío,
no menosprecies el castigo del Señor, Ni desmayes cuando eres de él reprendido.
1Corintios 3
17 Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal: porque el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es.
Santiago 1
15 Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado,
engendra muerte.
Romanos 6
16 ¿No sabéis que á quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecer le, sois siervos de
aquel á quien obedecéis, ó del pecado para muerte, ó de la obediencia para justicia?
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Versículos de la Biblia para la Lección 3
1Thesalonicenses 2
4 Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así hablamos; no
como los que agradan á los hombres, sino á Dios, el cual prueba nuestros corazones.
Santiago 1
9 El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza:
Mateo5
33 ¶ Además habéis oído que fué dicho á los antiguos: No te perjurarás; mas pagarás al Señor tus
juramentos.
34 Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera: ni por el cielo, porque es el trono de Dios;
35 Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalem, porque es la ciudad del
gran Rey.
36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco ó negro.
37 Mas sea vuestro hablar: Sí, sí; No, no; porque lo que es más de esto, de mal procede.
Mateo 26
74 Entonces comienzó á hacer imprecaciones, y á jurar, diciendo: No conozco al hombre. Y el gallo
cantó luego.
Lucas 12
9 Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios.
Hechos 4
13 Entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras é ignorantes,
se maravillaban; y les conocían que habían estado con Jesús.
Genesis 39
3 Y vió su señor que Jehová era con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su
mano.
1Samuel 18
5 Y salía David á donde quiera que Saúl le enviaba, y portábase prudentemente. Hízolo por tanto Saúl
capitán de gente de guerra, y era acepto en los ojos de todo el pueblo, y en los ojos de los criados de
Saúl.
1Corintios 13
4 ¶ La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sinrazón, no se
ensancha;
5 No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal;
6 No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad;
7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
1Corintios 13
13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza, y la caridad, estas tres: empero la mayor de ellas es la
caridad.
Romanos 12
9 El amor sea sin fingimiento: aborreciendo lo malo, llegándoos á lo bueno;
10 Amándoos los unos á los otros con caridad fraternal; previniéndoos con honra los unos á los otros;
Génesis 50
19 Y les respondió José: No temáis: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
20 Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo.
1

21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y les
habló al corazón.
Daniel 1
1 ¶ EN el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia á
Jerusalem, y cercóla.
2 Y el Señor entregó en sus manos á Joacim rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y
trájolos á tierra de Sinar, á la casa de su dios: y metió los vasos en la casa del tesoro de su dios.
3 Y dijo el rey á Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de
los príncipes,
4 Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y
sabios en ciencia, y de buen entendimiento, é idóneos para estar en el palacio del rey; y que les
enseñase las letras y la lengua de los Caldeos.
5 Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber: que
los criase tres años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey.
6 Y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
Daniel 6
3 Pero el mismo Daniel era superior á estos gobernadores y presidentes, porque había en él más
abundancia de espíritu: y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino.
1Juan 3
2 Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes á él, porque le veremos como él es.
3 Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica, como él también es limpio.
Tito 2
12 Enseñándonos que, renunciando á la impiedad y á los deseos mundanos, vivamos en este siglo
templada, y justa, y píamente,
13 Esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo.
14 Que se dió á sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para sí un pueblo
propio, celoso de buenas obras.
1Co 6
14 Y Dios que levantó al Señor, también á nosotros nos levantará con su poder.
15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, y
los haré miembros de una ramera? Lejos sea.
16 ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera, es hecho con ella un cuerpo? porque serán, dice,
los dos en una carne.
17 Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es.
18 Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es; mas el que
fornica, contra su propio cuerpo peca.
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis
de Dios, y que no sois vuestros?
20 Porque comprados sois por precio: glorificad pues á Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios
2Corintios 7
1 ¶ ASI que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de
espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios.
The extra readings are found in Genesis chapters 37 and 39-47; Hebrews 11.
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Versículos de la Biblia para la Lección 4
Genesis 1
1 ¶ EN el principio crió Dios los cielos y la tierra.
Genesis 2
1 ¶ Y FUERON acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento.
Salmos 147
8 El es el que cubre los cielos de nubes, El que prepara la lluvia para la tierra, El que hace á los montes
producir hierba.
Isaias 55
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y
la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come,
Jeremias 49
36 Y traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y aventarélos á todos estos
vientos; ni habrá gente adonde no vengan extranjeros de Elam.
Jueces 5
20 De los cielos pelearon: Las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara.
Genesis 1
16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche: hizo también las estrellas.
2Samuel 22
8 La tierra se removió, y tembló; Los fundamentos de los cielos fueron movidos, Y se estremecieron,
porque él se airó.
Job 26
11 Las columnas del cielo tiemblan, Y se espantan de su reprensión.
2 Pedro 3
10 Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán
quemadas.
Mateo 12
50 Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y
hermana, y madre.
Lucas 11
2 Y les dijo: Cuando orareis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos; sea tu nombre santificado.
Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
1 Reyes 8
30 Oye pues la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel; cuando oraren en este lugar, también tú lo
oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos: que oigas y perdones.
1Juan 5
7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo: y estos tres
son uno.
1Reyes 8
32 Tú oirás desde el cielo, y obrarás, y juzgarás á tus siervos, condenando al impío, tornando su
proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme á su justicia.
Hechos 7
49 El cielo es mi trono, Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor;
1

¿O cuál es el lugar de mi reposo?
Salmos 11
4 ¶ Jehová en el templo de su santidad: La silla de Jehová está en el cielo: Sus ojos ven, sus párpados
examinan á los hijos de los hombres.
Mateo 19
28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando
se sentará el Hijo del hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre doce tronos,
para juzgar á las doce tribus de Israel.
29 Y cualquiera que dejare casas, ó hermanos, ó hermanas, ó padre, ó madre, ó mujer, ó hijos, ó tierras,
por mi nombre, recibirá cien veces tanto, y heredará la vida eterna.
Mateo 25
31 ¶ Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará sobre el trono de su gloria.
32 Y serán reunidas delante de él todas las gentes: y los apartará los unos de los otros, como aparta el
pastor las ovejas de los cabritos.
2Corintios 5
10 Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno ó malo.
Re 3
21 Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono.
Juan 5
22 Porque el Padre á nadie juzga, mas todo el juicio dió al Hijo;
23 Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que
le envió.
Efesios 1
19 Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la
operación de la potencia de su fortaleza,
20 La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y colocándole á su diestra en los cielos,
21 Sobre todo principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no sólo en
este siglo, mas aun en el venidero:
22 Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas á la iglesia,
23 La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que hinche todas las cosas en todos.
1Pedro 3
22 El cual está á la diestra de Dios, habiendo subido al cielo; estando á él sujetos los ángeles, y las
potestades, y virtudes.
Heb 7
24 Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable:
25 Por lo cual puede también salvar eternamente á los que por él se allegan á Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos.
26 Porque tal pontífice nos convenía: santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más
sublime de los cielos;
Romanos 8
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, quien además
está á la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? tribulación? ó angustia? ó persecución? ó hambre? ó
desnudez? ó peligro? ó cuchillo?
36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo: Somos estimados como ovejas de
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matadero.
37 Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir,
39 Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro.
2Corintios 5
6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo, que entre tanto que estamos en el cuerpo,
peregrinamos ausentes del Señor;
7 (Porque por fe andamos, no por vista;)
8 Mas confiamos, y más quisiéramos partir del cuerpo, y estar presentes al Señor.
9 Por tanto procuramos también, ó ausentes, ó presentes, serle agradables:
2Corintios 5
1 ¶ PORQUE sabemos, que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un
edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Salmos 116
15 Estimada es en los ojos de Jehová La muerte de sus santos.
Juan 3
1 ¶ Y HABIA un hombre de los Fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los Judíos.
2 Este vino á Jesús de noche, y díjole: Rabbí, sabemos que has venido de Dios por maestro; porque
nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él.
3 Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el
reino de Dios.
4 Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿puede entrar otra vez en el vientre
de su madre, y nacer?
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios.
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez.
8 El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni á dónde vaya: así
es todo aquel que es nacido del Espíritu.
9 Respondió Nicodemo, y díjole: ¿Cómo puede esto hacerse?
10 Respondió Jesús, y díjole: ¿Tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto?
cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro
testimonio.
12 Si os he dicho cosas terrenas, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
13 Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo.
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea
levantado;
15 Para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna.
16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Heb 12
28 Así que, tomando el reino inmóvil, vamos á Dios agradándole con temor y reverencia;
Juan 14
2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, á
preparar lugar para vosotros.
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1Pedro 5
10 ¶ Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado á su gloria eterna por Jesucristo, después que
hubiereis un poco de tiempo padecido, él mismo os perfeccione, coforme, corrobore y establezca.
2 Reyes 2
1 ¶ Y ACONTECIO que, cuando quiso Jehová alzar á Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con
Eliseo de Gilgal.
2 Reyes 2
11 Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó á
los dos: y Elías subió al cielo en un torbellino.
Hechos 6
1 ¶ EN aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los Griegos contra
los Hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano.
2 Así que, los doce convocaron la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios, y sirvamos á las mesas.
3 Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de
sabiduría, los cuales pongamos en esta obra.
4 Y nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra.
5 Y plugo el parecer á toda la multitud; y eligieron á Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y á
Felipe, y á Prócoro, y á Nicanor, y á Timón, y á Parmenas, y á Nicolás, prosélito de Antioquía:
6 A estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima.
7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalem:
también una gran multitud de los sacerdotes obedecía á la fe.
Hechos 7
54 ¶ Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, y crujían los dientes contra él.
55 Más él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vió la gloria de Dios, y á Jesús
que estaba á la diestra de Dios,
56 Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que está á la diestra de Dios.
57 Entonces dando grandes voces, se taparon sus oídos, y arremetieron unánimes contra él;
58 Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban: y los testigos pusieron sus vestidos á los pies de un
mancebo que se llamaba Saulo.
59 Y apedrearon á Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
60 Y puesto de rodillas, clamó á gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto,
durmió.
Marcus 1
9 ¶ Y aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fué bautizado por Juan en el
Jordán.
10 Y luego, subiendo del agua, vió abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma, que descendía sobre
11 Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tomo contentamiento.
Apocalipsis 1
1 ¶ LA revelación de Jesucristo, que Dios le dió, para manifestar á sus siervos las cosas que deben
suceder presto; y la declaró, enviándo la por su ángel á Juan su siervo,
2 El cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas
que ha vist
Apocalipsis 4
1 ¶ DESPUÉS de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo: y la primera voz que oí, era
como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser
después de éstas.
2 Y luego yo fuí en Espíritu: y he aquí, un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba
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uno sentado.
3 Y el que estaba sentado, era al parecer semejante á una piedra de jaspe y de sardio: y un arco celeste
había alrededor del trono, semejante en el aspecto á la esmeralda.
4 Y alrededor del trono había veinticuatro sillas: y vi sobre las sillas veinticuatro ancianos sentados,
vestidos de ropas blancas; y tenían sobre sus cabezas coronas de oro.
5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces: y siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante
del trono, las cuales son los siete Espíritus de Dios.
6 Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y en medio del trono, y
alrededor del trono, cuatro animales llenos de ojos delante y detrás.
7 Y el primer animal era semejante á un león; y el segundo animal, semejante á un becerro; y el tercer
animal tenía la cara como de hombre; y el cuarto animal, semejante á un águila volando.
8 ¶ Y los cuatro animales tenían cada uno por sí seis alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos;
y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, que era, y
que es, y que ha de venir.
9 Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que
vive para siempre jamás,
10 Los veinticuatro ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que
vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono, diciendo:
11 Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque tú criaste todas las cosas, y por tu
voluntad tienen ser y fueron criadas.
Ezequiel 3
23 Y levantéme, y salí al campo: y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había
visto junto al río de Chebar: y caí sobre mi rostro.
2Corintios 12
4 Que fué arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir.
Lucas 23
39 Y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate á
ti mismo y á nosotros.
40 Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo: ¿Ni aun tú temes á Dios, estando en la misma
condenación?
41 Y nosotros, á la verdad, justamente padecemos; porque recibimos lo que merecieron nuestros
hechos: mas éste ningún mal hizo.
42 Y dijo á Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres á tu reino.
43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Isaias 11
10 ¶ Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón á los pueblos,
será buscada de las gentes; y su holganza será gloria.
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Serie de una Nueva Vida
Versículos de la Biblia para la Lección 5
Apocalipsis 20
7 Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión,
8 y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog,
a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.
Juan 14
1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
2 En la casa de mi Padre muchas mansiones hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues,
a preparar lugar para vosotros.
3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo; para que donde yo
estoy, vosotros también estéis.
4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Hechos 1
11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Hebreos 9
28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que le esperan.
1Tesalonicenses 4
13 Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza.
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que
durmieron en Jesús.
15 Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor; que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
16 Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
18 Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras.
1Corintios 15
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados.
Filipenses 2
20 porque a ninguno tengo del mismo ánimo, que sinceramente se interese por vosotros.
21 Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
1Corintios 15
35 Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán?
36 Necio, lo que tú siembras no revive, si no muriere antes.
37 Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, o
de otro grano;
38 mas Dios le da el cuerpo como Él quiere, y a cada simiente su propio cuerpo.
39 No toda carne es la misma carne; pues una carne es la de los hombres, y otra carne la de los
animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves.
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40 También hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales; mas ciertamente una es la gloria de los
celestiales, y otra la de los terrenales.
41 Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas; porque una
estrella es diferente de otra en gloria.
42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en
incorrupción;
43 se siembra en deshonra, se levantará en gloria; se siembra en flaqueza, se levantará en poder;
44 se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, y hay cuerpo
espiritual.
45 Y así está escrito: El primer hombre Adán fue hecho un alma viviente; el postrer Adán un
espíritu vivificante.
46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural; luego lo espiritual.
47 El primer hombre, es de la tierra, terrenal; el segundo hombre que es el Señor, es del cielo.
48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales.
49 Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.
50 Mas esto digo, hermanos; que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la
corrupción hereda la incorrupción.
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y
los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido
de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible haya sido vestido de incorrupción, y esto mortal haya sido vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
56 El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Mateo 24
36 Pero del día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre.
37 Y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre.
38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose
en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos; así también será la venida del
Hijo del Hombre.
40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado:
41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.
42 Velad, pues, porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro Señor.
43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón habría de venir, velaría,
y no dejaría minar su casa.
44 Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que
no pensáis.
Apocalipsis 22
7 He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
2Pedro 3
3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias,
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4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación.
5 Porque ellos ignoran voluntariamente esto; que por la palabra de Dios fueron creados los cielos
en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está asentada;
6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
7 Pero los cielos que son ahora, y la tierra, son reservados por la misma palabra, guardados para el
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
8 Mas, amados, no ignoréis esto: Que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como
un día.
9 El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento.
1Juan 2
28 Y ahora, hijitos, permaneced en Él; para que cuando Él apareciere, tengamos confianza, y no
seamos avergonzados delante de Él en su venida.
1Juan 3
2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es.
Apocalipsis 22
12 Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere
su obra.
Tito 2
11 Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres,
12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
presente siglo, sobria, justa y piadosamente.
13 Aguardando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y
Salvador nuestro, Jesucristo,
Isaias 2
12 Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo
enaltecido; y será abatido;
Isaias 34
8 Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión.
Isaias 63
1 ¿Quién es Éste que viene de Edom, de Bosra con vestiduras rojas? ¿Éste que es hermoso en su
vestir, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar.
2 ¿Por qué es roja tu vestidura, y tus ropas como del que ha pisado en lagar?
3 He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé
con mi furor; y su sangre salpicó mis vestiduras, y manché todas mis ropas.
4 Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado.
5 Y miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi
brazo, y me sostuvo mi ira.
6 Y con mi ira hollaré los pueblos, y los embriagaré en mi furor, y derribaré a tierra su fortaleza.
Jeremias 30
7 ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro semejante a él; tiempo de angustia para
Jacob; mas de él será librado.
Apocalipsis 6
17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?
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Daniel 12
1 Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y será
tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces; mas en aquel tiempo
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Apocalipsis 14
7 diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha venido; y
adorad a Aquél que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas.
Apocalipsis 6
4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder de quitar la paz
de la tierra, y que se matasen unos a otros; y le fue dada una grande espada.
Apocalipsis 6
8 Y miré, y he aquí un caballo pálido; y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte; y
el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada,
con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.
Apocalipsis 8
7 Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron
arrojados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue
quemada.
Apocalipsis 8
9 Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida; y la tercera
parte de los navíos fue destruida.
Apocalipsis 19
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que
estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército.
Apocalipsis 11
7 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra
ellos, y los vencerá, y los matará.
1Juan 2
18 Hijitos, ya es el último tiempo; y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así
también al presente hay muchos anticristos; por lo cual sabemos que es el último tiempo.
Apocalipsis 16
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres
espíritus inmundos a manera de ranas;
Apocalipsis 1
:2 Y la bestia que vi, era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de
león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.
Apocalipsis 13
4 Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo:
¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá luchar contra ella?
Apocalipsis 20
2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años;
Apocalipsis 16
12 Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que
fuese preparado el camino de los reyes del oriente.
13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres
espíritus inmundos a manera de ranas;
14 porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, para ir a los reyes de la tierra y de todo el
mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
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15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus vestiduras, para que
no ande desnudo, y vean su vergüenza.
16 Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón.
Zacarias 14
1 He aquí, el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti.
2 Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y las
casas serán saqueadas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto
del pueblo no será cortado de la ciudad.
3 Después saldrá Jehová, y peleará contra aquellas naciones, como peleó el día de la batalla.
4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en frente de Jerusalén
al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente
haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia
el sur.
5 Y huiréis al valle de los montes; porque el valle de los montes llegará hasta Azel; y huiréis de la
manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá: y vendrá Jehová mi
Dios, y todos los santos con Él.
6 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura.
7 Y será un día, el cual es conocido de Jehová, que ni será día ni noche; mas acontecerá que al
tiempo de la tarde habrá luz.
8 Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas; la mitad de ellas hacia el
mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno.
Mateo 24
29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
30 Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; entonces se lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran
gloria.
2Tesalonicenses 1
7 y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el
Señor Jesús con sus ángeles poderosos
Apocalipsis 1
7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de
la tierra harán lamentación a causa de Él. Así sea. Amén.
Lucas 21
25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de naciones
en confusión; bramando el mar y las olas;
26 desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la
redondez de la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Ezequiel 38
19 Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: Que en aquel tiempo habrá gran temblor
sobre la tierra de Israel;
20 que los peces del mar, y las aves del cielo, y las bestias del campo, y todo reptil que se arrastra
sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán a mi presencia; y se
arruinarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra.
21 Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor; la espada de cada cual
será contra su hermano.
22 Y yo haré juicio contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y
sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre.
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Apocalipsis 19
17 Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que
volaban por medio del cielo: Venid, y congregaos a la cena del gran Dios,
18 para que comáis carnes de reyes, y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos,
y de los que están sentados sobre ellos; y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes.
19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que
estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército.
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella,
con los cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre.
21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el
caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos.
Apocalipsis 20
2 Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y le ató por mil años;
Apocalipsis 20
6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años.
Miqueas 4
3 Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y martillarán
sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se
adiestrarán más para la guerra.
Isaias 11
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre
la caverna de la serpiente.
Apocalipsis 20
7 Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión,
8 y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog,
a fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar.
9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad
amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró.
10 Y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el
falso profeta; y serán atormentados día y noche por siempre jamás.
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra
y el cielo; y no fue hallado lugar para ellos.
12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos; y otro libro
fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras.
13 Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los muertos que
estaban en ellos; y fue hecho juicio de cada uno según sus obras.
14 Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ésta es la muerte segunda.
15 Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego.
2Pedro 3
10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas.
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2Pedro 3
12 Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo
encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán.
13 Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia.
Apocalipsis 21
1 Y vi un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado,
y el mar no existía ya más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como
una novia ataviada para su marido.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él
morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios.
4 Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
Hebreos 11
10 Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios.
Hebreos 11
16 Pero ahora anhelaban una mejor patria, es decir, la celestial; por lo cual Dios no se avergüenza
de llamarse Dios de ellos: porque les había aparejado ciudad.
Apocalipsis 21
16 Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud es tanta como su anchura; y él midió
la ciudad con la caña, doce mil estadios: La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales.
Apocalipsis 21
18 Y el material de su muro era de jaspe; y la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio;
19 y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer
fundamento era jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda;
20 el quinto, ónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el
décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista.
21 Y las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era de una perla. Y la plaza de la
ciudad era de oro puro, como vidrio transparente
22 Y no vi templo en ella; porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella.
23 Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna, para que resplandezcan en ella; porque la gloria
de Dios la iluminaba, y el Cordero es su luz.
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Serie de una Nueva Vida
Versículos de la Biblia para la Lección 6
Efesios 4
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois
llamados;
2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos los unos a los otros en amor,
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
4 Un cuerpo, y un Espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro
llamamiento.
5 Un Señor, una fe, un bautismo,
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todo, y en todos vosotros.
7 Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
8 Por lo cual dice: Subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad; Y dio dones a los hombres.
9 (Ahora, que Él subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de
la tierra?
10 El que descendió, es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las
cosas.)
11 Y Él mismo dio unos, apóstoles; y unos, profetas; y unos, evangelistas; y unos, pastores y
maestros;
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo;
13 hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
15 Antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en Aquél que es la cabeza, en
Cristo;
16 de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí, y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a
la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en
amor.
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor; que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la
vanidad de su mente,
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos
hay, por la dureza de su corazón;
19 los cuales habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer
toda clase de impureza.
20 Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo;
21 si es que le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados de cómo la verdad está en Jesús.
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a
los deseos engañosos;
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
24 y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera.
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos
miembros los unos de los otros.
26 Airaos, pero no pequéis: No se ponga el sol sobre vuestro enojo;
27 ni deis lugar al diablo.
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28 El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padeciere necesidad.
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca; sino la que sea buena y sirva para edificación,
para que dé gracia a los oyentes.
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención.
31 Toda amargura, y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia, y toda malicia, sea quitada de entre
vosotros;
32 y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios
en Cristo os perdonó.
Proverbios 2
1 Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos atesorares dentro de ti,
2 de manera que inclines tu oído a la sabiduría, y apliques tu corazón a la prudencia;
3 Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia alzares tu voz;
4 Si como a la plata la buscares, y la procurares como a tesoros escondidos;
5 Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios.
6 Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
7 Él reserva la sana sabiduría para los rectos; es escudo a los que caminan rectamente.
8 Él guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos.
9 Entonces entenderás justicia, juicio, y equidad, y todo buen camino.
10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y el conocimiento fuere dulce a tu alma,
11 la discreción te guardará, te preservará la inteligencia,
12 para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades;
13 que dejan las sendas derechas, por andar en caminos tenebrosos;
14 que se alegran haciendo el mal, que se deleitan en las perversidades del vicio;
15 cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos.
16 Para librarte de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras;
17 que abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios.
18 Por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos.
19 Todos los que a ella entraren, no volverán, ni tomarán los senderos de la vida.
20 Para que andes por el camino de los buenos, y guardes las sendas de los justos.
21 Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella;
22 mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán desarraigados de ella.
Efesios 2
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia;
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo; en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás.
Colosenses 1
21 Y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las
malas obras, ahora os ha reconciliado
Isaías 63
10 Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les volvió enemigo,
y Él mismo peleó contra ellos.
1 Tesalonicenses 5
19 No apaguéis el Espíritu.
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Romanos 12
3 Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga
más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la
medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Gálatas 6
3 Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
1 Corintios 10
12 Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Santiago 1
6 Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
llevada por el viento y echada de una parte a otra.
7 No piense, pues, el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor.
8 El hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos.
Lucas 12
28 Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es echada en el horno; ¿cuánto
más a vosotros, hombres de poca fe?
29 Vosotros, pues, no os preocupéis qué habéis de comer, o qué habéis de beber; ni estéis ansiosos.
Filipenses 4
6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
súplica, con acción de gracias.
Romanos 12
16 Unánimes entre vosotros, no altivos; condescended para con los humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión.
Santiago 3
14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos
contra la verdad.
1 Juan 2
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los
ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo.
2 Pedro 2
7 y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados
8 (porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos
inicuos de ellos).
Gálatas 5
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
21 envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, y cosas semejantes a estas; de las cuales os
denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios.
Santiago 4
2 Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis, y no
tenéis porque no pedís.
3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Salmos 101
3 No pondré delante de mis ojos cosa inicua; aborrezco la obra de los que se desvían; no se acercarán
a mí.
Proverbios 12
1 El que ama la instrucción ama la sabiduría; mas el que aborrece la reprensión, es ignorante.
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Proverbios 28
9 El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
Efesios 5
6 Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia.
7 No seáis, pues, partícipes con ellos.
Marcos 4
24 Y les dijo: Mirad lo que oís; porque con la medida que medís, se os medirá, y a vosotros los que
oís, más os será añadido.
Proverbios 21
23 El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.
Proverbios 29
11 El necio da rienda suelta a toda su ira; mas el sabio al fin la sosiega.
Colosenses 4
6 Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a
cada uno.
Efesios 4
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca; sino la que sea buena y sirva para edificación,
para que dé gracia a los oyentes.
Santiago 5
12 Mas por sobre todas las cosas, mis hermanos; no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por
ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no, sea no; para que no caigáis en
condenación
Santiago 4
8 Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos; y vosotros de
doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Efesios 4
28 El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padeciere necesidad.
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca; sino la que sea buena y sirva para edificación,
para que dé gracia a los oyentes.
1 Corintios 15
33 No os engañéis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Salmos 1
1 <<El piadoso será prosperado, el impío perecerá>>Bienaventurado el varón que no anduvo en
consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
Isaías 26
3 Tú guardarás en completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.
Filipenses 2
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús;
Filipenses 4
8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.
9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz será con
vosotros.
1 Corintios 15
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
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Gálatas 5
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu; y no satisfagáis los deseos de la carne.
17 Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; y éstos se oponen entre sí,
para que no podáis hacer lo que quisiereis.
18 Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
21 envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, y cosas semejantes a estas; de las cuales os
denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios.
Colosenses 3
5 Haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra; fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
6 cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia;
7 en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
8 Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas; ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias
de vuestra boca.
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos;
10 y vestíos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo
creó,
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni scyta, siervo ni libre; sino
que Cristo es el todo, y en todos.
2 Corintios 7
1 Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
1 Tesalonicenses 5
14 También os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que
confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid lo bueno siempre unos para con otros,
y para con todos.
16 Estad siempre gozosos.
17 Orad sin cesar.
18 Dad gracias en todo; porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
19 No apaguéis el Espíritu.
20 No menospreciéis las profecías.
21 Examinadlo todo; retened lo bueno.
22 Absteneos de toda apariencia de mal.
23 Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
24 Fiel es el que os llama; el cual también lo hará.
2 Corintios 13
11 Finalmente, hermanos, gozaos, sed perfectos, tened consolación, sed de una misma mente, tened
paz; y el Dios de amor y paz será con vosotros.
Hebreos 12
6 Porque el Señor al que ama castiga, y azota a todo el que recibe por hijo.
7 Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
castiga?
Juan 10
29 Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
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Gálatas 5
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Romanos 8
6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu, es vida y paz.
Filipenses 3
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está adelante,
14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
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Serie de una Nueva Vida
Versículos de la Biblia para la Lección 7
Efesios 4
1 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois
llamados;
2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos los unos a los otros en amor,
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
4 Un cuerpo, y un Espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro
llamamiento.
5 Un Señor, una fe, un bautismo,
6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todo, y en todos vosotros.
7 Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
8 Por lo cual dice: Subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad; Y dio dones a los hombres.
9 (Ahora, que Él subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de
la tierra?
10 El que descendió, es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas.)
11 Y Él mismo dio unos, apóstoles; y unos, profetas; y unos, evangelistas; y unos, pastores y
maestros;
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo;
13 hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
15 Antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en Aquél que es la cabeza, en
Cristo;
16 de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí, y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la
eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en
amor.
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor; que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la
vanidad de su mente,
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos
hay, por la dureza de su corazón;
19 los cuales habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer
toda clase de impureza.
20 Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo;
21 si es que le habéis oído, y habéis sido por Él enseñados de cómo la verdad está en Jesús.
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los
deseos engañosos;
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
24 y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera.
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos
miembros los unos de los otros.
26 Airaos, pero no pequéis: No se ponga el sol sobre vuestro enojo;
27 ni deis lugar al diablo.
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28 El que hurtaba, no hurte más; antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que
tenga qué compartir con el que padeciere necesidad.
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca; sino la que sea buena y sirva para edificación,
para que dé gracia a los oyentes.
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención.
31 Toda amargura, y enojo, e ira, y gritería, y maledicencia, y toda malicia, sea quitada de entre
vosotros;
32 y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en
Cristo os perdonó.
Efesios 5
1 Sed, pues, seguidores de Dios como hijos amados;
2 y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros a Dios,
ofrenda y sacrificio de dulce fragancia.
3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a
santos;
4 ni palabras obscenas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen; sino antes bien acciones de
gracias.
5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el
reino de Cristo y de Dios.
6 Nadie os engañe con palabras vanas; porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia.
7 No seáis, pues, partícipes con ellos.
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor: Andad como hijos de luz
9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),
10 aprobando lo que es agradable al Señor,
11 y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprobadlas.
12 Porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en oculto.
13 Pero todas las cosas que son reprobadas, son hechas manifiestas por la luz, porque lo que
manifiesta todo, es la luz.
14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
15 Mirad, pues, que andéis con diligencia; no como necios, sino como sabios,
16 redimiendo el tiempo, porque los días son malos.
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
18 Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; mas sed llenos del Espíritu;
19 hablando entre vosotros con salmos, e himnos, y cánticos espirituales, cantando y alabando al
Señor en vuestros corazones.
20 Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.
21 Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios.
22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.
23 Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia; y Él es el
Salvador del cuerpo.
24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos
en todo.
25 Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por
ella;
26 para santificarla limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra,
27 para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante;
sino que fuese santa y sin mancha.
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28 Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí
mismo se ama.
29 Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el
Señor a la iglesia;
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
31 Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola
carne.
32 Este misterio grande es; mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia.
33 Por lo demás, cada uno de vosotros en particular, ame también a su esposa como a sí mismo; y la
esposa reverencie a su marido.
Efesios 6
1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo.
2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
4 Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación
del Señor.
5 Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor, con sencillez de vuestro
corazón, como a Cristo.
6 No sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres; sino como siervos de Cristo, haciendo la
voluntad de Dios de corazón.
7 Sirviendo con buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres;
8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
9 Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que vuestro Señor
también está en el cielo; y para Él no hay acepción de personas.
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fortaleza.
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo;
12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes.
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia;
15 y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz.
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno;
17 y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
18 orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;
19 y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio
del evangelio;
20 por el cual soy embajador en cadenas; para que en ellas hable osadamente, como debo hablar.
21 Y para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago; todo os lo hará saber Tíquico,
hermano amado y fiel ministro en el Señor,
22 el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele
vuestros corazones.
23 Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios el Padre, y del Señor Jesucristo.
24 La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén. (A los
efesios escrita desde Roma, enviada con Tíquico.)
1 Pedro 2
2 desead, como niños recién nacidos, la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis;
2 Pedro 3
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18 Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea
gloria ahora y para siempre. Amén.
1 Corintios 3
1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a
niños en Cristo.
2 Os di a beber leche, y no carne; porque aún no podíais digerirla, ni ahora podéis todavía;
3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, y contiendas, y divisiones, ¿no sois
carnales, y andáis como hombres?
Hebreos 5
12 Porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva
enseñar cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que
tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.
13 Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño;
14 mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.
Colosenses 2
9 Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,
10 y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad.
1 Timoteo 1
17 Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre
jamás. Amén
Apocalipsis 19
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.
Efesios 6
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia;
1 Juan 1
9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad.
Romanos 5
18 Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también, por la
justicia de uno, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida.
19 Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así
también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos.
2 Corintios 5
2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial;
1 Tesalonicenses 5
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la
esperanza de salvación, como un yelmo.
Efesios 6
15 y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz.
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno;
Hebreos 11
1 Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve.
Hechos 16
25 Mas a media noche, Pablo y Silas oraban, y cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.
26 Entonces repentinamente fue hecho un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían; y luego todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron.
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27 Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería
matar, pensando que los presos se habían escapado.
28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún daño; pues todos estamos aquí.
29 Él entonces, pidiendo luz, entró corriendo, y temblando, se derribó a los pies de Pablo y de Silas;
30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
31 Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa.
32 Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los que estaban en su casa.
33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes; y se bautizó luego él, y
todos los suyos.
Job 13
15 He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré; pero defenderé delante de Él mis caminos.
16 Y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el hipócrita.
17 Oíd con atención mi razonamiento, y mi declaración con vuestros oídos.
18 He aquí ahora, yo he preparado mi causa, y sé que seré justificado.
Hechos 16
25 Mas a media noche, Pablo y Silas oraban, y cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.
2 Corintios 11
24 De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.
25 Tres veces fui azotado con varas; una vez apedreado; tres veces padecí naufragio; una noche y un
día estuve en las profundidades;
26 en jornadas muchas veces; peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación,
peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros
entre falsos hermanos;
27 en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
28 Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias.
1 Reyes 17
2 Y vino a él palabra de Jehová, diciendo:
3 Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del
Jordán;
4 Y beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer.
5 Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová; pues se fue y asentó junto al arroyo de Querit, que
está antes del Jordán.
6 Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde; y bebía del arroyo.
7 Pasados algunos días, se secó el arroyo; porque no había llovido sobre la tierra.
8 Y vino a él palabra de Jehová, diciendo:
9 Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás: he aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que
te sustente.
10 Entonces él se levantó, y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer
viuda que estaba allí recogiendo leña; y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua
en un vaso, para que beba.
11 Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas también un
bocado de pan en tu mano.
12 Y ella respondió: Vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido; que solamente un puñado de
harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una botija: y ahora recogía dos leños, para entrar y
aderezarlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y muramos.
13 Y Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una
pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo.
14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la
botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra.
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15 Entonces ella fue, e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella y su casa, muchos días.
16 Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová
que había dicho por Elías.
2 Reyes 4
1 Una mujer, de las esposas de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido
es muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos
hijos míos por siervos.
2 Y Eliseo le dijo: ¿Qué puedo hacer por ti? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva
ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.
3 Y él le dijo: Ve, y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
4 Entra luego, y cierra la puerta tras ti y tras tus hijos; y echa en todas las vasijas, y estando una llena,
ponla aparte.
5 Y la mujer se fue de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos; y ellos le llegaban las vasijas, y ella
echaba del aceite.
6 Y como las vasijas fueron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otra vasija. Y él dijo: No hay más
vasijas. Entonces cesó el aceite.
7 Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve, y vende el aceite, y paga a tus
acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quedare.
Marcos 12
42 Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, que es un cuadrante.
43 Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que
todos los que han echado en el arca;
Marcos 12
42 Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, que es un cuadrante.
43 Entonces llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que
todos los que han echado en el arca;
44 porque todos han echado de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo
su sustento.
1 Juan 5
4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe.
Efesios 6
17 y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
1 Tesalonicenses 5
8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la
esperanza de salvación, como un yelmo.
Efesios 6
17 y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
2 Pedro 1
21 Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre; sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo.
Efesios 6
18 orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos;
Mateo 26
41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está presto, mas la carne es
débil.
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Santiago 5
16 Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo, puede mucho.
2 Corintios 10
12 Porque no osamos contarnos, o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos; mas ellos,
midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son sabios.
Lucas 3
21 Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el
cielo se abrió,
Lucas 10
21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu, y dijo: Te doy gracias, oh Padre, Señor del
cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños.
Sí Padre, porque así te agradó.
Lucas 23
24 Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían;
Juan 14
16 y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:
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.
1 Timoteo 2
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre;
2 Corintios 4
4 en los cuales el dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la
luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Efesios 6
12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas.
2 Corintios 11
14 Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
15 Así que, no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin
será conforme a sus obras.
Job 12
16 Con Él está la fortaleza y la sabiduría; Suyo es el que yerra, y el que hace errar.
Isaías 8
12 No llaméis conspiración, a todas las cosas a que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que
temen, ni tengáis miedo.
13 A Jehová de los ejércitos, a Él santificad; sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo.
Hechos 5
27 Y trayéndolos, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó,
28 diciendo: ¿No os ordenamos rigurosamente, que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, habéis
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
29 Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es menester obedecer a Dios antes que a los
hombres.
Filipenses 1
28 y en nada intimidados por los que se oponen; que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a
vosotros de salvación, y esto de Dios.
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1 Tesalonicenses 5
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer que da a luz; y no escaparán.
Génesis 3
1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la
cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?
Lucas 13
16 Y esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había atado dieciocho años, ¿no debía de ser
desatada de esta ligadura en día de sábado?
1 Corintios 9
24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas sólo uno se lleva el
premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.
25 Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene; y ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible; pero nosotros, una incorruptible.
26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien
golpea el aire,
27 sino que sujeto mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre; no sea que habiendo predicado a otros, yo
mismo venga a ser reprobado.
Filipenses 3
14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Hebreos 12
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante,
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él
sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
3 Considerad, pues, a Aquél que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os
fatiguéis ni desmayen vuestras almas.
2 Reyes 6
17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió
los ojos del criado, y miró: y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de
fuego alrededor de Eliseo.
Efesios 6
12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas.
Colosenses 1
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y
creciendo en el conocimiento de Dios;
11 Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y
longanimidad con gozo;
Filipenses 4
13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Lucas 22
43 Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
1 Pedro 5
10 Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que
hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca.
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Serie de una Nueva Vida
Versículos de la Biblia para la Lección 8
Romanos 12
1 Por tanto, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
2 Y no os conforméis a este mundo; mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
3 Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más
alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de
la fe que Dios repartió a cada uno.
4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros
tienen la misma función;
5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
6 Teniendo, pues, diversidad de dones según la gracia que nos es dada, si profecía, úsese conforme a
la medida de la fe;
7 si ministerio, úsese en ministrar; o el que enseña, en la enseñanza;
8 el que exhorta, en la exhortación; el que da, hágalo con sencillez; el que preside, con diligencia; el
que hace misericordia, con alegría.
9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, apegaos a lo bueno.
10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los
otros.
11 Diligentes, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
12 Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
13 Compartiendo para las necesidades de los santos; dados a la hospitalidad.
14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no maldigáis.
15 Gozaos con los que se gozan; y llorad con los que lloran.
16 Unánimes entre vosotros, no altivos; condescended para con los humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión.
17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.
18 Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres.
19 Amados, no os venguéis vosotros mismos, antes, dad lugar a la ira; porque escrito está: Mía es la
venganza, yo pagaré, dice el Señor.
20 Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber; que haciendo
esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
21 No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal.
Juan 4
34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.
Juan 17
5 Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo
fuese.
Mateo 13
55 ¿No es Éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José,
Simón y Judas?
Marcos 6
3 ¿No es Éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No
están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Él.
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Salmos 24
7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
10 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. (Selah)
Apocalipsis 19
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.
Lucas 2
41 E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua.
42 Y cuando tuvo doce años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta.
43 Y cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo
José y su madre.
44 Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los
parientes y entre los conocidos;
45 y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores,
oyéndoles y preguntándoles.
47 Y todos los que le oían, se admiraban de su inteligencia, y de sus respuestas.
48 Y cuando le vieron, se asombraron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí,
tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
49 Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es
necesario estar?
Mateo 8
19 Y cierto escriba vino y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que fueres.
20 Y Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no
tiene donde recostar su cabeza.
Juan 4
31 Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come.
32 Mas Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis.
33 Entonces los discípulos se decían el uno al otro: ¿Le habrá traído alguien de comer?
34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.
Marcos 9
14 Y cuando vino a sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban
con ellos.
15 Y luego todo el pueblo, viéndole, se asombró, y corriendo a Él, le saludaron.
16 Y preguntó a los escribas: ¿Qué disputáis con ellos?
17 Y uno de la multitud respondiendo, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo,
18 el cual, dondequiera que le toma, le desgarra; y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va
secando; y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron.
19 Y respondiendo Él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmele.
20 Y se lo trajeron; y cuando le vio, al instante el espíritu le desgarraba; y cayendo en tierra, se
revolcaba, echando espumarajos.
21 Y Jesús preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño:
22 Y muchas veces le echa en el fuego, y en el agua, para matarle, mas, si puedes algo, ayúdanos,
teniendo compasión de nosotros.
23 Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo es posible.
24 Y luego el padre del muchacho, clamando con lágrimas, dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad.
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25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu
mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él.
26 Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió; y él quedó como muerto, de modo
que muchos decían: Está muerto.
27 Mas Jesús tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó.
28 Y cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos
echarle fuera?
29 Y Él les dijo: Este género por nada puede salir, sino por oración y ayuno.
Lucas 4
15 Y Él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos.
Lucas 4
31 Y descendió a Capernaúm, ciudad de Galilea; y les enseñaba en los sábados.
Lucas 4
38 Y levantándose, salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón; y la suegra de Simón estaba con
una gran fiebre; y le rogaron por ella.
39 Y acercándose a ella, reprendió a la fiebre; y la fiebre la dejó; y ella levantándose luego, les servía.
40 Y a la puesta del sol, todos aquellos que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él;
y Él ponía las manos sobre cada uno de ellos, y los sanaba.
Lucas 4
42 Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto; y la gente le buscaba, y llegando hasta Él; le
detenían para que no se fuera de ellos.
Lucas 4
44 Y predicaba en las sinagogas de Galilea.
Lucas 6
12 Y aconteció en aquellos días, que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios.
13 Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos, y escogió doce de ellos, a los cuales también llamó
apóstoles.
Lucas 6
17 Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran
multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido
para oírle, y para ser sanados de sus enfermedades;
18 y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos; y fueron sanados.
Marcos 6
30 Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que
habían enseñado.
31 Y Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos
los que iban y venían, y ni aun tenían tiempo para comer.
Marcos 6
7 Y llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio potestad sobre los espíritus
inmundos.
8 Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni pan, ni
dinero en la bolsa;
9 Sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas.
10 Y les dijo: Dondequiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí.
11 Y todos aquellos que no os recibieren ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo de debajo de
vuestros pies para testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable
el castigo para Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad.
12 Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
13 Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban.
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Filipenses 2
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.
Lucas 2
51 Y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas
cosas en su corazón.
Mateo 26
39 Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si fuere
posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya.
Mateo 26
42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin
que yo la beba, hágase tu voluntad.
Hebreos 10
7 Entonces dije: He aquí que vengo (en la cabecera del libro está escrito de mí) para hacer, oh Dios, tu
voluntad.
Mateo 27
53 y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a
muchos.
54 Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que
habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente Éste era el Hijo de Dios.
Mateo 17
24 Y cuando llegaron a Capernaúm, vinieron a Pedro los que cobraban los tributos, diciendo: ¿Vuestro
maestro no paga los tributos?
25 Él dijo: Sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes
de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o tributos? ¿De sus hijos, o de los extranjeros?
26 Pedro le dijo: De los extranjeros. Jesús le dijo: Luego los hijos están francos.
27 Mas para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al
abrirle su boca, hallarás un estatero; tómalo y dáselo por mí y por ti.
Marcos 12
13 Y enviaron a Él s 12 algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le prendiesen en alguna
palabra.
14 Y viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz, y no te cuidas de nadie; porque no
miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad: ¿Es lícito dar
tributo a César, o no? ¿Daremos, o no daremos?
15 Pero Él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme una moneda para
que la vea.
16 Y ellos se la trajeron. Y les dice: ¿De quién es esta imagen e inscripción? Y ellos le dijeron: De
César.
17 Y respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se
maravillaron de Él.
Romanos 13
1 Toda alma sométase a las potestades superiores; porque no hay potestad sino de Dios; y las
potestades que hay, de Dios son ordenadas.
2 Así que, el que se opone a la potestad, se opone a la ordenanza de Dios; y los que resisten recibirán
para sí condenación.
3 Porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres, pues, no
temer la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella.
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4 Porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; pues no en vano lleva la
espada; porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo.
5 Por tanto es necesario que os sujetéis, no solamente por la ira, sino también por causa de la
conciencia.
6 Pues por esto también pagáis los impuestos; porque son ministros de Dios que atienden
continuamente a esto mismo.
7 Pagad, pues, a todos lo que debéis; al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que temor,
temor; al que honra, honra.
1 Pedro 2
13 Sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor; ya sea al rey, como a superior,
14 ya a los gobernadores, como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que
hacen bien.
15 Porque ésta es la voluntad de Dios; que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres
vanos.
16 Como libres, mas no usando la libertad para cobertura de malicia, sino como siervos de Dios.
17 Honrad a todos. Amad la hermandad. Temed a Dios. Honrad al rey.
1 Corintios 7
23 Por precio sois comprados; no os hagáis siervos de los hombres.
Colosenses 3
23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;
Apocalipsis 22
1 Y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y
del Cordero.
2 En el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva
doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
3 Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
4 Y verán su rostro; y su nombre estará en sus frentes.
5 Y allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz de sol; porque el Señor Dios
los alumbrará; y reinarán por siempre jamás.
Mateo 6
24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno, y amará al otro; o apreciará al
uno, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Santiago 2
1 Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, en acepción de personas.
2 Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa fina, y también entra
un pobre vestido en harapos,
3 y miráis con agrado al que trae ropa fina, y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y dijeres al
pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;
4 ¿no sois parciales en vosotros mismos, y venís a ser jueces de malos pensamientos?
5 Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y
herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
6 Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y os arrastran a los
juzgados?
7 ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados?
8 Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo,
bien hacéis;
9 pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois convictos por la ley como
transgresores.
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1 Timoteo 6
17 A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas
inciertas, sino en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen;
19 atesorando para sí buen fundamento para lo por venir; que echen mano de la vida eterna.
Lucas 12
13 Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.
14 Mas Él le dijo: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros?
15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de la avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la
abundancia de los bienes que posee.
16 Y les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho;
17 y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde almacenar mis frutos?
18 Y dijo: Esto haré; derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis
frutos y mis bienes;
19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años; repósate, come,
bebe, regocíjate.
20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?
21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
Salmos 52
1 <<Al Músico principal: Masquil de David, cuando vino Doeg idumeo y dio cuenta a Saúl,
diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelec>> ¿Por qué te glorías de maldad, oh poderoso? La
misericordia de Dios es continua.
2 Agravios maquina tu lengua; como navaja afilada hace engaño.
3 Amaste el mal más que el bien; la mentira más que hablar justicia. (Selah)
4 Has amado toda palabra perniciosa, oh lengua engañosa.
5 Por tanto Dios te derribará para siempre; te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de
la tierra de los vivientes. (Selah)
6 Y verán los justos, y temerán; y se reirán de él, diciendo:
7 He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus
riquezas; y se mantuvo en su maldad.
8 Mas yo estoy como olivo verde en la casa de Dios: En la misericordia de Dios confío eternamente y
para siempre.
9 Te alabaré para siempre por lo que has hecho; y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de
tus santos.
Proverbios 23
5 ¿Has de poner tus ojos en lo que no es nada? Porque las riquezas se harán alas, como alas de águila,
y volarán al cielo.
Proverbios 30
7 Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera.
8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan
necesario;
9 No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme
el nombre de mi Dios.
Jeremías 9
23 Así dice Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el
rico se alabe en su riqueza.
24 Mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque en estas cosas me complazco, dice
Jehová.
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1 Timoteo 6
7 Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.
8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
9 Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte.
10 Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males; el cual codiciando algunos, se extraviaron de
la fe, y se traspasaron con muchos dolores.
11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la mansedumbre.
Lucas 12
34 Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
1 Timoteo 6
10 Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males; el cual codiciando algunos, se extraviaron de
la fe, y se traspasaron con muchos dolores.
1 Corintios 6
20 Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios.
2 Corintios 10
17 Mas el que se gloría, gloríese en el Señor.
18 Porque no el que se alaba a sí mismo, es aprobado; sino el que el Señor alaba.
Filipenses 2
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
1 Corintios 3
18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase
simple, para que llegue a ser sabio.
19 Porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios; pues escrito está: Él prende a los
sabios en la astucia de ellos.
Romanos 12
16 Unánimes entre vosotros, no altivos; condescended para con los humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión.
2 Corintios 8
9 Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico se hizo
pobre; para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Romanos 12
1 Por tanto, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Josué 24
1 Y juntando Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus
príncipes, a sus jueces y a sus oficiales; y se presentaron delante de Dios.
2 Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron
antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor; y servían a dioses
extraños.
3 Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y
aumenté su generación, y le di a Isaac.
4 Y a Isaac di a Jacob y a Esaú: y a Esaú di el monte de Seir, que lo poseyese: mas Jacob y sus hijos
descendieron a Egipto.
5 Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os
saqué.
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6 Y saqué a vuestros padres de Egipto: y como llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros
padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería.
7 Y como ellos clamasen a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre
ellos al mar, el cual los cubrió: y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis
muchos días en el desierto.
8 Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales
pelearon contra vosotros; mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de
delante de vosotros.
9 Y se levantó después Balac hijo de Zipor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel; y envió a llamar
a Balaam hijo de Beor, para que os maldijese.
10 Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos.
11 Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó; y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros: los
amorreos, ferezeos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, y jebuseos: y yo los entregué en vuestras
manos.
12 Y envié tábanos delante de vosotros, los cuales echaron de delante de vosotros a los dos reyes de
los amorreos; pero no con tu espada, ni con tu arco.
13 Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales
moráis; y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.
14 Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de en medio los dioses
a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová.
15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
16 Entonces el pueblo respondió, y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová por servir a otros
dioses.
17 Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto,
de la casa de servidumbre; el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha
guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales
pasamos.
18 Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra:
nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios.
19 Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, y Dios celoso;
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
20 Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá, y os maltratará, y os consumirá,
después que os ha hecho bien.
21 El pueblo entonces dijo a Josué: No, antes a Jehová serviremos.
22 Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que os habéis
elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos.
23 Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová
Dios de Israel.
24 Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos.
25 Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y le puso ordenanzas y leyes en Siquem.
26 Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios; y tomando una gran piedra, la levantó
allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová.
27 Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído
todas las palabras de Jehová que Él ha hablado con nosotros; será, pues, testigo contra vosotros, para
que no mintáis contra vuestro Dios.
28 Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad.
29 Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová siendo de ciento diez años.
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Lucas 12
34 Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
Génesis 15
1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo
soy tu escudo, y soy tu galardón sobremanera grande.
Lucas 6
27 Mas a vosotros los que oís, digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen;
28 Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.
29 Y al que te hiriere en una mejilla, dale también la otra; y al que te quitare la capa, no le impidas
llevar aun la túnica.
30 Y a cualquiera que te pidiere, dale; y al que tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
31 Y como queréis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros:
32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los
que los aman.
33 Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores
hacen lo mismo.
34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los
pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto.
35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio; y vuestro
galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo; porque Él es benigno para con los ingratos y malos.
36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
37 No juzguéis, y no seréis juzgados: No condenéis, y no seréis condenados: Perdonad, y seréis
perdonados.
38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque
con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir.
Mateo 10
41 El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a
un justo en nombre de justo, recompensa de justo recibirá.
42 Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de
discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
1 Corintios 3
8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa
conforme a su labor.
Apocalipsis 22
12 Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su
obra.
Proverbios 11
18 El impío hace obra falsa; mas el que siembra justicia, tendrá galardón seguro.
Salmos 19
7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová, es fiel, que hace sabio
al sencillo.
8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de Jehová, es puro, que
alumbra los ojos.
9 El temor de Jehová, es limpio, que permanece para siempre; los juicios de Jehová son verdad, todos
justos.
10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que la miel, y la que
destila del panal.
11 Tu siervo es además amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón.
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2 Timoteo 4
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Santiago 1
12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando hubiere sido probado, recibirá la
corona de vida, que el Señor ha prometido a los que le aman.
Apocalipsis 2
10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros a la cárcel, para que seáis probados; y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida.
1 Pedro 5
4 Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
1 Corintios 9
25 Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene; y ellos, a la verdad, para recibir una corona
corruptible; pero nosotros, una incorruptible.
1 Tesalonicenses 2
19 Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois, pues, vosotros, delante
de nuestro Señor Jesucristo en su venida?
1 Corintios 3
10 Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
12 Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca;
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará; porque por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
15 Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida; si bien él mismo será salvo, aunque así como
por fuego.
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
17 Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal; porque el templo de Dios, el cual sois
vosotros, santo es.
1 Corintios 15
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
1 Crónicas 28
9 Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo
voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende toda imaginación de los
pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, Él te desechará para siempre.
Romanos 7
6 mas ahora libres somos de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, para que sirvamos en
novedad de espíritu, y no en lo antiguo de la letra.
Colosenses 3
22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, como los que
agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios.
Josué 1
1 Y aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de
Nun, ministro de Moisés, diciendo:
2 Mi siervo Moisés ha muerto: levántate, pues, ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la
tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
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Génesis 26
24 Y se le apareció Jehová aquella noche, y dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, que
yo soy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo.
Juan 12
23 Entonces Jesús les respondió, diciendo: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser
glorificado.
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; mas si
muere, lleva mucho fruto.
25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la
guardará.
26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me
sirviere, mi Padre le honrará.
Romanos 14
17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida; sino justicia, y paz, y gozo en el Espíritu Santo.
18 Porque el que en estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios, y es acepto a los hombres.
1 Corintios 3
9 Porque nosotros, colaboradores somos de Dios; y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
Apocalipsis 7
15 Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo; y el que está sentado
sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Apocalipsis 22
3 Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
2 Corintios 5
15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquél que murió y
resucitó por ellos.
Gálatas 5
13 Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados; solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros.
Filipenses 2
1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del
Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias,
2 completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma
cosa.
3 Nada hagáis por contienda o vanagloria; antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como
superiores a sí mismos,
4 no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás.
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús;
6 el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios;
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
Efesios 5
21 Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios.
22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.
1 Pedro 2
13 Sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor; ya sea al rey, como a superior,
1 Pedro 5
5 Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos; y todos sujetaos unos a otros, y vestíos de humildad;
porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
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Hebreos 13
17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como
quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os es
provechoso.
Efesios 6
1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; porque esto es justo.
Juan 4
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Filipenses 3
3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Hechos 16
25 Mas a media noche, Pablo y Silas oraban, y cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.
1 Pedro 4
11 Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al
poder que Dios da; para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio
para siempre jamás. Amén.
Hebreos 13
15 Así que, por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir: Fruto de
labios que confiesen su nombre.
2 Corintios 5
20 Así que, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en
nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
Proverbios 13
17 El mal mensajero caerá en el mal; mas el fiel embajador es salud.
Mateo 5
14 Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
15 Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los
que están en casa.
16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen
a vuestro Padre que está en el cielo.
Daniel 6
16 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y hablando el rey
dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
Hechos 4
13 Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e
ignorantes, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús.
Romanos 8
26 Y asimismo también el Espíritu ayuda en nuestra flaqueza; porque qué hemos de pedir como
conviene, no lo sabemos; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden
expresar.
Filipenses 4
6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
súplica, con acción de gracias.
Lucas 18
1 Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar siempre, y no desmayar,
2 diciendo: Había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre.
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3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi
adversario.
4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque no temo a Dios, ni
tengo respeto a hombre,
5 mas, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo, al fin me fastidie.
6 Y dijo el Señor: Oíd lo que dice el juez injusto.
7 ¿Y no cobrará Dios venganza por sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque sea longánimo
para con ellos?
8 Os digo que presto cobrará venganza por ellos. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe
en la tierra?
Mateo 5
44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
1 Tesalonicenses 5
17 Orad sin cesar.
1 Timoteo 2
8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Santiago 5
15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le
serán perdonados.
16 Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. La
oración eficaz del justo, puede mucho.
Mateo 28
16 Entonces los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
17 Y cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban.
18 Y Jesús vino y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Hechos 5
28 diciendo: ¿No os ordenamos rigurosamente, que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí, habéis
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre.
Hechos 8
4 Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes predicando la palabra.
Filipenses 2
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;
8 y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.
Filipenses 1
28 y en nada intimidados por los que se oponen; que a ellos ciertamente es indicio de perdición, pero a
vosotros de salvación, y esto de Dios.
29 Porque a vosotros es concedido por Cristo, no sólo que creáis en Él, sino también que padezcáis
por Él,
30 teniendo el mismo conflicto que visteis en mí, y ahora oís está en mí.
Hebreos 11
24 Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón;
25 escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales de
pecado.
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26 Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto; porque tenía
puesta su mirada en el galardón.
Hebreos 11
30 Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días.
31 Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en
paz.
32 ¿Y qué más digo? porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, y de Barac, y de Sansón, y de
Jefté; así como de David, y de Samuel, y de los profetas;
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,
34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, fueron hechos
fuertes en batallas, hicieron huir ejércitos extranjeros.
35 Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección; mas otros fueron torturados, no aceptando el
rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
36 Otros experimentaron vituperios y azotes; y a más de esto cadenas y cárceles.
37 Fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a espada; anduvieron de acá para allá cubiertos
de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, angustiados, maltratados;
38 de los cuales el mundo no era digno; perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y
por las cavernas de la tierra.
39 Y todos éstos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa;
40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin
nosotros.
Romanos 13
8 No debáis a nadie nada, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo, ha
cumplido la ley.
9 Porque: No adulterarás: No matarás: No hurtarás: No dirás falso testimonio: No codiciarás: Y
cualquier otro mandamiento, se resume en esta frase: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
10 El amor no hace mal al prójimo; así que el amor es el cumplimiento de la ley.
11 Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño; porque ahora está más
cerca nuestra salvación que cuando creímos.
12 La noche está avanzada, y el día está por llegar; desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y
vistámonos las armas de luz.
13 Andemos honestamente, como de día; no en desenfrenos y borracheras; no en lujurias y lascivias,
ni en contiendas y envidias.
14 Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne.
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