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6

 Que bendición es sentir el toque divino de Dios, ya sea a 
través de su palabra escrita, por su Espíritu Santo, o por Jesús su 
Hijo Amado. En esta serie de lecciones, tenemos como objetivo; 
llegar al corazón de cada persona que tiene en sus manos, este 
cuaderno de escuela sabática. Como también a todo hermano y 
hermana que ha sido bautizado, y que por x o y razón ha sentido;
temor e incertidumbre. Somos llamados a encontrar en Dios el 
Padre tranquilidad, y en Jesús fortaleza. Jesús tomó forma de 
siervo, se hizo humano, vivió entre nosotros y conoce nuestras 
debilidades, y se compadece de todos nosotros. Para encontrar 
tranquilidad, debe de haber en nosotros; una fe genuina que 
vaya más allá. Una fe que nos transporte hacia el futuro, cuando
Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Como hombres y                      
mujeres sencillos; debemos entender la importancia de nuestra 
vida en esta tierra, como también el propósito por el cual hemos 
sido creados y engendrados en los vientres de nuestras madres.
 En la biblia, se nos compara con un árbol que ha sido 
plantado junto a corrientes de agua viva. Ya que, solamente siendo 
alimentados por el agua viva que simboliza a Cristo Jesús, nos 
será posible sobre llevar todo problema, enfermedad y desanimo 
que pueda venir a nuestra vida. Es importante tener presente 
que el día sábado, es el día; en el cual el Dios Creador reposo 
después de haber completado toda su obra. Es en este día donde 
cada uno de nosotros venimos a la casa de oración, a dar gracias
por su bendición, y protección.  Es un día de comunión, de  com-
partir el pan con los demás, y sobre todo; orar los unos por los 
otros. En este día también nos depositamos en las manos de Dios, 
para que haga de nosotros según su voluntad, si vivimos es por 
su voluntad y si morimos la gloria y honra sea para Dios.  

Dios, Israel y mi Fe.
Introducción
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Porque nuestra esperanza esta puesta en Jesucristo, nuestro 
redentor . Debido a que algunos hermanos y hermanas de la 
iglesia de Dios, comen de lo sacrificado a los ídolos, nos hemos
dado la tarea de escribir esta lección para enseñanza, para
exhortar a todos que; nos es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres.
 Las ultimas cuatro lecciones nos hablan de Israel y de 
su futuro, muchos hermanos y hermanas están desconectados 
del cumplimiento de muchas profecías. Y nuestra respons-
abilidad es de enseñar, a tiempo y fuera de tiempo, resta que 
cada uno de nosotros ponga atención al cumplimiento de 
las profecías. La lección de la imagen y la marca de la bestia 
será interesante, ya que hoy en día no se predica ni se estudia 
mas referente a estas profecías. Por último, la lección ¡Todo 
ojo le vera! trata de recordarnos que Cristo Jesús, vendrá en 
las nubes, junto a sus santos ángeles y debemos de procurar 
cada uno de nosotros ser hallados justos delante de él. Espero 
que estas lecciones, traigan: esperanza, fortaleza, confianza y
 afirmen nuestra fe. Paz a vosotros. 

Pastor: Josías J. Hernandez
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Lección 01

“Y Yo hare que queden en Israel siete mil, cuyas 
rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no 

lo besaron.” 1 Reyes 19:18

Lectura Bíblica:     Salmo 27:1-14            

Propósito: Comprender que lo que antes fue escrito, para nuestra
enseñanza y consolación fue escrito. Por lo tanto; aprendamos
como el toque divino de Dios en la vida de Elías, lo llenó de fe, 
y le dió fuerzas para seguir su camino, y cumplir con su trabajo 
como profeta de Dios.

“Sintiendo el toque divino de Dios”

Introducción: Todos de una u otra forma en el transcurso de 
nuestras vidas, nos hemos sentido; sin fuerzas, sin ánimo de 
seguir en el camino de la fe. Y presentamos una lista de razones 
por lo cual nos sentimos de esa manera, y muchas veces algunos 
optan por lo más fácil, abandonar el camino de la fe. Así paso 
en la vida del profeta Elías, un profeta por medio del cual Dios 
hizo muchas proezas. Pero ahora el gran profeta de Dios, Elías; 
se encontraba devastado, sin fuerzas para continuar su vida y su 
trabajo como profeta de Dios, en las tribus de Israel. 
 Pueda que algunos de nosotros más de alguna vez, 
hallamos dicho dentro de sí mismo: Señor Jesús, tú sabes por lo 
que estoy pasando, las circunstancias que me rodean, el trabajo, 
mis deudas me agobian, no tengo trabajo, y todo esto me absorbe
demasiado, hasta el punto de que no puedo ayudar en tu obra, 
no tengo ganas de servir dentro de tu iglesia, y mucho menos 
hablarle de ti a la gente. Quiero hermanos y hermanas que              
analicemos detalladamente esta corta etapa por la cual paso el 
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profeta Elías, no para juzgar sus acciones, sino para aprender 
de lo que le paso, y como él; pudo seguir adelante, con el toque 
divino de Dios.
 Vivimos en un mundo saturado de ruidos insoportables, 
pero cada uno de nosotros decide que sonido quiere escuchar, 
como también que programa de televisión quiere ver, el tipo de 
música que desea escuchar, y las páginas de internet que le gusta 
accesar. Pueda que sea todo esto, lo que no nos permite escuchar 
la voz suave y apacible de Dios.
 Elías camino 40 días por el desierto, sin vestimenta 
apropiada, sin camello, y sin comida. Pero pongan atención; 
fue Dios quien lo alimento por medio de un ángel. Elías deseo 
morirse, y dijo que no era mejor que sus padres. Que difícil fue ese 
momento en la vida del profeta Elías, pero lo más importante que 
nos relata 1ra. de Reyes 19:5-8 “Que cuando se quedó dormido 
debajo del enebro un ángel le toco, y le dijo: Levántate, come. 
Y Elías miró en su cabecera una torta cocida sobres las ascuas, 
y una vasija de agua; y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero 
el ángel de Jehová volvió, la segunda vez, le tocó, diciendo: 
Levántate y come, porque largo camino te resta.” Una vez 
que Elías recupero las fuerzas; camino por cuarenta días y 
cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios. (Horeb era 
conocido como casa de Dios o el lugar donde estaba Dios) Elías 
tomó la decisión correcta, ir a la casa de Dios, ir a donde sabía 
que podía encontrarse con Dios. Llegando al monte de Horeb, se 
metió en una cueva, y pasó la noche. Y estando allí, vino a Elías 
palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí Elías? Esta es 
una pregunta sencilla, pero a la vez profunda de parte de Dios, 
y Elías responde: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de 
los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han 
derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas y solo 
yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida.    
 Es verdad lo que Elías le había contestado a Dios referente 
a los hijos de Israel, pero aun así, cada uno de nosotros debe           
entender que somos llamados; a sufrir por el nombre de Cristo 
Jesús. Y nada debe desviar nuestro caminar hacia la vida eterna.
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En el verso 11, Jehová le dice a Elías: Sal fuera y ponte en el monte 
delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande 
y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas 
delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el 
viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. 
Tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego, 
tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías 
cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de 
la cueva. 
 Que bendición es saber que el mismo Dios Todopoderoso,
desciende del cielo para hablar con su profeta Elías, como poder
comprender ese grande amor de Dios para con nosotros.
Nuestro problema radica en que estamos tan ocupados en 
resolver por nuestros propios medios nuestros problemas. Y 
estando estresados no acudimos a Dios, para que él nos ayude 
a resolver cada uno de nuestros problemas. Es tanta nuestra 
preocupación que no sentimos el toque de Dios en nuestras 
vidas, no sentimos su toque porque estamos tan decepcionados, 
hasta el punto de que hemos perdido la fe y la esperanza. 
 Esta es una realidad que se repite muchas veces en la 
vida de muchas personas que asisten a las iglesias, necesitamos 
calmarnos en medio de los problemas, la enfermedad y el 
sufrimiento. Necesitamos clamar a Dios, para que el temor no 
nos paralice. Dios hizo que Elías retomara su trabajo y lo envió al 
desierto de Damasco, para que ungiera a Hazael por rey de Siria, 
a Jehu hijo de Nimsi, por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safar, 
para que sea profeta en su lugar. Y todo esto hizo Elías obedeciendo 
a Dios, porque se sentía fortalecido, y porque Dios le dice: No 
temas porque yo hare que queden en Israel siete mil, cuyas 
rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besa-
ron. Jehová de los Ejércitos llenó a Elías de gozo, confianza y lo
fortaleció para su siguiente trabajo.

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.



1 1

1. ¿Cuáles son las circunstancias que le produjeron cansancio 
físico y emocional a Elías? ¿Cómo afectaron su vida espiritual?

2. ¿Qué actividades diarias no nos dejan escuchar la voz apacible 
de Dios?

3. ¿Qué significa para ustedes sentir el toque de Dios?

4. ¿Reprochó Dios en algún momento a Elías por estar deprimido?

5. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al ver la condición en la que se 
encontraba Elías?

Conclusión: Dios está siempre cerca de nosotros, presto a 
tocarnos, levantarnos, Dios es nuestro pronto auxilio. El problema
está en nosotros ya que tendemos a decepcionarnos rápidamente, 
porque no tenemos entereza para soportar los momentos de
angustia. Debemos de aprender a depender de Dios totalmente,
y poner todas nuestras angustias, problemas, enfermedades a los
pies de Dios en el nombre de Cristo Jesús, para que Dios nos 
toque, nos levante y nos haga retomar el camino de fe, al camino 
que nos conduce a la vida eterna. Paz a vosotros. 
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Lección 02

“Tu guardaras en completa paz a aquel cuyo pensamiento 
en ti persevera; porque en ti ha confiado.” 

Isaías 26:3

Lectura Bíblica:     Isaías 26:1-21            

Propósito: Enseñar que solo en Dios el Todopoderoso, podremos 
encontrar tranquilidad para nuestro ser, y que fuera de él, la 
incertidumbre, el temor, se apoderara de nosotros.

“Encontrando la tranquilidad en Dios”

Introducción: Todo ser humano siempre tiene algo que le 
estorba, y quita su paz o tranquilidad. Muchos de los problemas 
son: económicos, matrimoniales, los hijos e hijas, el trabajo etc. Y 
bueno, estos problemas bajan nuestro ánimo, y aunque vengamos
a la iglesia, nuestro rostro devela lo que pasa en nuestro interior.
Y todo esto nos causa; ansiedad, stress, temor, preocupación e 
intranquilidad. Pero Dios, es siempre misericordioso con nosotros
solo tenemos que ir a la biblia y encontraremos palabra que nos 
da vida, como lo es Isaías 26:3-4 que nos dice: “Tu guardaras en 
completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque 
en Jehová el Señor esta la fortaleza de los siglos.” Estos versos 
nos aseguran que Dios nos cuidará, vigilará, mantendrá en 
tranquilidad, en calma, y nos dará la fortaleza y la capacidad para 
soportar todos los problemas, enfermedades y temores, que 
quitan nuestra paz o tranquilidad.
 Cuando las situaciones que vivimos en nuestro diario  
vivir controlan nuestra vida, nos quitan el sueño y nos roban 
la paz. Entonces es el momento de decir: Hasta aquí. Esto no es 
lo que yo he aprendido en la Palabra, esto no es lo que Dios ha 



1 3

hablado a mi ser. Entonces debemos buscar más de Dios, 
acercarnos más a Él a través de la oración y de su Palabra, porque 
estudiar su palabra nos dará la fortaleza y la sabiduría para 
resistir la prueba. Paz, no es ausencia de problemas, es tener 
la seguridad de que, si le he entregado el control de mi vida a 
Dios, Él tendrá cuidado de mí. Nuestra paz no depende de las 
circunstancias sino de nuestra fe en Dios. Jesús nos dice en Juan 
16:33 “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo.”
 Dios, No nos prometió una vida sin problemas, él sabía 
que tendríamos que enfrentar diversas pruebas todos los días, 
por eso nos exhorta a que confiemos en Él plenamente, porque 
todas estas angustias son pasajeras. Cuando depositamos nuestra 
fe en Él, podemos tener paz aún en medio de los problemas de la 
vida. Debemos cambiar nuestra ansiedad por la fe en Dios y no 
desesperarnos, debemos entregarle nuestras cargas y ansiedades 
a él, y aprender a descansar, teniendo plena convicción, en que 
Dios hará lo que es mejor para cada uno de nosotros.
 Tal vez estás pensando qué fácil es para mí como escritor 
escribir de esto, ¡Pues claro dirás!, yo no soy quien está atrave-
sando una enfermedad, o estoy sin trabajo, no soy quien no tiene 
cómo pagar la casa o el alquiler del apartamento, no soy quien
no tiene para hacer las compras; tampoco soy quien está al borde
 del divorcio. Como escritores tenemos la responsabilidad de 
exhortar a todos; “A tiempo y fuera de tiempo”. Y Dios que es 
grande en misericordia, es el único que puede traer tranquilidad
a nuestras vidas. El apóstol Pablo en Filipenses 4:6-7, nos 
dice: “Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús.”
 Hermanos y hermanas estos versos nos quieren decir 
que: Esas situaciones que enfrentamos y que intentan robarnos 
la paz, debemos presentarlas a Dios en oración y con fe, esperando 
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que Él obre en ellas. Teniendo siempre presente que su voluntad 
es perfecta y que él nunca se equivoca, aunque no sea lo que 
tú esperabas. No permitamos que las pruebas que enfrentamos
en nuestro diario vivir apaguen nuestra fe, nos roben la paz 
y ahoguen la palabra de Dios. Muchas veces en nuestra vida 
vamos a encontrarnos con caminos difíciles, grandes tormentas
y muchas turbulencias. Siempre encontraremos problemas y 
dificultades. Cuando estés en momentos así, siempre recuerda 
que Dios siempre estará ahí para ti, confía plenamente en Él. En 
cualquier momento que una tormenta llegué a tu vida, di con 
toda la confianza puesta en el Señor: “Dios tiene el control de 
mi vida”
 Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. A veces 
atravesamos situaciones difíciles que nos estremecen y hasta 
llegamos a pensar que no hay salida, pero la Palabra de Dios 
nos exhorta a que llevemos todo pensamiento cautivo a la 
obediencia en Cristo Jesús, y que aún en medio de la prueba 
digamos: Tú, ¡Oh, Jehová! guardarás en completa paz a aquel 
cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado. 
Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor 
está la fortaleza de los siglos. Por último; Dios nos dice en Isaías 
26:20-21, “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras 
ti tus puertas; escondente un poquito, por un momento, en tanto 
que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su 
lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra
él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no 
encubrirá ya mas a sus muertos.” Dios esta juzgando a los 
moradores de la tierra, no tengamos miedo, por todo lo que esta 
pasando, y lo que ha de venir, porque el Dios Eterno está con 
nosotros. Mantengámonos fieles a él, para alcanzar su oportuno 
socorro. ¡Que así sea en nuestras vidas¡ AMEN.
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Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. ¿Qué hace quitar la paz y la tranquilidad en nuestras vidas?

2. Busca el verso bíblico.
Jesús el Hijo de Dios, lloró cuando su amigo Lázaro murió, 
muchas veces se sintió cansado y estresado, tuvo emociones, y en 
su condición de humano nos dijo: “Confiad en mi porque yo he…
____________________________________________________. 

3. ¿Sienten tranquilidad al leer la promesa de Dios de cuidarnos 
y nos ordena a entrar en nuestros aposentos? Isaías 26:20-21.

4. ¿Qué nos enseña Pablo en Filipenses 4:6-7?

5. ¿Puedes compartir con la congregación tu comprensión de 
Juan 14:27?

Conclusión: Dios está siempre presente en nuestras dificultades, 
pueda que nosotros no sintamos su presencia, pero él está con 
nosotros. Hoy aprendimos que debemos echar nuestra ansiedad
sobre él, confiar en él, esperar en él, y mientras su ira viene    
sobre los moradores de la tierra, Dios nos manda a estar quietos, 
confiados y encerrados en nuestros aposentos. Porque por un 
poquito, por un momento, Jehová sale de su lugar para castigar 
a todo aquel que no le es fiel. Paz a vosotros. 
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Lección 03

“Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones; para 
que, arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender 
con todos los santos cual sea la anchura, la longitud y la
profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que

que excede a todo conocimiento, para seáis llenos de 
toda la plenitud de Dios.”

 Efesios 3:17-19

Lectura Bíblica:     1ra. de Pedro 1:3-12; Hebreos 11            

Propósito: Comprender que una fe genuina solo es posible, 
cuando en obediencia total nos sometemos a Dios, y entonces la 
fe nos sirve como escudo en tiempos de peste, temor, angustia e 
incertidumbre.

“Una Fe Genuina en medio de la Peste”

Introducción: En los tiempos bíblicos conforme al relato de las 
sagradas escrituras nos encontramos en muchas ocasiones que 
el pueblo de Dios nunca sufrió alguna plaga enviada por Dios. 
En los tiempos cuando Moisés por mandato de Dios, se presentó 
delante de Faraón para decirle que dejara libre al pueblo de 
Israel para que le sirviera en desierto, ante la negación de Faraón, 
Dios decidió enviar plagas a Egipto para dar un mensaje que 
al final doblegaría el corazón de este hombre rey de Egipto. Si 
hacemos recuento de las plagas, ninguna de ellas fue un virus 
mortal. La quinta fue una peste que solo afecto a los animales 
de los egipcios y la sexta fue una ulcera que afecto la piel de los 
egipcios. 
 Una de las preocupaciones de Moisés antes de tomar esta 
tarea difícil fue que el pueblo no le iba a creer y de que les podría
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decir para que le pudieran creer. Dios una vez más con gran 
demostración de su amor por su pueblo e infinito poder le da 
todas las respuestas a este líder. Los hijos de Israel en aquellos 
tiempos eran esclavos de los egipcios y muy probablemente 
muchos de ellos perdieron la fe, en el Dios que los llevo allá en 
tiempos de hambre sobre la tierra. En los primeros capítulos del 
libro del éxodo, nos damos cuenta; como algunos mantuvieron 
la fe de que Dios mandaría a un líder que los ayudaría a salir de 
la servidumbre. Algunas de las personas que mantuvieron la fe 
genuina durante el tiempo de la esclavitud en Egipto, fueron las 
parteras de los hebreos pues ante el mandato de Faraón de matar 
a los recién nacidos varones ellas no hicieron así y temieron más 
a Jehová. Éxodo 1:17-22
 La carta a los Hebreos cuenta este acto de obediencia a 
Dios, como ejemplo de una fe genuina en tiempos difíciles Hebreos 
11:23. Es nuestro deber que, en tiempos difíciles como los que 
actualmente vivimos, y en todo tiempo que nuestra fe es la que 
nos ayuda a sobrellevar y adaptar las circunstancias adversas. 
Debemos como hijos de Dios, siempre tomar el ejemplo de los 
santos hombres de Dios escritos en el sagrado libro y en esta
ocasión vamos a tomar en muy seria consideración la historia 
de Job. El capítulo 1 y también el 2 del libro de Job, donde nos 
habla de lo que es considerado por muchos como una de las 
historias más tristes; por sus infortunios o desgracias en la vida 
secular, al prácticamente perder todo y quedar solo con su esposa.
 Estos tiempos de pandemia que estamos viviendo en 
todo el globo terráqueo, nos traen a la memoria esta historia; 
porque muchos han perdido a sus familiares y también sus 
bolsillos han sido afectados al quedarse sin la fuente de trabajo.
No estamos lejos de experimentar lo mismo que experimento
Job, y la historia plasmada en las sagradas escrituras nos da 
también un claro ejemplo de fe genuina, cuando Job en ningún 
momento, inclusive muy enfermo, dejó de amar y confiar en 
nuestro Dios y creador. Job 2: 9-10 “Entonces le dijo su mujer: 
¿Aun retienes tú integridad? maldice á Dios, y muérete. Y él le 
dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has
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hablado. También recibimos el bien de Dios, ¿y el mal no 
recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.
 Aunque sabemos que esta situación por lo que está 
pasando el mundo actual, no es de parte de Dios, si no que el 
ser humano se ha buscado esta enfermedad al desobedecer sus 
leyes y mandamientos. La Iglesia, es llamada; a mantener una fe 
genuina en todo momento y de saber cómo conducir y adaptarse 
a las circunstancias que nos rodean. Romanos 4:19-21 “Y no se 
debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto
(siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que 
se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de 
que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido” 
Este pasaje nos habla de cómo Abraham, el llamado padre de 
la fe, mantuvo esa misma fe que lo hizo salir de su tierra y su 
parentela.
 Por último, volviendo al pasaje de Hebreos 11, donde la 
lista de personajes que decidieron obedecer y tener fe en Dios es 
larga. Pablo menciona a cada uno de estos hombre y mujeres que 
también mantuvieron una fe genuina en todo momento, cada 
uno en diferente tiempo y circunstancia. Dios sigue buscando 
hombres y mujeres de la misma fe hoy en día. Y no solo cuando 
las circunstancias sean adversas o cuando el mundo pase por 
una peste. Sino que sean hombres y mujeres comprometidos con 
Dios.
 Siempre es bueno recordar lo escrito en este mismo pasaje
en el versículo 6 donde es claro el mensaje “Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca
a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le  buscan.”
Debemos de conducir nuestras vidas siempre cerca de Dios 
en todo momento y no solo en los tiempos difíciles cuando 
al parecer muchos piensan que es en esas situaciones cuando 
más necesitamos de Dios. Consideremos nuestra manera de 
vivir y rectificar si es que hemos fallado y que genuinamente 
busquemos a Dios con ese cambio de vida de acuerdo con su 
palabra.
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Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. ¿Qué es una peste? ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad y una 
peste?

2. ¿Qué significa para usted tener una fe genuina?

3. ¿Por qué cree usted que las parteras de los Israelitas desobedecieron 
a faraón?

4. ¿Qué ayudo a Job a poder sobrepasar las pruebas que enfrentó?

5. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe?

Conclusión: Somos llamados a tener una fe genuina en todo 
momento de nuestras vidas y a fortalecerla continuamente. 
Pidámosle a Dios, poder tener una fe, como la de los hombres y 
mujeres de Hebreos 11. Paz a vosotros. 
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Lección 04

“Porque nuestra gloria es esta: El testimonio de nuestra 
conciencia, que, con sencillez y sinceridad de Dios, no con 
sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos 

conducido en el mundo, y mucho más con vosotros.”
2 Corintios 1:12

Lectura Bíblica:     Proverbios 11            

Propósito: Entender que somos llamados a vivir una vida con-
forme a los lineamientos establecidos en las sagradas escrituras, 
y mantener la humildad aprendida de los ejemplos de nuestro 
Señor Jesucristo, sabiendo que en la casa de Dios, hombres y 
mujeres somos iguales, no hay clase social.

“Mujeres y Hombres Sencillos”

Introducción: El diccionario define a la palabra Sencillez, 
como: La cualidad de ser simple de algo o alguien que carece de 
ostentación o que no ofrece dificultad. Respecto a las personas,
 la sencillez; está vinculada a los seres humanos que actúan con 
llaneza y no ostentan. La sencillez, es un valor actualmente muy 
apreciado en las personas. Quienes lo tienen se caracterizan, 
entre muchas cosas, porque son humildes, porque no hacen 
ostentación de lo que poseen o de lo que saben, porque no se 
dedican a dar lecciones a los demás sobre lo que deben hacer o 
como realizar algo, porque no hablan siempre de sus logros o sus 
aciertos, sino que su vida habla por ellos. Por tanto; podemos 
decir que una persona sencilla, respeta a los demás por encima
de todo, no se siente superior a nadie en ningún aspecto, no 
menosprecia a los demás, no tiene afán por destacar, ni por 
presumir, y no necesita ser admirada.
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 Es nuestro deber como hijos e hijas de Dios, vivir una 
vida en santidad. Y por lo consiguiente, tenemos que considerar 
que nuestro creador nos ha sacado de la obscuridad, para que 
pongamos en práctica las enseñanzas de nuestro señor Jesucristo. 
A través de las sagradas escrituras, nos damos cuenta de que 
los escogidos por Dios; han sido hombres sencillos como los 
apóstoles, mujeres sencillas como: Dorcas y Lidia la vendedora
 de purpura, y así podemos darles una larga lista. También Dios 
ha escogido hombres preparados como Moisés educado en la 
casa del faraón de Egipto, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo
educado a los pies de Gamaliel, Lucas, un doctor y muchos más. 
Lo que podemos aprender de estos hombres y mujeres es que: 
Su sencillez, les daba la bendición de practicar una comunión 
genuina, Hechos 2:46 nos dice: “Y perseverando unánimes cada 
día en el Templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos 
con alegría y con sencillez de corazón”. Este verso nos muestra 
que, en los hermanos y hermanas de la iglesia primitiva, reinaba 
una hermandad basada; En la humildad y sencillez de corazón.
De igual manera nosotros hoy en día, debemos de tener 
como propósito central, dar ejemplo con nuestras vidas, no 
calumniando, no siendo chismosos, no abusando de los demás, 
no haciendo acepción de personas, no defraudando, ni engañando 
a nadie.  Y si esto hacemos; crean lo que muchas almas llegaran
al conocimiento de la verdad, ya que nosotros realmente
practicamos lo que Dios ordena hacer en su palabra.
 La biblia nos habla de un hombre muy importante en los 
tiempos de los profetas con el nombre de Naamán. 2do Reyes 5:1 
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande 
delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio 
de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso 
en extremo, pero leproso. Por medio de esta historia nos podemos 
dar cuenta que la actitud de este General del ejército, a pesar de 
su enfermedad no fue la adecuada; pues cuando le fue dicho que 
fuera a ver al profeta que lo ayudaría a sanar, el esperaba que 
Eliseo saliera a recibirlo personalmente, y de inmediato Eliseo 
invocara el nombre de Dios para sanarlo. Naamán al ver esto se
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enojó, y aún más fue su ira cuando se le fue dicho que se 
sumergiera en un rio de Israel para sanar, pues él pensaba que 
los ríos de donde el procedía eran mucho mejores que cualquier
otro y en vez de obedecer, decidió regresarse a su tierra con su 
enfermedad. La fe de los criados de Naamán fue tanta, que le 
rogaron que hiciera caso y en ese momento:  El, olvidó su alto 
rango, todas sus victorias y doblegando su corazón decidió 
escuchar la voz de sus criados, y después de zambullirse siete 
veces su piel sanó de su enfermedad.
 El consejo del apóstol Pablo en Efesios 4:1-2 es “Yo pues, 
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación 
con que sois llamados; con toda humildad y mansedumbre, con 
paciencia soportando los unos a los otros en amor.” Pablo en 
estos versos, nos hace un llamado a vivir con sencillez de 
corazón, y esta solo se puede lograr a través de la humildad y 
la mansedumbre. Dios nos da la respuesta cuando dejamos que 
El, por medio de su palabra transforme nuestras vidas. Dios 
desea que tengamos esa cualidad en nosotros, pues solo así 
podemos cumplir sus mandatos y dar ejemplo a los que nos 
rodean de que Cristo vive en nosotros.
 El libro de Proverbios o sabiduría nos habla de forma
poética, de lo que Dios piensa de los que NO quieren ser 
transformados. Esas personas aun practican: La soberbia, altivez 
y muchas otras obras de la carne, las cuales se interponen en 
nuestro deseo de ser conforme al corazón de Jehová. Proverbi-
os 11:12 nos dice: “El que carece de entendimiento menosprecia
a su prójimo; Mas el hombre prudente calla.” Una parte muy 
importante es saber que estas también son obras de la carne y 
que se interponen en nuestro deseo de ser transformados.
 Jesucristo, es nuestro máximo ejemplo de sencillez, ya 
que siendo en forma de Dios se despojó de si mismo, y se hizo 
humano por amor a toda la humanidad. Esta historia se encuentra
en los cuatro evangelios, donde podemos ver: Que es engendrado
por obra del Espíritu Santo, nace y es criado por una pareja        
sencilla y humilde, que lo guían en el camino de las sagradas 
escrituras. Las escrituras hablan de que Jesucristo fue el hijo del 
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carpintero, y a la vez nos muestra como los mismos israelitas 
menospreciaban a la gente de donde Jesucristo había nacido. 
Según Juan 1: 45-46 “Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos 
hallado a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como los 
profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De 
Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve.”
 El Pueblo de Israel esperaba a un Mesías que llegara de 
una familia reconocida y que viniera como todo un Rey terrenal,
más el plan de Dios no era ese. Jesucristo le dice a los que le 
deseaban seguir, en Mateo 11:29, “Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas”.  Dándoles a entender 
que, si algo les importaba aprender de Él, debería de ser: La 
mansedumbre y la humildad de corazón con la que se conducía 
en la tierra.

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. ¿Como define el diccionario la palabra sencillez? 

2. ¿Qué ejemplo quedo grabado en las sagradas escrituras, para saber 
que Dios busca hombres y mujeres sencillos?
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3. ¿Qué podemos aprender de la historia de Naamán? Al 
principio demostró Naamán ser un hombre sencillo, pero…

4. ¿Que nos demuestra proverbios acerca de los que No 
practican la sencillez?

5. Jesucristo el hijo de Dios es nuestro máximo ejemplo, ¿Cómo 
podemos alcanzar esa sencillez?

Conclusión: Es Cristo quien, por medio de la palabra de Dios, 
desea que lo imitemos, no dudemos ni demos lugar a las obras 
de la carne. Paz a vosotros. 
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Lección 05

“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, 
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el 
evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de
aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio 
escondido desde los siglos en Dios, que creó todas

 las cosas;” Efesios 3:8-9

Lectura Bíblica:     1ra. Corintios 2:11-13; Efesios 3:14-21            

Propósito: Comprender; qué la vida es preciosa; pero a su vez 
tiene su importancia y base en Dios el creador, quien nos formó 
en los vientres de nuestras madres con propósitos divinos.

¿Qué es lo más importante en la vida?

Introducción: Todo ser humano, tiene como propósito principal
en su vida ser un hombre o mujer de éxito. Son muy pocas las 
personas que entienden cómo encaja su vida dentro del plan de 
Dios. Por eso el propósito de esta lección es hacernos saber en sí; 
Que es lo más importante en la vida. Si recordamos nuestra niñez 
y nuestra adolescencia podremos darnos cuenta de que vivíamos
una vida guiada por nuestros padres, ellos nos decían que ropa 
teníamos que usar cuando íbamos a la escuela, al parque, al 
campo de futbol, a la cancha de basquetbol, a la iglesia etc. 
 En los días en los cuales el sol tardaba en ocultarse, 
solíamos disfrutar jugando más tiempo en la montaña, en el 
campo de futbol, o en la casa de los amigos y amigas. De repente 
la vida nos cambió, crecimos y nos volvimos jóvenes; y comenzó 
el tiempo de más responsabilidad, desde ayudar a nuestros 
padres en el trabajo de casa, o trabajando junto a ellos para 
obtener nuestro sustento diario, o simplemente ayudar a pagar el
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alquiler de la casa y las utilidades de la misma.  Y sobre todo 
no dejando de estudiar, ya que nuestros padres nos dijeron; 
que, si nos graduábamos, tendríamos una vida mejor que la que 
ellos habían tenido. Fuimos muy pocos los que contamos, con 
padres que realmente nos enseñaron; lo más importante de la 
vida.  Nos volvimos hombres y mujeres forjados por la pobreza
y el sufrimiento, algunos pudimos lograr graduarnos de una 
profesión, otros no pudimos terminar los estudios ya que 
tuvimos que ayudar a nuestros padres en el sostenimiento del 
hogar, y para algunos; esto representó abandonar sus sueños, y 
su futuro simplemente; se esfumo.
 Y una vez más, la vida nos cambió nos casamos; tuvimos 
hijos sin saber lo que ser padre o madre representaba, y luego 
comenzó nuestro ciclo. Un ciclo igual que el de nuestros padres, 
no sabiendo que es lo más importante en la vida. ¡Pero esperen 
hagamos un alto! Las sagradas escrituras nos revelan a un Dios 
creador, Eterno, fuerte y Todopoderoso. Alguien nos habló en la 
calle, en el parque, en el supermercado, en el trabajo, en la escuela,
de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a anunciar las buenas 
nuevas de Salvación, y luego Jesús preparó a 12 hombres a los 
cuales llamó discípulos o apóstoles, y luego camino a damasco 
escogió a Saulo, al cual llamo: Pablo el apóstol de los gentiles. 
Pablo fue hecho apóstol de nosotros los gentiles para anunciar el 
evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo y de aclararnos a 
todos, cual es la dispensación del misterio escondido desde los 
siglos en Dios, que creo todas las cosas. (Efesios 3:8-9)
 ¿Les sorprende esta verdad bíblica? Y no solo esto si 
leemos Efesios 1:3-7, encontramos que lo más importante en la 
vida es saber que desde antes de la fundación del mundo, Dios el 
Padre nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares 
celestiales en Cristo. Según nos escogió en Cristo Jesús, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habién-
donos predestinados para ser adoptados hijos e hijas suyos por 
medio de Jesucristo; según el puro afecto de su voluntad, para la 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en 
el amado. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón
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de pecados, según las riquezas de su gracia.
 Hermanos y hermanas el Dios Eterno, inspiró al escritor
de hebreos para que nos explicara esto más detalladamente. 
Hebreos 2:5-8, nos dice: “Porque no sujeto a los ángeles el 
mundo venidero, acerca del cual estamos hablando; pero alguien
testifico en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre, para que 
te acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le visites? Le 
hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de 
honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos; todo lo sujetaste 
bajo sus pies, porque en cuanto le sujeto todas las cosas, nada dejo 
que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas 
le sean sujetas.”
 Nos queda bien claro que, a raíz del encuentro personal 
de Pablo con Jesucristo, este comprendió que era lo más
importante en su vida. Ese encuentro cambio la vida de Pablo,
perdió su vista, pero cuando Ananías oro por él; recobro su vista,
y entonces se bautizó. Pablo estuvo dispuesto a predicar el 
evangelio de paz, a toda persona en toda nación. Porque entendió 
quien lo llamó, entendió el propósito de su llamado y existencia.
 Por lo tanto: Lo más importante en nuestra vida debe 
ser; el hecho de reconocer a Jesús el Hijo de Dios, como nuestro 
único y suficiente salvador, que Dios el Padre nos predestino en 
Jesús su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos
predestinados para ser adoptados hijos e hijas suyos por 
medio de Jesucristo; según el puro afecto de su voluntad, para la 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos 
en el amado. En Cristo tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es 
importante también saber que Dios el Padre nos hizo un poco 
menor que los ángeles, nos coronó de gloria y de honra, y nos 
puso sobre las obras de sus manos; Dios todo lo sujeto bajo 
nuestros pies. Resta hermanos y hermanas: Que Dios el Padre 
nos ayude a comprender su propósito final, la verdadera razón 
por la cual nacimos, la razón de vivir.
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Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. Según Efesios 3:18-19 ¿De qué debemos ser capaces?

2. Según 1ra. Corintios 2:11 ¿Quién de los hombres sabe las 
cosas del hombre?

3. Después del encuentro de Pablo con Cristo Jesús, ¿Qué fue lo 
más importante en su vida? 

4. Exprese en sus propias palabras lo que comprendió de Efesios 
1:3-7

5. Hebreos 2:7 nos dice que Dios hizo al hombre un poco 
menor que los ángeles y lo coronó de gloria y honra. ¿De qué 
manera impacta en tu vida espiritual este pasaje bíblico?

Conclusión: Pueda que hasta hoy; no sabíamos según la palabra 
de Dios lo que es más importante en la vida de cada persona. 
Pero hoy hemos aprendido que lo más importante es: Buscar a 
Dios de todo corazón, servirle, obedecerle, adorarle, y darle gloria. 
Porque NO hay otro Dios como nuestro Dios. El es amoroso, 
misericordioso y nos está llamando a través de su Hijo Jesucristo. 
¡Ven y no rehúses su llamar!, descubre que es lo más importante 
en la vida del ser humano. Paz a vosotros. 
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Lección 06

“Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es 
Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, 

que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando 
viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de 

sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.” 
Jeremías 17:7-8

Lectura Bíblica:     Salmo 1:1-3; Salmo 92:12-15            

Propósito: Comprender; qué en la vida muchas veces somos 
como arboles que no estamos cimentados cerca de corrientes 
de agua viva, y nuestras raíces están por encima de la tierra, y 
cuando vienen problemas y dificultades, terminan destruyendo 
nuestra relación con Dios y el prójimo. Todos somos llamados a 
ser como árbol plantado junto a corrientes de agua.

“Como árbol plantado junto a 
corrientes de Agua Viva”

Introducción: El agua es fundamental para la vida de las plantas 
y todos los seres vivos. Sin agua, no hay vida. La necesidad de 
agua en los árboles es continua. Esto quiere decir que cuando 
falte el agua, la planta morirá. Cuando llega el verano muy fuerte 
y no hay lluvia. Notemos como todo a nuestro alrededor se torna
amarillento y seco. Y en cuanto cae la lluvia, todo vuelve a 
reverdecer. Cuando un árbol o planta está junto al rio o lago, se 
puede notar la diferencia. Se ve más verde, y floreciente.
 El hombre es comparado a un árbol, que se planta junto
a corrientes de aguas. El agua para el hombre significa varias
cosas, pero todas tienen un mismo resultado, dar vida al hombre
El proveedor del agua de la vida es nuestro Dios. “Bienaventurado
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el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino 
de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que 
en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de 
noche…” (Salmo 1:1-2). Para el escritor de este salmo, el agua 
representa la ley de Jehová, en la cual el hombre tiene su delicia 
y medita en ella de día y de noche. Como resultado de ello, vive 
una vida santa y en obediencia a Dios.
 “Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza 
es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, 
que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene 
el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no 
se fatigará, ni dejará de dar fruto…” (Jeremías 17:7-8). Aquí el 
agua representa la confianza que el hombre tiene en Jehová.     La 
confianza en Jehová, son las raíces que están muy profundas por 
debajo de la tierra. Aunque venga la sequía, su hoja estará verde, 
no se cansará, ni dejara de dar fruto.
 Como árbol plantado, es decir: Que No es un árbol 
silvestre o un árbol que nace por coincidencia, porque un pájaro
deja la semilla perdida en la tierra y luego germino. Cuando se 
habla de árbol plantado se refiere a un árbol que conscientemente 
fue sembrado y se cuida. Y por eso toda persona que ha sido 
limpio por medio de la sangre de Cristo Jesús, es comparado con 
este árbol plantado junto a corrientes de agua.
 Dios nos ha plantado en su reino, su gracia y misericordia; 
nos hace crecer sanos para que demos frutos de arrepentimiento, 
y que nuestra boca confíense que Jesús es nuestro Salvador para 
honra y gloria de Dios el Padre. Todo árbol tiene raíces, algunos 
su raíz no profundiza y en otros su raíz profundiza en la tierra. 
Un árbol erguido a gran altura, solamente se puede sostener si 
sus raíces son fuertes y están profundas, bien cimentadas en la 
tierra.  De igual forma somos nosotros los seguidores de Cristo 
Jesús. En Colosenses 1:23 se nos dice: “Si en verdad permanecéis 
fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación 
que esta debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro”. 
Por eso hermanos y hermanas somos llamados a estar bien  



3 1

fundados y firmes en la fe de Cristo Jesús, sin movernos de la
esperanza del evangelio eterno. La biblia contiene la verdad de 
Dios, por lo que debemos de meditar en ella de día y de noche, 
y aunque venga vientos fuertes, en cuanto a cambio de doctrina, 
o leyes en contra de guardar el día sábado; recordemos que Jesús 
nos dijo: “Hijitos si me amáis, guardad mis mandamientos”. “Y 
nos ha dado el Espíritu Santo el cual estará con nosotros hasta el 
fin del mundo.” Por lo que no hay que temer, somos arboles bien 
plantados, en las corrientes de agua viva.
 Un árbol plantado da fruto a tiempo, da sombra, frescura.
Así también cada uno de nosotros; debemos de dar buenos frutos 
dentro y fuera de la iglesia en todo tiempo, debemos de proveer 
sombra y frescura, animo y alivio a todas las personas que buscan
de Cristo Jesús. Debemos alimentarnos de Jesús quien es la 
fuente de agua viva. En Juan 4:13 se nos dice: “Cualquiera que 
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; más el que bebiere 
del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua 
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida 
eterna…” Y en 1ra. de Corintios 10:4 dice: “y todos bebieron 
la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual 
que los seguía, y la roca era Cristo…” Por lo tanto: hermanos y 
hermanas, debemos procurar en cuanto nos sea posible; beber 
de la fuente de agua viva. Así como el pueblo de Israel bebió 
de la bebida espiritual, de la roca que era Cristo. Es necesario 
despojarnos de toda clase de pecado, maldad, engaño, hipocresía,
envidia. Porque todo árbol plantado junto a corrientes de 
agua siempre da buenos frutos.“Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el Espíritu y la 
Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 
¿Aun no estas tomando de esta agua? ¿Qué estas esperando? 
Ven, planta tus pies y disfruta de la vida que viene de Dios. 
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Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. ¿Qué tan importante es el agua de vida para el cristiano? 

2. ¿Qué causa en la vida del cristiano el agua de vida? 

3. ¿Qué relación tiene la ley de Jehová y la confianza en Jehová 
con el agua?

  
4. ¿Cuáles son los resultados de ser un árbol plantado junto a
 corrientes de agua? Según Salmo 1:2-3.

5. ¿Qué nos enseña el Salmo 92:12-15?

Conclusión: El árbol plantado no es un árbol silvestre, sino es un 
árbol escogido por Dios en su gracia soberana en Cristo Jesús. 
Nosotros los gentiles hemos sido injertados en el cuerpo de 
Cristo; para dar buen fruto, y de mucho provecho para la gloria
de Dios el Padre, y como también para el beneficio de todos los 
hermanos y hermanas que asisten sábado a sábado a la casa de 
Dios. Paz a vosotros. 
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Lección 07

“También les dijo: El día de reposo fue hecho por 
causa del hombre, y no el hombre por causa del 

día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre 
es Señor aun del día de reposo.” 

Marcos 2:27-28

Lectura Bíblica:     Génesis 2:2-3;  Isaías 58:13-14            

Propósito: Tener presente en nuestra mente, que el día de Señor 
para la Iglesia de Dios, es el día Sábado. Día en el cual, el mismo
Dios; El Creador, bendijo y santificó después que terminó el 
trabajo de toda la creación.

“El día del Señor”

Introducción: El día de reposo ha sido desde el principio de la 
creación de gran importancia para nuestro Dios, y Moisés lo 
enfatiza cuando escribe en Génesis 2:2-3. Es en estos versos donde 
el creador después de terminar toda su obra que había hecho, 
descansó pensando en el ser que había creado bendijo y santificó 
este día para que quedara como esa señal de su amor para toda la 
humanidad. Dios pensó en todos los detalles cuando creó todo 
lo que nuestros ojos pueden ver, usted estará de acuerdo pues la 
mayoría de los pueblos y civilizaciones desde la antigüedad, 
reconocen o intentan atribuir a lo que muchos llaman 
“naturaleza” a un Dios. El día del Señor; es el día que la mayoría 
de la humanidad no ha reconocido como parte de la creación 
de Dios, y mucho menos darle la importancia como el mismo 
creador se lo dijo a Moisés. En esta lección, nos es necesario 
recordar que en el día sábado, todos los que nos acercamos a la 
casa de Dios, recibimos bendición y vida eterna. Y además de
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ello, nos gozamos en compartir el pan, compartimos nuestras 
tristezas, oramos los unos por los otros, compartimos nuestras 
preocupaciones y juntos nos ponemos en las manos de Dios en 
el nombre de Jesús; para que nos proteja y nos libre de todo mal, 
durante los días que estaremos alejados los unos de los otros. 
Realmente todos deberíamos de verlo de esa manera, sentirlo 
así; como un día de bendición y comunión.
 ¿Pero cuál es la realidad?, la humanidad, no importando
en donde viva o que forma de gobierno tenga, se encuentra 
muy ocupada en sus tareas cotidianas, muchos de ellos siendo 
impulsados por un deseo desenfrenado de tener posesiones, 
y una ambición desmedida en cuanto acumular tesoros, han 
llevado a la humanidad a dejar de adorar a Dios; en el día 
que el estipulo como descanso para toda su creación, desde el 
principio. Este estilo de vida no conoce descanso, ni reposo para 
el alma. La ambición y el deseo desenfrenado de hacer tesoros 
en la tierra, ha sido la forma en que satanás ha trabajado en las 
mentes de todas las personas, para que no se reconozca al Dios 
Todopoderoso en un día especifico, día que fue establecido por 
el mismo Dios desde el principio.
 Jesucristo nos exhorta en Mateo 6:19-20 “No os hagáis 
tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 
ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.”
Estos versos no significan que tener posesiones o acumular 
dinero sea algo de procedencia maligna, si no que como seres 
humanos debemos de tener muy en claro nuestras prioridades en 
la vida. Son varios los versos en la biblia que nos hablan de que 
Dios siempre va a proveer, no importa cuán difícil sean nuestros 
problemas. En Mateo 6:24-25 se nos dice: “Ninguno puede 
servir á dos señores; porque ó aborrecerá al uno y amará al otro, ó 
se llegará al uno y menospreciará al otro: no podéis servir á Dios 
y á Mammón. Por tanto, os digo: No os congojéis por vuestra 
vida, qué habéis de comer, ó que habéis de beber; ni por vuestro 
cuerpo, qué habéis de vestir: ¿no es la vida más que el alimento, y 
el cuerpo que el vestido?”
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 En este último pasaje bíblico, claramente nos habla que 
nuestra prioridad número uno debe ser; siempre agradar a Dios. 
Por lo que debemos tener mucho cuidado, ya que el enemigo
fácilmente nos hace caer en el engaño y dócilmente nos 
envuelve, y cuando nos damos cuenta; ya hemos puesto a Dios 
en segundo lugar. Dios nos manda a que pongamos nuestra 
confianza totalmente en él, pues el mismo; conoce nuestra 
necesidad antes de ponerla en sus manos. Pero también debemos
de poner de nuestra parte, para saber administrar la bendición, 
con la cual Dios nos colma día con día. Debemos tener fe que 
Dios nos ayudara. El proverbista Agur se sinceró con Dios y 
escribió esto en Proverbios 30: 8-9 “Vanidad y palabra mentirosa
aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas; Mantenme del pan 
que he menester; no sea que me harte, y te niegue, y diga, ¿Quién es 
Jehová? O no sea que, siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre 
de mi Dios.” Tomemos este consejo de agur, seamos conforme 
con la bendición que Dios nos da, sepamos valorarla y seamos 
buenos administradores de su bendición, que recibimos por 
medio de nuestro trabajo día a día, semana tras semana.
 Por último, el profeta Isaías en el capítulo 58, en los 
últimos versos nos habla de una “Delicia” el dejar de obrar 
en el día sábado, no haciendo nuestra voluntad y mantenerlo 
Santo. Dios nos habla por medio del profeta para que no solo 
meditemos en la necesidad personal que tenemos de apartar 
un día entre todos los días de la semana, para establecer esa 
comunión y cercanía con Dios. Como se dijo al principio, si el 
sábado es tan importante para Dios, debe ser importante para 
nosotros. Es en este día cuando debemos guiar nuestros pasos 
hacia la casa de oración, para no solo dar gracias y alabanzas a 
nuestro Dios; sino que también es necesario que nuestro ser, se 
llene de esperanza y paz que tanto necesitan nuestros corazones.
 El verso de memoria recita las palabras del Señor 
Jesucristo y confirma lo que el ser humano debe de tener como 
prioridad en sus vidas. Es un regalo de Dios para el hombre, 
No es una carga, ni tampoco es una obligación. Siempre que 
veamos que se acerca el día de reposo; debemos de hacernos las
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siguientes preguntas: ¿Es delicia para mí el Día del Señor? ¿O es 
el sábado para mí, como cualquier otro día?. Dios nos ama, y ha 
puesto su sello bendito en este Día, por eso le llamamos “El día 
del Señor”.

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. ¿Cómo podemos saber; que Dios hizo el sábado por causa del hom-
bre?

2. ¿Cree usted que le estamos dando la misma importancia al día de 
reposo, como nuestro Dios se la dio? 

3. ¿Cuál es la razón principal por la cual, la mayoría de la humanidad 
no guarda el verdadero día de reposo? 

4. ¿Deberíamos preocuparnos en extremo por obtener el pan cotidiano? 

5. Dios nos manda administrar mejor nuestros ingresos monetarios, 
¿Qué tanto influye, una mala administración económica; en cuanto 
guardar el día sábado correctamente?

6. ¿Qué nos espera, si no guardamos el verdadero reposo, como 
deberíamos de hacerlo? 

Conclusión: El día del Señor nunca se ha perdido, a casi seis mil 
años que Dios lo estableció, su remanente fiel sigue guardándolo.
Le invitamos a que sigamos juntos; adorando, y honrando al 
Creador. Al Dios de toda Gracia y Misericordia, quien nos llamó 
por medio de su Hijo Jesucristo, al perdón de pecados, salvación 
y vida eterna. Hagamos del sábado una delicia, una comunión y 
hermandad genuina. Paz a vosotros. 
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Lección 08

“Porque si creemos que Jesús murió y resucito, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.” 

1ra. Tesalonicenses 4:14

Lectura Bíblica: 1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 15:50-58            

Propósito: Saber que para nosotros como seguidores de Cristo 
Jesus, el vivir es Cristo y el morir en él; es ganancia.

“La esperanza de morir en Cristo Jesús”

Introducción: “Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos...”
No hay nada más triste en esta vida, qué vivir la vida sin Dios y 
sin esperanza. Puedes tener muchas metas para esta vida, y llegar 
a tener el mundo entero bajo tus pies. Aun así, sigue siendo muy 
triste sí solamente eso puedes llegar a tener en esta vida.
 La muerte es real, tarde o temprano nosotros también
participaremos de esa realidad. “Y de la manera que está 
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio...” (Hebreos 9:27). Lamentablemente las 
personas del presente siglo no les preocupa la muerte. Y claro,
con tanta falsa enseñanza que hay, cada uno centrado en su 
religión; cree tener una esperanza.  Como seguidores de Cristo
Jesús; somos bienaventurados ya que por medio de la gracia y 
el bendito evangelio hemos llegado a entender; que hay vida 
después de la muerte, y para nosotros Cristo Jesús nuestro 
Salvador lo es todo.
 La Iglesia de Tesalónica enfrento el desconsuelo de los 
hermanos que habían fallecido. Porque, aunque la Iglesia tenía 
poco tiempo de haber sido formada, ellos se mantenían fieles a 
Jesús. Y Pablo trata de infundir en ellos esperanza, escribiéndoles 
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que la segunda venida de Jesús está cerca. Por lo tanto; hay que 
tener fe, ser fieles y resistir ante la persecución del enemigo. Los 
hermanos de tesalónica tomaron esto muy en serio, y algunos de 
ellos se desatendieron del trabajo y sus ocupaciones. Ellos creían 
que el Reino prometido por Jesús estaba por llegar. Por eso Pablo
les exhorta en 1ra. Tesalonicenses 5:9-11, “Porque no nos ha 
puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya 
sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. 
Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así 
como lo hacéis.” Lamentablemente muchos de ellos murieron 
en mano del imperio romano, ellos prefirieron morir antes jurar     
lealtad al cesar.
 El escritor de Hebreos 11:35-40, “Nos dice que las 
mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas 
otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de 
obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y 
azotes, y a mas de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, 
aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron
de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, 
angustiados y maltratados; de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y 
por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron 
buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 
Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no 
fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.” Que terrible 
situación vivieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, el 
escritor de hebreos realmente nos dice que fueron torturados, 
acerrados sin misericordia, y todo por el nombre de Cristo Jesús.
 Ahora nosotros al igual que ellos, también hemos de 
vivir una incertidumbre igual, o pueda que no nos toque algo tan 
atroz. Por lo tanto; no debemos de entristecernos ya que nuestra 
esperanza es Cristo Jesús, el cual está sentado a la diestra de Dios 
el Padre en las alturas. Una vez mas Pablo en 1ra. de Corintios
15:50-52, “Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre 
no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la 
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incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; 
pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados.” Que bendición saber que a la final trompeta los 
muertos en Cristo resucitaran primero, y los que estemos vivos, 
seremos transformados en cuerpos celestiales. Esta es nuestra 
esperanza, ya sea que muramos en Cristo o que vivamos cuando
Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Es en la segunda venida
que se cumple Apocalipsis 14:13 “Oí una voz que desde el cielo 
me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos
que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de 
sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.” ¡Que preciosa
 esperanza saber, que si creemos que Jesús murió y resucito, así 
también; Dios traerá con Jesús a los que durmieron en el!
 En este año 2020, hemos perdido muchos hermanos y 
hermanas, que han muerto por causa natural, o por el coronavirus,
y nuestra postura debe ser; No sufrir por ellos; ya que duermen 
en Cristo Jesús. Ellos tienen la esperanza de resucitar primero
en la venida de Jesús, ellos solamente se nos adelantaron. 
Asegurémonos de aquí en delante de ser fieles a Dios, y seguir 
firmes en nuestra fe, asegurémonos que nuestro cónyuge, hijos 
e hijas, padres, suegros, hermanos y hermanas carnales, 
amistades, venga a los pies de Cristo Jesús. Exhortemos a los 
hermanos y hermanas en Cristo Jesús a que sigan firmes en la 
carrera de la fe, que no abandonen la fe.
 Hagamos nuestra esta esperanza de 1ra de Corintios 
15:53-58, “Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando 
esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal 
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 
que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, 
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que 
el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad
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firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano…” Que 
así sea en la vida de cada uno de nosotros, Amen.

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. ¿Cuál es la esperanza que tenemos de morir en Cristo Jesús? 
      

2. ¿Creen ustedes que hay vida después de la muerte? 

3. ¿Te has sentido triste por la muerte de tus familiares?

4. ¿Es La muerte el fin para nosotros los cristianos?

5. ¿Tiene temor a morir?  

Conclusión: La muerte no es el final, es la transición a la eternidad.
Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy 
solo necesitamos esforzarnos, ser valientes y enfrentar nuestra 
realidad, con plena confianza en Dios y su Hijo Jesucristo. No 
temas, hay vida después de la muerte, y esa vida es por siempre. 
Paz a vosotros. 
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Lección 09

“Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los 
demonios sacrifican, y no a Dios; y no quiero que 
vosotros os hagáis participes con los demonios” 

1ra. Corintios 10:20

Lectura Bíblica:     1ra. de Corintios 8: 1-13; 10:18-22            

Propósito: Comprender la razón, por la cual el apóstol Pablo 
explica a los hermanos de la iglesia de Dios en la ciudad del puerto
de Corinto, sobre lo sacrificado a los ídolos, y a su vez; poder 
determinar si nos es licito, comer de las carnes y toda clase de 
frutas que han sido ofrecidas en sacrificios o en honor a los ídolos.

¿Nos es licito, comer de lo 
sacrificado a los Ídolos?

Introducción: Iniciaremos nuestro estudio con una nota histórica 
acerca de lo que era la ciudad Corintios, en los siglos antes 
de Cristo. Siglos anteriores al cristianismo, autores griegos y 
romanos con frecuencia describían a Corinto como la ciudad de 
la fornicación, y la prostitución. Los griegos acuñaron el termino 
corinthiazethai (literalmente, Vivir a lo corinto) para describir 
la inmoralidad de la ciudad. Corinto tenía más de una docena de 
templos, el antiguo templo dedicado para Afrodita, la diosa del 
amor, este era famoso por su inmoralidad. Antes que Corinto
 fuese destruida por los romanos (en 146 a. c.) Estrabón, ya 
había escrito sobre el templo de Afrodita, y aun que muchos han 
puesto en duda la exactitud de sus palabras. Estrabón, afirmó 
que en dicho templo había miles de prostitutas.
 Como corinto tenía dos puertos es posible suponer que 
alojaba una multitud de marineros, comerciantes y soldados. 
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Esto hacía difícil que la ciudad fuese conocida por tener una 
moral respetable. El que Pablo tenga que exhortar explícitamente 
a los Corintos a que huyan de la inmoralidad sexual, es una 
indicación precisa de que la promiscuidad era algo común en la 
ciudad (1ra. de Corintios 5:1-6,9,15-20 ; 10:18). Corinto daba 
libertad para que diferentes grupos religiosos practicaran su fe. 
No solo estaba el culto a Afrodita, también se adoraba a Asclepio, 
a Apolos y a Poseidón. También había altares y templos para 
las deidades griegas como Atenas, Hera y Hermes. Otros altares 
estaban dedicados a los dioses Egipto, Isis y Serapis y también la 
práctica de la religión judía.
 Después de esta reseña histórica, podemos entender 
la razón que tuvo el apóstol Pablo; al recomendar a la iglesia 
de corinto concerniente a lo sacrificado a los ídolos, pues era 
prácticamente un estilo de vida rodeado de idolatría, en medio 
de lo cual el señor levantaba a través del apóstol Pablo, un pueblo
redimido con la sangre de su hijo Cristo Jesús, y en 1ra. Corintios 8,
Pablo hace resaltar de que todos tenemos conocimiento, pero 
que el conocimiento envanece, más el amor edifica y que aun 
cuando creamos que sabemos algo, aun no lo sabemos todo 
como conviene, pero el que ama a Dios es conocido por él. En 
los versos 4-6 explica acerca de que el ídolo nada es, y que no 
hay más que un Dios, y que aunque algunos se llamen dioses; 
tanto en la tierra como en el cielo, para nosotros no hay más que 
un Dios; por medio del cual proceden todas las cosas, y un Señor 
Jesucristo; por medio del cual son todas las cosas y aun nosotros.
 Pero que hay algunos; que todavía están habituados a los 
ídolos, y que comen lo sacrificado a los Ídolos, y que su conciencia
 siendo débil se contamina, y aclara que la comida no nos hace 
más aceptos ante Dios pues si comemos no seremos más y si no 
comemos no seremos menos, pero exhorta a que la libertad de 
unos no venga a ser tropezadero de los débiles. Porque si alguno 
que tiene conocimiento; está comiendo en un lugar donde 
han sacrificado a los ídolos, la conciencia del que es débil será 
estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos; y por el 
conocimiento de este se puede perder el débil por quien Cristo
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también murió, y de esta manera pecando contra ellos e hiriendo 
su débil conciencia; se peca contra Cristo. Luego resume diciendo:
Que, si el comer carne es ocasión de hacer caer al hermano, no 
comerá carne jamás.
 En el verso 4, dice que los ídolos nada son en este mundo,
esto significa que no tienen ningún poder de esta forma no 
pueden hacer ni bien ni mal, en otras palabras: No pueden 
contaminar ni pueden limpiar no pueden hacer que se padezca 
una enfermedad ni tampoco la pueden curar pues el poder en 
ellos es inexistente. Esto no excluye de que mucha humanidad 
no tenga lugar para otros dioses, pues Pablo dice; que aunque 
haya algunos que se llamen dioses sea en el cielo o en la tierra,
y entre paréntesis dice como hay muchos dioses y muchos 
señores. para nosotros no hay más que un Dios y un señor 
Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por 
medio de Él.
 Estos dioses son sin lugar a dudas, todos los ídolos 
falsamente representados como  quienes tienen poder; a los 
cuales también se les acreditan muchos milagros,  lo que aquí 
pasa: Es que detrás de estos ídolos se encuentra un poder 
demoniaco, con poder limitado para hacer milagros para que 
con estos tengan confundida a la humanidad, y es por esto que 
Pablo explica: Que lo que los gentiles sacrifica, lo hacen para los 
demonios y no para Dios, y todo esto a través  de la idolatría;  
que es pecado en contra de Dios. 1ra. de Corintios 10:19-20 
dice: Pues satanás se puede disfrazar como ángel de luz, 2nda. 
Corintios 11:14, Jesús dijo en una oportunidad de que harían 
señales, que serían capases de engañar si fuera posible a los 
escogidos. Mateo 24:24 (Aunque esto no está escrito explíci-
tamente en la palabra, se sobre entiende que detrás de un ídolo 
se encuentra un demonio)
 Haremos énfasis en los versos del 1 al 3, Pablo dice: 
Que todos tenemos conocimiento pero que el conocimiento 
envanece, pero que el amor edifica. Cuando pensamos que 
nuestro conocimiento esta sobre el conocimiento de los demás, 
mucho cuidado la vanidad está a las puertas y esta hará que toda
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humildad desaparezca, y nos puede reducir a personas vanidosas. 
Pero los versos 2 y 3, tienen un maravilloso mensaje para nosotros. 
Si alguno sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y que 
lo más importante es amar a Dios, por que al hacerlo somos 
conocidos por él.
 La vanidad del conocimiento nos puede llevar a hacer 
cosas que pongan en riesgo la vida espiritual de nuestros 
hermanos que no han adquirido conocimiento profundo, acerca 
de este tema a los que Pablo se refiere como a los débiles. Por 
lo tanto; pueden hacer cosas que los involucre con la idolatría, 
sin tener pleno conocimiento de lo que están haciendo, y para 
que este conocimiento no sea tropezadero para el débil debemos
poner en práctica lo que aconseja Pablo, tomando en cuenta 
que por los débiles también padeció y murió nuestro señor. Si 
su conocimiento le da libertad de comer de lo sacrificado a los 
ídolos, no ponga en riesgo la vida espiritual de los tiernos en la 
fe, solo piense que por ellos también fue derramada la sangre del 
hijo de Dios. Lo más prudente en este caso; es poner en práctica 
el consejo del apóstol que dijo. Por lo cual, si la comida le es a mi 
hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner 
tropiezo a mi hermano.
 Debemos de comprender que aun que los ídolos no 
tienen poder de limpiar o contaminar nada, las ofrendas a ellos 
son ofrendas hechas a los demonios y no a Dios, y no podemos 
ser participantes de la mesa de los demonios y de la mesa de 
Dios. Cuando los apóstoles estaban discutiendo acerca de las 
cosas de que no se deberían obligar a los gentiles a practicarlas, 
llegaron al acuerdo, a que se les mandara abstenerse de lo 
sacrificado a los ídolos, según el libro de los Hechos 15: 29. 

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. ¿Qué es lo que puede ocasionar el conocimiento, en el ser 
humano? 1ra. Corintios 8: 1 parte b.
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2. En contraste con el conocimiento, ¿Qué hace el amor en 
nosotros? 1ra. Corintios 8:1. ¿Qué significa edificar?

3. Aunque sabemos de qué los ídolos no son nada en el mundo, 
¿Porqué debemos de abstenernos de comer de lo sacrificado a 
los ídolos? 

4. ¿Cuándo se ofrece sacrificio a los ídolos a quien en realidad se 
le está ofreciendo? 

5. ¿Qué estaba dispuesto hacer Pablo con el fin de no hacer caer 
al débil? 

6. ¿Qué tan seguros estamos de lo que sabemos es en realidad lo 
que debemos saber? 1ra. Corintios 8:2

Conclusión: Aun cuando podamos pensar, de que tenemos un 
conocimiento capas de poder discernir bien las cosas; es más 
importante reconocer que por cada uno de nuestros hermanos 
tiernos en la fe, también fue derramada la preciosa sangre de 
Cristo.Velemos porque nuestra libertad de actuar en Cristo 
no venga hacer tropezadero para los débiles, si no que por el 
amor de Dios que hay en nosotros, podamos servir a nuestros
hermanos como; guía y ejemplo, y en amor sean edificados en 
el conocimiento de su bendita palabra, para la honra y gloria de 
nuestro Dios. Paz a vosotros. 
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Lección 10

“He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los 
eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande; y los 

haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente;” 
Jeremías 32:37

Lectura Bíblica:      Jeremías 32:30-44            

Propósito: Revisar históricamente, el desarrollo de la vida 
del pueblo de Israel desde su principio, los sucesos que le han 
ocurrido, y los hechos que están por acontecerle. Y como Dios 
ha hecho que su plan se haga de acuerdo con su voluntad, y de 
acuerdo con lo anunciado por los profetas.

“Israel en la Profecía Bíblica”

Introducción: Desde los días de Moisés, el pueblo de Israel 
recibió la advertencia de que, si no obedecía la voz de Dios, seria 
esparcido entre todos los pueblos de la tierra. Deuteronomio 
28:15,64 “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, 
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos 
que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, 
y te alcanzarán…. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, 
desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás 
a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la 
piedra.”
 El pueblo de Israel, a pesar de la advertencia del Señor
 (1 Reyes 9:6-9) no vivió de acuerdo con su palabra y la sentencia 
se cumplió, pues en el año 722-772 A.C. Cuando el pueblo de 
Israel ya estaba dividió en dos reinos, Israel el reino del norte fue 
llevado cautivo a Siria (2 Reyes 17:6,23). Mas tarde, Judá el reino 
del sur fue llevado cautivo por los Babilonios durante el periodo
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periodo de 606-586 A.C. (2 Crónicas 36:15-20). Cautividad de 
la que más tarde una parte del pueblo judío regreso a su tierra 
(Esdras Capítulos 1-2; Nehemías 1:2).
             Tiempo después durante su ministerio Jesucristo profetizo 
el ultimo y total esparcimiento del pueblo de Israel de su tierra, 
diciendo: “Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a 
todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta 
que los tiempos de los gentiles se cumplan” Lucas 21:24; 13:34-35.
 En el año 70 de nuestra era eso se cumplió, cuando los
 ejércitos romanos comandados por el General Tito Vespasiano
 destruyeron la cuidad de Jerusalén. (Mateo 24:1-2) Los judíos 
que lograron escapar, fueron dispersados por todo el mundo 
(a esto se le llamo: la diáspora). Desde esta diáspora, el pueblo 
Judío vivió en tierra ajena sufriendo grandes penalidades y 
vejaciones por ser un pueblo sin patria, por su desobediencia. 

Cumplimiento del Retorno de Israel a su Tierra: 
 Los profetas de Dios que hablaron sobre la dispersión del 
pueblo Judío, también dijeron de su recogimiento de entre los 
pueblos a los cuales habían sido llevados, (Amos 9:9) “Porque he 
aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre 
todas las naciones…” y luego escribió: “Y traeré del cautiverio a 
mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habi-
tarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, 
y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y 
nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho 
Jehová Dios tuyo.” (Amos 9:14-15), También Jeremías 16:13. 
 Ezequiel 36:22,24 da la razón del recogimiento de Israel 
a su tierra, por parte del Señor: “Por tanto, di a la casa de Israel: 
Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de 
Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis 
vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. Y yo os tomaré 
de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a 
vuestro país.” Esta palabra se tenía que cumplir tal y como se 
escribió y aunque la historia del retorno de Israel a su tierra es 
larga, lo podemos resumir en lo siguiente: En Junio del 1947,
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La O.N.U. envió una comisión a Palestina para estudiar a inestable 
situación de esa región. La CENUP, adjunto a la O.N.U entrego 
su reporte en agosto, y recomendó que el país de Palestina fuera 
dividido en dos estados separados y soberanos uno para los 
Árabes y el otro para Israel. Así el 29 de noviembre de 1947, 33 
de 55 naciones miembros de la O.N.U. se declararon a favor de 
dividir Palestina. Los Judíos alrededor del mundo lloraron de 
alivio, al recobrar una parte de su querida tierra que les pertenecía.
 La decisión de la O.N.U. condujo a los ingleses a declarar 
que el mandato sobre Palestina de 1917 se terminaría el 15 de 
Mayo de 1948. Todas las fuerzas inglesas en Palestina serian 
retiradas. Esta noticia indico a los judíos lo que debían de hacer 
para prepararse a gobernar su país y defenderlo. El 14 de Mayo 
de 1948, los ingleses salieron y los Judíos proclamaron el estado 
independiente de Israel. La biblia predijo por miles de años que 
Israel seria eventualmente reestablecido a su patria (Jeremías 
30:3) “Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré 
volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová,
y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán.” 
Jeremías 32:27 “He aquí que yo los reuniré de todas las tierras 
a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación 
grande; y los haré volver a este lugar, y los haré habitar segura-
mente”; y también Ezequiel 38:8 que dice: “De aquí a muchos 
días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada 
de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de 
Israel, que siempre fueron una desolación; más fue sacada de las 
naciones, y todos ellos morarán confiadamente.”
 Como vemos todas las profecías de Dios se cumplen y 
hasta la fecha la nación de Israel se ha mantenido, a pesar de las 
guerras que ha tenido que enfrentar y los atentados por parte 
de los países árabes, el nacimiento de la nación de Israel fue 
milagroso (según, Isaías 66:8-9) así como su mantenimiento 
entre los países más poderosos del mundo, en los 72 años que 
tiene de establecido como país.
 La promesa hecha a Abraham dice que en tu cimiente 
serán benditas todas las naciones de la tierra como dice Pablo, en
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Gálatas 3: 16, 28-29, Jesús vino a buscar y a salvar a los que se 
habían perdido: A los suyos vino, pero ellos no lo reconocieron 
según Juan 1: 11-12.  Por qué no lo aceptaron o reconocieron, 
por que este era el plan de nuestro Dios y así cumplir la promesa 
hecha a Abraham (Gálatas 4: 4-5) no antes ni después justa en 
el tiempo establecido por El. Dios que todo lo tiene planificado 
endureció el corazón del pueblo de Israel para dar la oportuni-
dad de salvación al pueblo gentil. (Romanos 11:7-12). Podemos 
ver como da inicio al plan de salvación a los gentiles, en Hechos 
10. Se nos dice como los primeros gentiles tuvieron entrada al 
reino el propósito de Dios era unificar los pueblos y de ambos 
hacer uno solo (Efesios capitulo 2 especialmente el verso 14). 
En Hechos 13:46-48, Pablo y Bernabé hablan a los judíos que 
como ellos desecharon el mensaje de salvación ellos se dirigirían 
a los gentiles.
 Pero que diremos que Dios ha desechado a su pueblo 
por supuesto que no porque cuando la plenitud de los gentiles 
haya entrado entonces todo Israel será salvo pues ellos son los de 
la promesa (Romanos 11:25-28) “Porque no quiero, hermanos, 
que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto 
a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en 
parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; y luego 
todo Israel será salvo, como está escrito:Vendrá de Sion el Libertador, 
Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos,
Cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, 
son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, 
son amados por causa de los padres.” Verso 33, Profundidad de 
las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios cuan 
insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. ¿Cuándo y en donde? da inicio al nacimiento del pueblo de 
Israel de acuerdo con esta lección. Busque el verso que habla de 
este evento. 
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2. Pueden ver la intervención, de la poderosa mano de Dios en 
cuanto a Israel se refiere? 

3. ¿Como se llamó el rey que permitió la separación de las 12 
tribus de Israel? 

4. ¿Quién reinaba, cuando Juda fue llevado cautivo por 70 años?

     
5. ¿Quiénes fueron los primeros Gentiles que entraron en la 
gracia del evangelio? 

6. ¿Que pasara cuando la plenitud de los gentiles haya entrado 
por medio del evangelio? 

Conclusión: En esta lección hemos visto de manera rápida y 
general, los acontecimientos en la profecía bíblica acerca de Israel. 
Estos eventos nos dan la idea de la seriedad, con que Dios 
determina sus planes y como los ejecuta de una manera magistral, 
de tal forma de que no deja espacio para el error porque todo lo 
tiene debidamente planeado, y determinado. Los tiempos exactos 
de su acontecimiento se cumplen. Esto nos debería de alentar, 
darnos convicción y fortaleza; para continuar en la carrera de la fe; 
que se nos ha sido propuesta, poniendo nuestros ojos en Jesús el 
autor y consumador de la fe. Paz a vosotros. 
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Lección 11

“Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más 
serán arrancados de su tierra que yo les di,

 ha dicho Jehová Dios tuyo.” 
Amos 9:15

Lectura Bíblica:      Ezequiel 37:15-28            

Propósito: Tener una breve orientación sobre la profecía del 
futuro de Israel, basados en las escrituras y hechos recientes, 
previo a la segunda venida de Cristo Jesús.

“El futuro de Israel”

Introducción: La palabra de Dios se ha cumplido a través de 
los eventos de esta nación, uno de ellos es; la recuperación de 
la antigua Jerusalén. Llegando a ser proclamada como la capital 
de Israel, en 1995 el congreso de EE. UU. aprobó una ley que 
exige que el país traslade la embajada de Tel-Aviv a Jerusalén, 
pero los países árabes se opusieron. Y todos los presidentes que 
estuvieron en la casa blanca desde el ano 1995, se negaron 
a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, para 
no poner en disgusto a los países árabes, citando que era por 
intereses de seguridad nacional. Los palestinos insisten en que 
un traslado de la embajada de estados unidos a Jerusalén sería 
una violación de la ley internacional y un grave revés para las 
esperanzas de paz.
 Pero El Eterno, El Dios de Israel, quien pone y quita 
reyes, y presidentes, escogió a Donald Trump, como el presidente 
que ejecutaría este tratado, ya que George Buch padre e hijo, el 
presidente Obama; no tuvieron la firmeza de ejecutar la voluntad 
de Dios, que Jerusalén sea reconocida como la capital de la 
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republica de Israel. El presidente Mohmoud Abbas recurrió a 
otros lideres mundiales, incluidos el presidente ruso Vladimir 
Putin, el rey de Jordania, Abdullah, para que le hablaran al 
presidente Trump, que cambiara de decisión, pero no lo lograron. 
Otros países como Guatemala y Honduras siguieron el ejemplo 
de Estados Unidos y trasladaron sus embajadas de Tel-Aviv a 
Jerusalén. La organización para la liberación de palestina ha 
sugerido que revocara su reconocimiento de Israel como 
república, y cancelar sus mutuos acuerdos por que Jerusalén, fue 
reconocida como capital de Israel.
 Y tal vez se preguntarán ustedes hermanos y hermanas; 
¿Que tiene que ver este hecho con Israel, y con la profecía bíblica? 
Quiero decirles que mucho: Ya que se está cumpliendo lo dicho 
por el mismo Jesucristo en Lucas 21:24b “y Jerusalén será 
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se 
cumpla.” Como también Apocalipsis 11:1-2 dice: “Entonces me 
fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: 
Levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran 
en él. Pero el patio que esta fuera del templo déjalo aparte, y no lo 
midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollaran 
la ciudad santa cuarenta y dos meses.” Estos tiempos se refiere 
a la ocupación de la ciudad santa Jerusalén, en manos de las 
naciones gentiles desde que el General Tito Vespasiano, conquisto
Jerusalén, destruye la ciudad y el templo. Siendo Inglaterra 
el último país en ocuparla y desde 1948, los países árabes y
 palestinos se opusieron que Jerusalén fuera declarada como la 
capital de Israel, ya que allí tienen ellos la mezquita de Omán, y 
les seria difícil ir a adorar a su dios Ala, sabiendo que Jerusalén 
ahora es la capital de Israel. También Israel quiere construir el 
tercer templo, y ya tiene sacerdotes descendientes de los levitas, 
las vestiduras, los utensilios, listos para que en cuanto la 
construcción del tercer templo se lleve acabo y sea terminada, 
estos hombres estén listos para ofrecer sacrificio a Dios Eterno.
 ¿Pero qué está pasando en la actualidad? Hermanos y 
hermanas; el pueblo de Israel tiene los planos listos para construir 
el tercer templo en Jerusalén, basándose en lo escrito por el 
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profeta Ezequiel en los capítulos 40 al 47. Lo mas grave de esto 
es que, se cree que donde esta construida la mezquita de Omán, 
es el lugar donde estaba construido el primer y segundo templo, 
y para construir el tercer templo, es necesario botar la mezquita 
de Omán, para construir el tercer templo, que ordena el Eterno 
construir según la visión dada al profeta Ezequiel. Y este 
cumplimiento llevara al enfrentamiento entre Israel y los países 
árabes, a esta guerra la biblia le llama: “El Armagedón”.
 Por este hecho, las naciones árabes mantienen su deseo 
de destruir a Israel y borrarlo del mapa lo más pronto posible. 
Y han hecho alianza con los rusos, los chinos, ofreciendo su 
petróleo a cambio, por respaldo militar y logística para combatir 
contra el pueblo de Israel. Los refugiados Palestinos que huyeron 
de Israel en 1948, demandan a la O.N.U. un estado separado en 
la tierra de Palestina, pero Israel no negocia con líderes terroristas 
árabes, por lo que el conflicto armado entre estos dos pueblos se 
mantiene en la actualidad, con agresiones de misiles cada mes. 
La fuerza árabe parece ser grande en extremo. La situación se 
complica por el poder petrolero árabe. Muchos se preguntan: 
¿Sobrevivirá Israel? Y la biblia dice que Sí. Amos 9:15 dice: 
“Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados 
de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo.” Esta es una 
promesa hecha por siempre por Jehová de los ejércitos. (léase 
Ezequiel 39:25-29, 37:21-28)
 
La Guerra de Armagedón Contra Israel, en el valle de Josafat.
 Una profecía extraordinaria con el futuro de Israel se 
encuentra en Ezequiel 38. Este capítulo describe eventos que 
antecederán a una futura guerra entre dos grandes bloques de 
naciones, tanto Israel como los ambiciosos designios de sus
enemigos del norte, son descritos en los versos 3, 8-13: “De aquí 
a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra 
salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes 
de Israel, que siempre fueron una desolación; mas fue sacada de 
las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y
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vendrás como tempestad; como nublado para cubrir la tierra serás 
tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho  
Jehová el Señor: En aquel día subirán palabras en tu corazón, y 
concebirás mal pensamiento, y dirás: Subiré contra una tierra   
indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan  confiadamente; 
todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas; 
para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos 
sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido 
de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, 
que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los 
mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, te dirán: ¿Has venido a 
arrebatar despojos? ¿Has reunido tu  multitud para tomar botín, 
para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para 
tomar grandes despojos?” Estos versos se refieren a un tiempo 
cuando los Judíos habrán sido recogidos de todas las naciones, 
esto hecho se está cumpliendo en nuestros días, muchos judíos 
siguen regresando a Israel de todas las naciones del mundo cada 
día, y las noticias no le dan importancia a este hecho, tampoco 
nosotros como iglesia de Dios, le estamos poniendo atención a 
este hecho, ya que muchos hermanos desconocen esta profecía.  
Al tiempo del cumplimiento de esta profecía, Israel disfrutara de 
un tiempo de paz y seguridad, diferente a su situación actual. En 
ese tiempo un poder diabólico lanzara perversas miradas sobre 
esta pequeña nación. Este poder es identificado como Gog de 
la tierra de Magog. Sus ejércitos se moverán velozmente sobre 
Israel. Una fuerza opositora lo defenderá en este conflicto. Este 
defensor se identifica como viniendo de Seba y de Dan, y los 
mercaderes de Tarsis con sus aliados.
 Esto es una clara descripción de una futura guerra de la 
cual dice la biblia tendrá lugar en la tierra de Israel, justo antes 
del retorno de Jesucristo.  Esta guerra se conoce en la biblia como 
“ARMAGEDON” (Apocalipsis 16:13-16) Este nombre se deriva 
del valle en el cual la guerra se centrará. Los principales 
participantes son naciones que están ahora alineadas con el 
“Oeste” o “mundo libre”, sobre aquellas que están alineadas con 
él “Este” o “mundo comunista.”
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 Los eventos en el medio oriente en los últimos años,
hacen obvia esta conclusión. No es secreto que los Estados 
Unidos y el oeste de Europa, simpatizan con Israel en su esfuerzo 
por mantenerlo vivo. Por otro lado, Rusia y sus aliados socialistas 
están alineados con los Árabes quienes son los peores enemigos 
de Israel. Rusia fue responsable de incitar y dar materiales de 
guerra a los árabes para involucrar a Israel en por los menos las 
dos últimas guerras. Para ayudar a mantener un poder balanceado, 
los Estados Unidos dan provisión bélica a Israel.
 La alianza que hay entre las naciones de occidente e Israel 
ha sido causa de controversia con las naciones árabes, quienes 
se valen del petróleo para presionarles y así lograr que le quiten 
el apoyo a Israel, esto por su gran dependencia del petróleo, pero 
esto está cambiando ya que el invento de energía solar, está 
dejando a los países árabes sin fuerza económica. Es evidente 
que Israel juega un papel importante, en si sus aliados reciben 
o no suficiente petróleo para suplir sus necesidades energéticas. 
Israel es; una chispa en una zona explosiva, suficiente para 
iniciar la guerra del Armagedón.
 El hecho de que los aliados de Israel tengan problemas 
es, en sí mismo, un cumplimiento de la profecía bíblica, que dijo 
Zacarías 12:2-3, “He aquí, yo pongo á Jerusalén por vaso de tem-
blor… Y será en aquel día, que yo pondré á Jerusalén por piedra
pesada á todos los pueblos: todos los que se la cargaren, serán 
despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán 
contra ella.”
 El significado de estas profecías para nosotros es: Que 
la restauración de Israel es una profecía importante porque 
da lugar a la segunda venida de Jesucristo, está estrechamente 
identificada con este evento. El Salmista entendió esto al 
declarar: “Por cuanto Jehová habrá edificado á Sion, Y en su 
gloria será visto;” Salmo 102:16. El literal y personal retorno de 
Jesucristo es inminente, y el florecimiento de Israel como nación, 
su economía, las tierras desérticas convertidas en tierras fértiles, 
el retorno del rio zion, y las condiciones existentes en el mundo
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político, económico y religioso, nos indican que estas profecías
se están cumpliendo en nuestros días. Por lo tanto: mantengá-
monos firmes en nuestra fe, levantemos nuestras cabezas, porque 
nuestro Redentor; Cristo Jesús, viene pronto en las nubes y sus 
santos ángeles con él. Amen.

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. De una explicación clara de cómo entiende Amos 9:15  

2. Lucas 21:24b, y Apocalipsis 11:1-2 nos dicen que Jerusalén 
seria hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles 
se cumpla. ¿Por cuántos meses seria hollada Jerusalén?

3. ¿Quién destruyó el templo y la cuidad de Jerusalén? ¿En qué 
año sucedió?  Lea la introducción para contestar esta pregunta.
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4. ¿En qué fecha se declaró el estado de Israel? Lea la introducción. 

5. ¿Cuál es la última guerra que espera Israel?  

6. En Ezequiel capítulos 40-47 nos habla de la visión del tercer 
templo. ¿Creen ustedes que se llevara a cabo esta construcción?

¿Qué pasará si esta construcción se lleva acabo?

Conclusión: El pueblo de Israel fue y es; “El elegido de Dios” y 
a pesar de que rechazo al Hijo de Dios, no perdió ese privilegio y 
su redención vendrá pronto, cuando Jesucristo regrese y se siente 
en el trono de David su padre; para reinar al mundo con justicia. 
“Y luego todo Israel será salvo; como está escrito: Vendrá de Sión 
el Libertador, Que quitará de Jacob la impiedad” Romanos 11:26. 
¡Que bendición! Paz a vosotros
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Lección 12

“Y que ninguno pudiera comprar o vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la 

bestia, o el número de su nombre.” 
Apocalipsis 13:17

Lectura Bíblica:      Apocalipsis 13:1-18        

Propósito: Observar diligentemente el cumplimiento de las 
profecías escritas en la biblia, comparándolas con los sucesos 
históricos, como también los acontecimientos actuales, que nos 
muestran el resurgimiento del poder papal sobre los presidentes, 
reyes, líderes religiosos y poderes de este mundo actual.

“La Imagen y la Marca de la bestia”

Introducción: Todos estamos ante un serio problema, escogemos
 obedecer el mandamiento de Dios de guardar el día sábado 
y recibir el sello de Dios, o escoger guardar el día domingo y 
recibir la marca de la bestia. Queda en cada uno de nosotros 
la decisión en cuanto a esto. Para entender esta profecía, de la 
bestia su imagen, y su marca que describe Apocalipsis 13. 
Debemos ir a Daniel 7, ya que en este capítulo se nos habla de 
cuatro animales muy extraños. El primer animal era como un 
león, el segundo como un oso, el tercero como un leopardo y el 
cuarto; una bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, 
que tenía dientes de hierro, y diez cuernos.
 Estas cuatro bestias, son cuatro reyes que se le levantaron 
en la tierra… según Daniel 7:17, y 23-24 parte a. dice: “La cuarta 
bestia será un cuarto reino en la tierra. El cual será diferente 
de todos los otros reinos y a toda la tierra devorara, trillara y 
despedazara, y los diez cuernos significan: Que de aquel reino se 
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se levantaran diez reyes.” La cuarta nación o bestia de Daniel 7, 
tiene grandes dientes de hierro. Y cuando leemos Daniel 2:33 
nos damos cuenta de que son las mismas naciones que dominarían
al mundo, del capítulo 7 de Daniel. Y la cuarta nación de la imagen 
que vio Nabucodonosor, representada por piernas de hierro. Y 
en Daniel 2:40-46, Nos habla que el cuarto reino será fuerte 
como el hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas 
las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Pero los pies y los 
dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. 
Significa que será un reino divido, más habrá en el algo de fuerza 
de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y la 
cuarta bestia de Daniel 7, también tenía diez cuernos, y mientras 
Daniel contemplaba los cuernos, vio que otro cuerno pequeño 
salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos 
de los primeros; y he aquí que este cuerno (el cuerno pequeño) 
tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
 Históricamente sabemos que el cuarto reino, o sea el 
imperio romano llego a su fin, y diez reinos barbaros se levantaron 
para tomar su lugar. Luego dentro de los 10 cuernos se levanta 
un cuerno pequeño, y derriba a los primeros y a los tres reyes, 
y habla palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebranta y pensara en cambiar los tiempos y la ley, y serán 
entregados en su mano, hasta tiempo y tiempos y medio de
tiempo. Según Daniel 7:23-25. Todo esto lo hizo la iglesia 
romana católica a través de los tiempos, cambio la ley de Dios, 
cambio el horario, y persiguió a los santos de Dios, matándolos. 
Las cruzadas, y la santa inquisición nos dieron testimonio de la 
crueldad que hizo la iglesia católica contra los santos del Altísimo. 
Pidiendo perdón el papa Juan Pablo segundo, por esta atrocidad 
hecha por los lideres de la iglesia católica del ayer.
 Pero vallamos Apocalipsis 13:1-2 nos dice: “Me pare 
sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 
siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y 
sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vie 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
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autoridad. Si analizamos bien esta bestia en cuanto su descripción, 
podemos notar que es una composición de las cuatro bestias de 
Daniel 7. Y recibe su poder y autoridad de satanás, el dragón; 
según Apocalipsis 12:9. Y ambas bestias, si notamos suben del mar, 
ya que en la bíblica el mar simboliza a pueblos o muchedumbre.
 En Apocalipsis 13:3-4 dice: “Vi una de sus cabezas 
como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón 
que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, 
diciendo: ¿Quién como la bestia y quien podrá luchar contra ella?”
La herida de muerte se refiere a la caída del imperio romano,
y luego su herida fue sanada y se maravillo la tierra en pos de la 
bestia, significa: cuando la iglesia católica gobernó toda Europa, 
uniendo el poder religioso con el poder político.  En el año 451 
D.C. cuando el imperio romano cae derrotado por Atila el rey 
de los Unos. Y esta herida es sanada a la bestia en el año 538 D.C. 
cuando Constantino el emperador de Constantinopla, (esta
ciudad estaba ubicada al lado oriente de Roma) o imperio 
bizantino le da el poder a la Iglesia católica la cual ya había 
sido reconocida como religión oficial del imperio romano en el 
año 391 D.C. y surge el Nuevo poder Papal, reconocido como el 
“Nuevo poder eclesiástico gobernante en Roma.”
 Los versículos 4 y 8: nos están hablando de que los mora-
dores de la tierra adoran al dragón que había dado autoridad a 
la bestia, ya que quedan maravillados de su poder. A la bestia 
también se le dio boca, para que hable grandes cosas y blasfemias
contra Dios. Y se le da autoridad para actuar por 42 meses. (Es 
Igual a 1260 días proféticos) Y abrió su boca en blasfemias contra 
el nombre de Dios, su tabernáculo, le es permitido hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos. Y por último se le da autoridad 
sobre todos los moradores de la tierra, (pueblo, lengua, tribu, y 
nación) Pero estos moradores son, aquellos cuyos nombres no 
están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo. Todo esto que pasa en estos 
versículos fue aproximadamente en los años comprendidos del 
538 D.C. cuando el poder del imperio romano (pagano) pasa a
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manos del poder papal, y culmina en el año 1,798 D.C. cuando 
Napoleón Bonaparte, (francés) acaba con el poder papal. Los 
desconoce como gobernantes, toma preso al papa, y separa el 
poder eclesiástico (Iglesia) con el poder del Estado (Ejecutivo). 
Por lo que decimos que este poder gobernante de la primera 
bestia constituyo el poder del imperio Romano pagano, (o la 
Roma pagana) gobernado por los cesares, (o emperadores) los 
cuales se autonombraban los divinos, o el señor.
 La Segunda bestia es: el mismo Imperio romano, pero 
ahora bajo la autoridad de la Iglesia católica, representada 
por el poder papal, por eso Juan la describe con dos cuernos, 
semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, 
debido a sus nefastas estrategias usadas para blasfemar el nombre 
de Dios, y perseguir a su pueblo hasta la muerte por muchos 
años. “después vi la otra Bestia que subía de la tierra, y tenía 
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 
dragón”. Apoc. 13: 11-18. A esta bestia en los capítulos (16:13, 
19:20 y 20:10 de Apocalipsis) se le llama: “El falso Profeta “o “la 
religión falsa”.
 Pero lo que vemos en el capítulo 13: del 11 al 18, en una 
nota más amplia es: Las estrategias que uso el imperio romano 
papal (bajo el dominio de la Iglesia católica) para obligar tanto a
la Iglesia primitiva y al pueblo judío, a los demás pueblos, razas, 
tribus y lenguas adorar a la primera bestia. Esto nos lleva a las 
cruzadas: cuando se conquistó usando la religión de la cruz 
como escudo, e implantando la a su vez en cada pueblo, nación,
tribu o raza conquistada. Sometiendo a todos estos a la adoración 
total de la bestia y el dragón. (Estos eventos fueron del año 1096 
al 1291 D.C.)
 En el tiempo del descubrimiento y la conquista de 
América: Cristóbal Colon, es enviado al continente americano
con la ayuda de los reyes católicos de España, y la bendición 
de la Iglesia católica. Una vez descubierto; los conquistadores 
son enviados juntamente con los sacerdotes los cuales traen la 
misión de implantar la religión católica en cada tribu conquistada.
Esta orden es dada por los reyes católicos de España. (Esto 
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sucedió del año 1492 al 1683 D.C.)
 La Santa Inquisición: cuando los verdaderos cristianos  
(Iglesia primitiva) son masacrados, colgados en las plazas 
públicas, cortadas sus cabezas en la guillotina, siendo acusados 
de herejes, brujos etc. Y los responsables de todo esto fueron 
los lideres de la Iglesia católica, reconociendo esto; el papa 
Juan Pablo II, antes de morir, pidió perdón al pueblo judío y 
cristiano por lo ocurrido en los años de la santa Inquisición. 
Hechos que tuvieron su máximo auge en el siglo XVI D.C.

Datos históricos:
1. En el año de 1484, cuando se promulga la bula papal contra 
la brujería.
2. En el año 1012 Alemania persigue a los herejes.
3. En el año 1233 el papa Gregorio IX encarga a los dominicos la 
dirección de la santa inquisición.
4. En el año 1229 la Inquisición de Toulouse prohíbe leer la 
biblia a los laicos.

 Por lo que podríamos decir que: El dominio de la Segunda 
bestia (el imperio romano papal) fue por 1,260 años. En los cuales 
engaño, y sometió a los moradores de la tierra, (pueblos, naciones, 
lenguas, razas y tribus.) a la adoración de la Bestia y su imagen. 
En Apoc.13:16 –17, vemos que la bestia obliga a poner una marca 
como distinción a sus seguidores o a sus adoradores la cual 
consistía en: el 666 o número de hombre. 

Esto lo entendemos como un simbolismo de la siguiente manera:
a. Que el numero 666 se refiere a lo imperfecto o Inicuo.
b. A la práctica de las doctrinas paganas. 
c. Símbolo de idolatría, blasfemia, contra Dios y sus Santos. 
d. El sello en la frente es igual al pensamiento lleno de 
concupiscencias. Como también representa a todos los católicos.
e. El sello en la mano es igual a la acción de ejecutar los 
pensamientos pecaminosos. También representa a todas las iglesias 
protestantes, ya que su doctrina es similar con la iglesia católica.



6 3

f. La bestia sella a todos, ya sean ricos, grandes, pobres, libres y 
esclavos. Esto indica que, a la bestia no le importa las clases 
sociales, la bestia sella parejo. 
g. Y la frase del versículo 17, que dice: “ninguno pudiese 
comprar o vender” lo entendemos de que se refería al beneficio 
o privilegio que gozaba cada persona que se sometió a la bestia, 
sabiendo que su estatus social, no era una barrera.  
 El papa Francisco, sito una vez mas a todos los líderes del 
mundo del 11 al 18 de Octubre, para que lleguen a un acuerdo
de hacer la paz mundial, ya que se cree que la diferencia de 
creencias religiosas hace que la paz no se alcance entre los 
pueblos. Después de eso miraremos en los años por venir las leyes 
dominicales globales, y un orden mundial político, económico.  
Por favor investiguen en esta base de datos: The New World 
Order, por A. Ralph Epperson, Publius Press, 3100 South 
Philamena Place, Tucson, AR 85730 USA. The New World 
Order, por Pat Robertson, World Publishing. Route to Global 
Occupation, por Gary H. Kah, Huntington House “Publishers, 
PO Box 53788, Lafayette, Louisiana 70505 USA. To Be God 
of One World, por Robert Sessler, Let There Be Light 13:15). 
Ministries, PO Box 328, Rogue River, OR 97537 USA.
 Las intenciones del papa Francisco, es que juntos 
busquemos las soluciones, iniciemos procesos de transfor-
mación, sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. 
Y textualmente dijo: “Invito a cada uno a ser protagonista de 
esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario 
para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario, que 
responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios.  
¡Suena bonito verdad!  Y que le parece este otro tema: “Paz en la 
convivencia común” y para dar paso a esto, el papa Francisco va 
a crear tres mega iglesias, que promuevan la paz mundial; para 
obtener resultados concretos en cuanto a la convivencia común. 
Esto lo hará posible con la ayuda de Sunita Ahmed el-Tayeb. Ya 
que van a construir el templo “Homenaje a Abraham” el cual es 
como una especie de fraternidad que une a judíos, cristianos y 
musulmanes, en celebración de un padre en común, el cual es
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Abraham. ¡Qué tal!... este es: Un complejo que integra una 
iglesia, mezquita y sinagoga, que por primera vez compartirá 
un espacio colectivo para el dialogo entre las religiones. Estará 
ubicada en Abu Dhabi y tendrá capacidad para sus 9,500,000 
de habitantes, de los cuales solo un 10% son cristianos. El papa 
Francisco dice: Que debemos de hacer cambios para el universo” 
ya que todo cambio necesita un cambio educativo, tenemos 
que hacer de manera que este pueblo nazca una convergencia 
global, para una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa 
común… un pueblo universal, pero un pueblo personal de cada 
uno” ¿Notan la astucia?...

 Agregó esta información actual, para que nos demos 
cuenta de que el papa Francisco, esta encaminando a las iglesias 
a la convivencia global, ya no le llama ecumenismo, porque esta 
palabra asusta a los congregantes de todas las iglesias en el mundo. 
Pero la convivencia global; no les causa miedo. Estemos velando 
en oración, y atentos a la vez; a todos los eventos que están 
pasando en todo el mundo. El papa, sea este u otro, pronto tomara 
el poder y entonces pasara lo que esta escrito en Apocalipsis 
13:16-18, “Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el numero de la bestia, pues es numero de hombre, y 
su número es: 666”. Hermanos y hermanas por favor luchemos 
hasta el final y seamos fieles a Dios, ya que al reino de los cielos 
se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. 
Seamos nosotros parte del reino de Dios. 

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.
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1. ¿Pueden ver la relación de la profecía de Daniel 7 y Apocalipsis 13?

2. ¿Qué simboliza el mar en profecía? 

3. ¿En qué año cae el imperio romano derrotado por Atila el rey 
de los Unos? Lea la introducción o la historia universal. 

4. ¿En que año Constantino el emperador de Constantinopla, le 
da poder a la iglesia católica y al papado?  

5. ¿Por cuanto tiempo domino a los moradores de la tierra la 
segunda bestia? 

6. ¿Puedes sacar el número 666 de las palabras, “El vicarius de Cristo”

Conclusión: Hemos hecho una interpretación, basada en hechos 
históricos, queda en cada uno de nosotros, investigar por nuestra 
propia cuenta, que lo que hemos leído en si son hechos cumplidos, 
y que los podemos comprobar a través de la historia. Pongamos 
atención a los hechos que pasen en Octubre, de la reunión que 
tendrá el papa Francisco con los lideres religiosos de todo el 
mundo. Mientras, nosotros permanezcamos fieles a Dios, y a su 
Hijo Jesucristo. Recordemos que fuimos sellados con el Espíritu 
Santo. Por lo tanto: No tenemos de que temer, para nosotros la 
muerte es ganancia y el vivir es Cristo Jesús. Paz a vosotros
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Lección 13

“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 por él. Sí, amén. ” 
Apocalipsis 1:7

Lectura Bíblica:      Mateo 24:29-44        

Propósito: Confirmar conforme a la Biblia, que Jesús vendrá 
por segunda vez a la tierra, en forma visible para glorificar a su 
iglesia y establecer su reino en Jerusalén.

¡Todo Ojo le Vera!

Introducción: Jesús prometió a sus discípulos que regresaría, 
pues dijo: “Habéis oído cómo yo os he dicho: Voy, y vengo á 
vosotros…” (Juan 14:28). Y ante las multitudes dijo: “Porque el 
que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también 
de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos 
ángeles.” Marcos 8:38. Los discípulos al entender que Jesús les 
había prometido volver, le preguntaron: como podrían saber 
los tiempos de su venida; entonces les dijo: “…Mirad que nadie 
os engañe” y continúo dando una serie de señales, entre otras: 
Muchos dirán, Yo soy el Cristo. Habrán guerras, pestilencias, 
hambres, terremotos, se levantarán muchos falsos profetas,
se multiplicaría mucho la maldad, habría asolamiento sobre 
Jerusalén, etc…”(Mateo 24:4-30). Jesús vendrá en forma personal 
y visible. 
 Jesús después de su muerte y resurrección, ascendió a los 
cielos y a la vista de sus discípulos, a los cuales les dijo, que así 
vendría como lo habían visto ir al cielo: “Y habiendo dicho estas
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cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, 
entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 
varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, ¿por 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.” (Hechos 1:9-11).
 Jesús ascendió ante la vista de sus discípulos y una nube lo 
recibió y le quito de antes sus ojos. Cuando retorne nuevamente, 
nosotros esperamos verle porque será visible a los que vivan en 
ese dia, así está dicho: “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 por él. Sí, amén” (Apocalipsis 1:7). Al venir 
el Señor Jesucristo resucitaran todos sus santos. Jesús dijo que 
en el tiempo de su venida enviaría a sus ángeles para que de los 
cuatro puntos de la tierra los muertos en El, resuciten y sean 
glorificados y suban al encuentro de su Señor.
 La promesa de Jesús sobre su segundo advenimiento 
abarca la declaración de que todos los hombres le verán en su 
regreso: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán 
al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder
y gran gloria.”(Mateo 24:30). Su venida no será silenciosa: 
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 
con trompeta de Dios, descenderá del cielo;” 1ra. Tesalonicenses 
4:16. Todo será visible para que la humanidad no pase 
desapercibida la hora del regreso del regreso del Rey de Reyes y 
Señor y Señores: “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y 
en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas
 a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los
hombres por el temor y la expectación de las cosas que 
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en 
una nube con poder y gran gloria.” Lucas 21:25-27.
 Como hemos leído en la misma Sagradas Escrituras, 
cuando Jesús venga de nuevo a la tierra será en forma visible y
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gloriosa y será para reinar sobre la tierra desde el trono donde 
una vez reino el Rey David desde Jerusalén, tal y como fue 
profetizado antes de su nacimiento: “Y ahora, concebirás en tu 
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este 
será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 
dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin.” (Lucas 1:31-33)
 Pero que ha Pasado hoy en dia, muchas personas creen 
en un rapto secreto. Y Lo que se debe saber sobre esta enseñanza;
que es contraria a lo declarado por el mismo Jesucristo, con
respecto a su segunda venida. Al investigar el origen del Rapto 
Secreto como teoría o doctrina, se descubre que los letrados 
Jesuitas Católicos (José Rivera y el Cardenal Bellarmine y 
Alcazar) en el siglo 16, iniciaron la enseñanza de esta teoría o 
doctrina (busque en la enciclopedia bíblica, teológica y eclesiástica 
Literatura, por McClintock y Strong)
 Esta teoría del Rapto Secreto, se inició 1,500 años 
después de la Ascensión de Jesucristo a los cielos, introducida al 
mundo, por la Iglesia Católica, siendo esta enseñanza de origen 
católico, la cual se disemino entre el mundo religioso, siendo 
adoptada por los grupos protestantes, quienes la hicieron parte 
de sus creencias (Apocalipsis 17:1-2). De allí por el año 1825, 
Samuel R. Maitland, arzobispo, bibliotecario de Canterbury 
acepto aspectos del Rapto Secreto y creencias anticristianas. 
También en el año de 1830, John Nelson Darby, el fundador de 
Plymouth Brethren, acepto la creencia del rapto secreto igualmente
 C.I. Scofield en su Scofield Reference Bible, promulgó la teoría y 
de esa manera se unió la teoría del rapto secreto entre católicos y 
protestantes. Por lo que vino a ser una doctrina aceptada en casi 
todos los círculos religiosos. Usaron también los versos de 2nda. 
Pedro 3: 10ª.  Y Mateo 24:23, Para decir que Jesús va a raptar a 
su iglesia. Es importante hermanos y hermanas saber que las 
palabras “Rapto Secreto” No están en la Biblia.
 La expresión Rapto Secreto no aparece en las versiones 
antiguas de la Biblia, ni en las traducciones más conocidas. El 
origen de esta falsa enseñanza se originó de la mala interpretación
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de 1ra. Tesalonicenses 4:16-17 de donde los apoyadores de esta 
teoría tomaron la palabra griega “arrebatados” para decir que esto 
será un evento secreto, (como en un secuestro donde los autores 
se percatan que nadie los mire.) En tal enseñanza se dice que los
 creyentes, serán arrebatados a los cielos, desapareciendo en el 
momento del lugar de donde se encuentren al tiempo de la venida 
de Cristo, en una forma secreta y luego serán llevados a los cielos 
por un periodo de tiempo de siete años, los cuales durara la gran 
tribulación sobre los moradores de la tierra, otros sostienen que 
puede ser de tres años y medio, y otros incluso mil años, tiempo 
durante el cual se estará al lado de Jesucristo, sin poner los pies 
sobre la tierra. Luego de cumplido ese tiempo, en el cual se destruirá
al mundo y a los pecadores, según la teoría del rapto Jesús 
descenderá a la tierra para reinar. Ellos también creen que Jesús 
vendrá con trompeta de Dios, para arrebatar a sus hijos.
 Como ya se mencionó, La segunda venida de Jesucristo 
será gloriosa y con gran estruendo que todo ojo le vera, cuando 
descienda del cielo y acto seguido dice 1ra. Tesalonicenses 4:16, 
y los muertos en Cristo resucitaran primero (17). Luego nosotros 
los que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 
y así estaremos siempre con El. Como podemos ver si habrá un 
arrebatamiento (quitar) o sea que a los que murieron en Cristo 
se les arrebata del poder de la muerte que hasta ese día tiene 
sobre ellos y Jesucristo los resucita, y también los que vivan fieles,
también serán arrebatados del poder de la muerte, pues cuando 
sean transformados; la muerte ya no tendrá poder sobre 
ellos, pues ambos estarán en un cuerpo celestial, tal y como 
lo dice 1ra. Corintios 15:51-55. Ya en esa condición celestial 
recibirán al Señor Jesús en las nubes, y luego participar siempre 
con El, en su reino aquí en la tierra, en Jerusalén.
 La biblia nos enseña; que Jesucristo vendrá para reinar 
con sus escogidos en la tierra. Ya que el propósito de la muerte 
de Jesús fue para redimir con su sangre a aquellos que reinarán 
con El, (todos nosotros y los santos del ayer) en su segunda venida, 
así leemos en Daniel 7:18, “Después recibirán el reino los santos
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del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y 
para siempre.”

Preguntas para estudio y enseñanza:
Nota: Por favor busque citas bíblicas para reforzar su comentario.

1. Cuando Jesús regrese a la tierra, ¿Quiénes le verán? 

2. ¿Dónde reinara Jesús con los Santos? Busque versos bíblicos.

3. ¿De dónde se originó, la enseñanza del rapto secreto?

4. ¿De qué palabra se originó la teoría del rapto? 

5. ¿Con que cuerpo se recibirá al Señor Jesús en el aire?

6. ¿De que serán arrebatados los santos de Dios? 

Conclusión: La venida de Cristo será un evento glorioso que no 
pasara desapercibido para el mundo entero, El viene a juzgar al 
mundo, y también para establecer su reino de justicia. Es urgente 
prepararse para ese gran día en que todo ojo lo vera, buenos y 
malos unos para salvación y otros para condenación. ¿Cómo le 
queremos ver: Como Salvador o como Juez? Paz vosotros.
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