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GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

INSTRUCCIONES
ARCHIVO

La Fe de Jesús es una serie de 20 estudios. Esta versión “interactiva” está pensada para un uso virtual.
Ud. recibirá cada estudio en un archivo diferente. A fin
de mantener ordenados los documentos se recomienda
guardar los archivos originales en una carpeta y cada vez
que complete un estudio con la opción “Guardar como” Ud.
puede agregar su nombre al final del archivo. Por ejemplo:
al completar este estudio se lo puede guardar como 01 LA
FE DE JESUS - INTERACTIVO Mi nombre y apellido.

Además, si utiliza una computadora al posicionar el mouse
sobre los botones y recuadros interactivos aparecerá una
ventana con la cita correspondiente a esa respuesta.

Los archivos se pueden editar en teléfonos y/o computadoras. En computadoras tendrá la ventaja de una pantalla mas
grande para visualizar, el teclado para escribir y más opciones
de visualización de contenidos vinculados.

USO

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En
los cuales Ud. podrá:
• escribir las respuestas y pensamientos propios en los formularios de cada consigna,
• marcar los botones de opciones,
• al completar la primer hoja guardar los cambios realizados al archivo y
• devolver digitalmente el documento completo a su instructor. Luego puede continuar completando la segunda
hoja complementaria y al final volver a enviar el archivo
completo a su instructor por whatsapp, correo electrónico u
otro medio de mensajería digital.
Este ejercicio se puede realizar acompañado de su instructor o a distancia.
Su instructor también guardará los ejercicios completos ordenados en una carpeta con el nombre del estudiante a fin
de certificar el curso cuando complete toda la serie.
Recomendamos usar una Biblia para buscar los versículos y
completar las respuestas.
En caso de que no posea una Biblia impresa: todas las
referencias bíblicas en color azul funcionan como botón
de enlace al libro y capítulo correspondiente en la Biblia,
presionando sobre la referencia se abrirá el capítulo correspondiente donde podrá encontrar el/los versículos
pertinentes.

COMPARTIR LOS ESTUDIOS

Conserve los archivos originales sin completar para poder
compartirlos con otra persona. O bien puede compartirlos
reenviando el mensaje original que recibió con el archivo.
Además siempre tendrá la opción de volver a solicitar a
quien le facilitó estos estudios los originales para reenviar a
otra persona que desee esta guía de estudio de la Biblia.
Los archivos se pueden enviar por aplicaciones de mensajería, redes sociales y correo electrónico, como así también
compartirse mediante dispositivos de almacenamiento (pen
drive), entre otros para lugares sin acceso a internet.

PROGRAMA DE EDICIÓN

Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo
podrá completar y guardar los formularios de respuesta
desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla con el boton de
enlace en el área inferior de esta página.

Esta aplicación es gratuita y segura
para todos los dispositivos.
Antes de empezar será necesario tener instalada
la aplicación ACROBAT READER.

(Dispositivos Apple > App Store)
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¿Puedo confiar en la Biblia?
LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA ACERCA DE SU IMPORTANCIA

REVELADA POR DIOS

1· ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? 2 Timoteo 3:16
Los santos

Dios

Los hombres

No sé

Profetas

No sé

2· ¿Quiénes recibieron la revelación? Hebreos 1:1
Personas comunes

Sabios

3· ¿Cómo se considera las palabras de los Profetas y Apóstoles? 1 Tesalonicenses 2:13
Palabras de hombres

Palabra de sabios

Palabra de Dios

No sé

DIÁLOGO · Defina para usted qué es la Santa Biblia:

FUENTE DE ORIENTACIÓN Y SOLUCIONES
4· ¿A qué se compara la Santa Biblia? Salmos 119:105
5· ¿Cuál es la principal razón para haberse escrito la Santa Biblia? Juan 20:31

6· ¿Cuán importante es para Jesús que se entienda la Santa Biblia? Lucas 24: 44-47
7· ¿Cuáles son los beneficios de conocer la Santa Biblia? 2 Timoteo 3:15-17
8· ¿Qué bendiciones ofrece Dios a los que creen en la Santa Biblia? ¿Cuán importantes son para usted?
Romanos 15:4
9· ¿Qué siente al saber cuanto perdurará la Santa Biblia? Isaías 40:8

Sugerencias para confiar en la Biblia		

SÍ

NO

Estudiarla todos los días (Deuteronomio 17:19; Hechos 17:11).
Aceptar sus consejos con gozo y alegría (Jeremías 15:16).
Vivir sus enseñanzas en forma práctica (Apocalipsis 1:3).
Meditar y profundizar para conocer cada vez más a Jesús (Juan 5:39).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que la Santa Biblia es revelada por Dios.
La acepto como regla de fe. Decido leerla diariamente.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 01
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
Conjunto de 66 libros escritos en
un periodo de 1.600 años.

40 autores: sabios, reyes,
agricultores, médicos y pastores.

¿Qué es
la Biblia?

Antiguo Testamento:
escrito antes de Cristo.

Nuevo Testamento: historia de
Cristo y del cristianismo.

Fuente de la verdad
Juan 17:17; Isaías 8:20

Tiene poder para
transformar la vida
1 Pedro 1:23; 2:2

Hay bendición al estudiarla
y obedecerla
Juan 5:24, 39; Apocalipsis 1:3

Alimentando mi fe
Meditar en la primera hora del día:

Comunión

“Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en
ti he confiado; Hazme saber el camino por donde ande,
porque a ti he elevado mi alma” Salmos 143:8
DÍA

Texto sugerido >

1·

Salmos 23:1-3

2·

Salmos 34:4, 5

3·

Proverbios 3:5-7

4·

Isaías 55:1-9

5·

Juan 3:16,17

6·

Romanos 5:6-8

7·

Apocalipsis 22:6, 7

Pruebe: Fortalecer su vida espiritual, reflexionando cada
mañana en un pasaje de la Biblia. Al hacerlo considere:
1. ¿Qué me enseñan estos pasajes sobre la Biblia?
2. ¿Cómo me ayudan en mi vida personal?
3. ¿Qué le responderé a Dios?

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Relación

Fortaleciendo mi fe
Al compartir la Biblia con quienes nos relacionamos, nos fortalecemos.
“...entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada...” 2 Pedro 1:20.

EXPERIENCIA RELACIONAL: Dialogue con una persona conocida sobre uno de los textos
de “Alimentando mi fe”. Por favor escriba el aporte que esa persona hizo sobre el versículo.

Compartiendo mi fe
Si leer la Biblia le está ayudando, seguramente Dios puso en su corazón
a otras personas que necesitan esta ayuda. Es parte de lo que Dios realiza
cuando nos acercamos a Él.

Misión

Escriba sus nombres y piense qué versículo le dedicaría.

NOMBRE						TEXTO
NOMBRE						TEXTO
NOMBRE						TEXTO
NOMBRE						TEXTO

Si es posible invite a esas personas a
compartir el estudio de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 01 COMPLETO

ESTUDIO

02

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO
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¿Quién es Dios?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE DIOS

DIOS

1· ¿Cuántos dioses hay? Efesios 4:6
Tres

Uno

Ninguno

No sé

Espiritual

No sé

Padre, Madre, Hijo

Padre e Hijo

No sé

Amor

Indiferente

No sé

2· ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Juan 4:24
Sin materia

Carnal

3· ¿Cuáles son las tres personas de la Deidad? Mateo 28:19
Padre, Hijo, Espíritu

4· ¿Cómo es el carácter de Dios? 1 Juan 4:8
Firme, tirano

¿Lo ayuda saber cómo es Dios?:

DIOS Y EL HOMBRE
5· ¿Cómo considera Dios al ser humano? ¿Qué siente al respecto? 1 Juan 3:1, 2
6· Dios ¿se preocupa por nuestros problemas? Salmos 40:1-3

7· ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10

Diálogo:

“Espáciese tu mente en la bondad de Dios, en el gran amor con que te ha amado. Si no te amara, no habría dado a Jesús
para que muriera por ti. Sus brazos eternos te sostienen. Lo afligen todas tus aflicciones. ‘Grande es la fuerza que Dios
concede por medio de su Hijo eterno’ ”. (Elena de White, Cada día con Dios, 122).

¿Qué opina sobre este párrafo?

Sugerencias para confiar en Dios		

SÍ

NO

Respetar el nombre de Dios (Éxodo 20:7).
Obedecer a Dios (Hechos 5:29).
Poner a Dios en primer lugar (Mateo 6:33).
Amar a Dios de todo corazón (Mateo 22:37).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo en Dios el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Decido amarlo y obedecerle, como mi Padre celestial.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 02
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Dios
es uno
manifestado
en tres Personas.
1 Corintios 8:6;
Mateo 28:19

-Es inmortal. 1 Timoteo 6:16
-Es espíritu. Juan 4:24
-Es eterno. Isaías 57:15
-En la naturaleza. Salmos 19:1
-En la Biblia. Apocalipsis 1:1
-En el Señor Jesús. Juan 14:6

Nuestra actitud hacia Dios:
• Debemos confiar en Él. Salmos 52:8
• Guardar sus mandatos. Eclesiastés 12:13
• Al amarlo, nos irá bien. Romanos 8:28

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional A, sobre el Espíritu Santo.

Alimentando mi fe
Cada mañana, Dios quiere comunicarse:

Comunión

“Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado; tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra
salvación en tiempo de la tribulación” Isaías 33:2
DÍA

Texto sugerido >

1·

Genesis 1:1-5

2·

Génesis 1:26-31

3·

Salmos 8:1-9

4·

Juan 1:1-3

5·

Colosenses 1:15-17

6·

Efesios 3:14-21

7·

1 Pedro 1:7-9

Pruebe: Fortalecer su vida espiritual, reflexionando cada
mañana en un pasaje de la Biblia. Al hacerlo, considere:
1. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Dios?
2. ¿Cómo me ayuda en mi vida personal?
3. ¿Qué le responderé a Dios?

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Fortaleciendo mi fe

Relación

“Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos”
Salmos 19:1
“El orden admirable del sol, de los planetas y de los cometas no pudo proceder sino del
plan y según la orientación de un ser omnisciente y omnipotente. De ahí se sigue que
Dios es en efecto un Dios divino, sabio y omnipotente, un ser que está sobre todo y que
es infinitamente sabio”. Sir Isaac Newton
EXPERIENCIA RELACIONAL: ¿Lo ayudan estas frases a creer en un Dios creador?
Si puede, comente estas frases a un familiar o a un amigo y analice lo que opina.

Misión

Compartiendo mi fe
Si leer la Escritura le permite conocer más a Dios, comparta
su experiencia con otros. Hacerlo lo ayudará a entenderlo
mejor y lo fortalecerá espiritualmente.
¿Cómo le hablaría a alguien sobre el amor de Dios? Piense:

Si es posible, hable con otras personas sobre lo que siente sobre
Dios e invítela a compartir este estudio.
Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 02 COMPLETO

ESTUDIO

03

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

03

¿Me puedo comunicar con Dios?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA COMUNICACIÓN CON DIOS

LA ORACIÓN

1· ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9:3
Con sacerdotes

Rezando

Orando

No sé

Repetir textos sagrados

Repetir frases religiosas

No sé

Depende

No sé

Es indistinto

No sé

Siempre

No sé

2· ¿Qué es la oración? 1 Samuel 1:9-15
Hablar con Dios

3· ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Santiago 5:16
Ninguno

Mucho

4· ¿En nombre de quién debemos orar? Juan 14:13
Jesús

Santos/Ángeles

5· ¿Contesta Dios las oraciones? Mateo 7:7-11
Depende

Nunca

6· ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? Juan 3:16; 1 Juan 4:9, 10

Experiencia:
Escriba su pedido a Dios:
Anímese a decírselo a Dios ahora… Ore usted mismo acompañado por su instructor/a

¿Cómo es su experiencia al orar?

LA FE
7· ¿Cómo se describe la fe? Hebreos 11:1, 6

8· ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos 10:17

Sugerencias para comunicarme con Dios		

SÍ

NO

Orar tres veces al día (Salmos 55:17).
Practicar la oración privada (Mateo 6:6).
Pedir cosas convenientes (Santiago 4:3).
Pedir con fe (Mateo 21:22).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:
Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 03
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Mateo 6:9-13

y se
continúa

Expresa:
-Alabanzas
-Gratitud
-Pedidos
-Intercesión
por personas

TERMINA

“Padre
nuestro...”

DESARROLLA

COMIENZA

Ampliando conceptos
En el
nombre de
Jesús, Amén”.
Juan 16:23
(Amén=”así sea”)

Condiciones para que Dios
conteste las oraciones:
• Pedir con fe. Mateo 21:22
• Pedir conforme a la voluntad de Dios. Lucas 22:41, 42
• Manifestar espíritu perdonador. Marcos 11:25
• Ser perseverantes. Lucas 18:1
• Guardar los mandamientos. 1 Juan 3:22
Dios promete contestar. Salmos 3:4; Mateo 7:7-12

Alimentando mi fe
De mañana se busca a Dios en oración:

“Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz…” Salmos 5:3

Comunión

Pruebe empezar el día orando: Simplemente, hable de lo que sienta en su corazón y encomiende su vida, su familia y sus planes.

Continúe fortaleciendo su vida espiritual, meditando
cada mañana en estos pasajes de la Biblia. Considere:
1. ¿Qué me enseña sobre buscar a Dios con fe?
2. ¿Cómo me ayuda en mi vida personal?
3. ¿Qué le responderé a Dios?

DÍA

Texto sugerido > Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

1·

Lucas 18:1-8

2·

Romanos 12:9-12

3·

Salmos 32:3-6

4·

1 Juan 5:14, 15

5·

Daniel 6:10

6·

Efesios 3:14-21

7·

Mateo 6:5-15

PEDIDO DE ORACIÓN

Fortaleciendo mi fe

Relación

Lucas 22:32: “Yo he rogado por ti, que tu fe no falte” Jesús oró para que no le faltara fe a Pedro.
“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo… La oración es la llave en
la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos
de la Omnipotencia” (Elena de White, El camino a Cristo, pp. 93, 95).

Experiencia relacional: ¿Podemos confiar en la amistad de Jesús, considerando que él mismo ora para que tengamos fe? Si puede, comente estos
pasajes con un familiar o un amigo y ore con esa persona. ¿Cómo se sintió?

Misión

Compartiendo mi fe
La Biblia enseña que es una bendición orar: Seguramente Dios puso en su
corazón a personas a quienes le gustaría que Dios bendiga. Escriba esos nombres:

Recuérdele a quien lo instruye que le entregue, en la próxima reunión, dos tarjetas:

1. Para que escriba sus pedidos personales. Y las llevará a un lugar donde orarán por usted.
2. Para que escriba cinco o más nombres de personas que desea que Dios bendiga. Esa será para usted.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 03 COMPLETO

ESTUDIO

04

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

04

¿Cómo comenzó
el sufrimiento?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA SOBRE
EL ORIGEN DEL PECADO Y EL MAL

EL COMIENZO DEL PECADO

1· ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12:7-10
En la Tierra

En el cielo

En el paraíso

No sé

En Dios

No sé

2· ¿En quién se originó el pecado? Ezequiel 28:14-17
En un ángel importante

En un hombre

EL PECADO EN LA TIERRA

3· ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Génesis 2:15-17
Matar un cordero

No comer de un fruto

Circuncisión

No sé

Desobedecer a Dios

No sé

4· ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3:1-6
Mentir

Tener un hijo

LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS DEL PECADO
5· ¿Qué es el pecado? 1 Juan 3:4
6· ¿A quién se entrega el que practica el pecado? 1 Juan 3:8
7· ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios, y qué relación tiene con el sufrimiento? Isaías 59:2
8· ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23

Diálogo:
Cuando se menciona el pecado, generalmente se asocia a normas religiosas y antiguas. No se considera lo que la Biblia
menciona sobre el autor del pecado, el conflicto en el cielo y el sufrimiento que produce a la humanidad al separarla de
Dios y sus principios. Se sufre por pecados propios, y otras veces se es víctima de pecados ajenos. Pero, en toda ocasión, el
enemigo procura que las personas se alejen de Dios para que su vida quede vacía, llena de dolor, angustia, y sin esperanza.
¿Qué opina usted sobre esto?

Sugerencias para evitar el sufrimiento		

SÍ

NO

Resistir a Satanás en nombre de Dios (Santiago 4:7).
No consentir al pecado (Romanos 6:12).
Permanecer en Dios, con la ayuda de Jesús (1 Juan 3:6).
Confiar en la ayuda de Jesús (Romanos 8:37).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Procuraré, con la ayuda de Dios,
limpiar mi vida y alejarme de todo pecado.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 04
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

PECADO

Autor: Satanás. Ezequiel 28:14, 15; Apocalipsis 12:7-9.
¿Qué es?: Transgredir la Ley. 1 Juan 3:4. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17.
Rechazar a Jesús. Juan 15:22.

Consecuencias: Sin paz. Isaías 57:20, 21. Separa de Dios. Isaías 59:2.

Ser siervo del mal. 1 Juan 3:8. Muerte eterna. Romanos 6:23.

Auxilio: La armadura de Dios. Efesios 6:11-18. Al someterse a Dios y resitir, el enemigo huye. Santiago 4:7.

Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que siente que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Génesis 1:1-2:3

2·

Éxodo 14:1-31

3·

Levítico 23:1-44

4·

Números 22:1-39

5·

Deut. 6:1-25

6·

Josué 6:1-27

7·

Jueces 16:4-31

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

PEDIDO DE ORACIÓN

Fortaleciendo mi fe

Relación

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó”. Romanos 8:37
Experiencia relacional: Lo animamos a conversar con una persona sobre el pasaje presentado,
sobre cómo Jesús nos ayuda a vencer lo malo en nuestra vida. ¿Cómo reaccionó esa persona?

Existe una Guía de Estudios que miles de cristianos utilizan para profundizar
en la Biblia y relacionarse con otros creyentes que buscan desarrollar su fe.
-Consulte con su instructor/a cómo obtenerla en forma gratuita.
-Si lo desea, puede participar de un Grupo pequeño de apoyo espiritual.

Misión

Compartiendo mi fe
Al saber qué es el pecado: Seguramente, entre las personas por las
que está orando, hay quienes necesitan conocer este tema para ser
ayudados a enfrentar el sufrimiento en esta vida.
Lo animamos a:
• Seguir orando por las cinco personas u otras que esté agregando.
• Acercarse a esas personas e intentar orar con ellas. La oración es poderosa.
• Si lo desea, comparta esos nombres con su instructor/a, para orar junto con
un Grupo pequeño de apoyo espiritual.
Si es posible, al hablar con ellos sobre el sufrimiento en esta vida,
invítelos a compartir este estudio de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 04 COMPLETO

ESTUDIO

05

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

05

¿Hay salvación para mí?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LA SALVACIÓN

LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS DEL PECADO
1· ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos 5:12
Una enfermedad

No sucede nada

La muerte

No sé

No

No sé

2· ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? Jeremías 2:22
Portándose bien

Haciendo promesas

JESÚS SALVA AL PECADOR
3· ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Juan 3:16
Dio a su Hijo

Cambió la Ley

Perdonó por amor

No sé

Condenar al pecador

No sé

4· ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10
Sacar el sufrimiento

Buscar y salvar al perdido

5· ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15
6· ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Isaías 53:3-7
7· ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? 1 Corintios 15:20-22
8· ¿Cuál es el resultado de entregarle la vida a Cristo? 2 Corintios 5:17

Diálogo: ¿En qué le ayuda saber que Jesús vino para salvarnos y hacer de nosotros “nuevas personas”?

Cuando estamos sufriendo o pasando por angustias, esperamos que Dios cambie situaciones, pero Dios anhela sanarnos
como personas. ¿Qué opina de esto?

Sugerencias para aceptar a Cristo		

SÍ

NO

Creer en Jesús (Hechos 16:30, 31).
Aceptarlo como único Salvador (Hechos 4:12).
Abrirle la puerta del corazón (Apocalipsis 3:20).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que Jesús murió por mis pecados. Lo
acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 05
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
Encarnación: Dios se hizo hombre. Juan 1:1-4

Jesús; único
Salvador

Vida sin pecado. Hebreos 4:14-16

Romanos 3:24; Efesios 2:8.

• Se recibe al creer en Jesús.

Muerte vicaria. 1 Pedro 2:24

Hechos 16:30, 31; Hebreos 4:16.

Resurrección. 1 Corintios 15:5, 13, 14
Ascensión a los cielos. 1 Timoteo 3:16
Intercesión. 1 Timoteo 2:5
Advenimiento. Hebreos 9:28

Salvos por gracia.
• Es concedida en forma gratuita.

“El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con
un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos
ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte y la
intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las
súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo
y por todo, el interés incesante de los seres celestiales,
todos movilizados en favor de la redención del hombre”
(Elena de White, El camino a Cristo, p. 18).

Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que siente que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Rut 1:1-22

2·

1 Samuel 17:1-58

3·

2 Samuel 11:1-27

4·

1 Reyes 3:1-28

5·

1 Crónicas 28:1-21

6·

2 Crónicas 20:1-30

7·

Nehemías 2:1-20

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Relación

Fortaleciendo mi fe
Existe una Guía de Estudios que miles de cristianos utilizan para profundizar en la Biblia
y relacionarse con otros creyentes que buscan desarrollar su fe. Solicite su material.
Experiencia relacional: Aceptar a Cristo es una de las acciones más importantes del cristiano. Es un paso
trascendental para tener una vida nueva y la salvación. Lo invitamos a participar del grupo de apoyo
espiritual, donde le entregarán un certificado por esta decisión. ¿Qué sintió al comentar en ese grupo su
decisión de aceptar a Cristo?

Misión

Compartiendo mi fe
Al aceptar a Cristo, recibe la bendición de la paz y el gozo de la
salvación. Estas bendiciones son también para que usted pueda
ayudar a otros a disfrutar de Cristo.
Comente, a las personas por quienes está orando, que decidió aceptar
a Cristo. Y comparta con su instructor cómo reaccionaron.
Si es posible, al hablar con ellos sobre la
salvación de Jesús, invítelos a compartir
este estudio de la Palabra de Dios.
Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 05 COMPLETO

ESTUDIO

06

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

06

Dios ¿realmente
me perdonará?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL
PERDÓN DE NUESTROS PECADOS

EL ÚNICO CAMINO PARA LA SALVACIÓN
1· ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? 1 Pedro 2:24
A la intercesión de santos

A Cristo y su sacrificio

A mis buenas obras

No sé

Es gratis

No sé

2· ¿Cuánto cuesta la salvación? Romanos 3:24
Muchos sacrificios y privaciones

Nada

OBTENIENDO EL PERDÓN
3· ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Lucas 18:10-14
Que es pecador

Que se equivocó

Ninguno

No sé

Arrepentimiento

No sé

4· ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Hechos 2:37, 38
Vergüenza

Remordimiento

5· ¿Qué se debe hacer con los pecados? Salmos 32:3-5

LA DULCE SEGURIDAD DEL PERDÓN
6· ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Isaías 1:18
7· ¿Cuán completo es el perdón divino? Isaías 43:25

Diálogo: Tener la paz del perdón de Dios ¿cómo nos ayuda para enfrentar los desafíos de la vida?

Sugerencias para el perdón de nuestros pecados

SÍ

NO

Arrepentirme de todo corazón (Hechos 3:19).
Confesar todos mis pecados (1 Juan 1:9).
Experimentar la conversión (Ezequiel 36:25-27).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Pido perdón por mis pecados.
Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 06
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Pasos para recibir
el perdón

Reconocimiento de la condición de pecador.
1 Juan 1:8; Salmos 51:2, 3.
Arrepentimiento sincero.
Hechos 3:19; Lucas 3:8; 13:3-5
Aceptación de Jesús como único Salvador.
Hechos 4:12; 5:31; 10:43.
La confesión es indispensable.
Salmos 32:1-5; Proverbios 28:13.
Conversión.
2 Crónicas 7:14; Hechos 3:19.

Resultado:
• Cambio de vida. 2 Corintios 5:17. Nueva criatura.
• Justificación. Romanos 5:1
• Santificación. Romanos 8:37; Gálatas 2:20
Dios no solo nos perdona, sino también nos da una nueva
vida, porque Él quiere morar en nosotros.
Y, estando él en nosotros, somos nuevas personas.
“Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando
en comunión con él diariamente y permaneciendo en él cada
hora es como hemos de crecer en la gracia… Conságrate a
Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo”
(Elena de White, El camino a Cristo, pp. 69, 70).

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional B: El santuario.

Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Ester 4

2·

Job 1

3·

Salmos 34

4·

Proverbios 3

5·

Eclesiastés 12

6·

Cantares 6

7·

Isaías 53

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Fortaleciendo mi fe

Relación

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su
grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional: Recibir el perdón es una experiencia maravillosa. Acérquese a alguien que necesite su perdón y déselo. Y
evalúe como se sintió al hacerlo. ¿Qué le enseña esta experiencia
sobre lo que Dios hace al perdonarlo a usted?
En el Grupo pequeño de apoyo espiritual comparta su experiencia.

Misión

Compartiendo mi fe
Al recibir el perdón de Dios, usted empieza una nueva vida en Cristo.
Pregúntese: ¿quién de sus amigos necesitaría recibir el perdón de
Dios? ¿Qué haría para ayudar a esa persona a que tenga el perdón
de Dios y empiece una nueva vida?
Lo animamos a:
1. Comentar a las personas por quienes está orando lo que siente al ser
perdonado y decidir empezar una nueva vida en Cristo.
2. Si es posible, al hablar con ellos sobre la salvación de Jesús, invítelos
a compartir este estudio de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 06 COMPLETO

ESTUDIO

07

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

07

¿Realmente
volverá Jesús?
QUÉ ENSEÑA
LA BIBLIA ACERCA DE
LA SEGUNDA VENIDA

JESÚS PROMETE VOLVER
1· ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? Juan 14:1-3
Que nos ama

Que nos ayuda

Vendrá otra vez

No sé

Sin importancia

No sé

Como un líder

No sé

Todos

No sé

2· ¿Cómo debemos considerar esta promesa? Tito 2:13
Interesante

Bendita

CÓMO VENDRÁ JESÚS
3· ¿En qué forma regresará Jesús? Mateo 24:30
Nube, poder y gloria

Invisible

4· ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Apocalipsis 1:7
Solo quienes tienen fe

Algunos

PARA QUÉ VENDRÁ JESÚS
5· ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? Mateo 16:27

6· ¿Qué sucederá con los muertos justos? 1 Tesalonicenses 4:13-16
7· ¿Qué ocurrirá con todos los justos? 1 Tesalonicenses 4:17

Diálogo: Considerando lo que dice el texto de Hebreos 9:28, ¿qué siente al saber que menciona que ya vino por primera
vez y que aparecerá por segunda vez?

Sugerencias para prepararnos para la segunda venida de Cristo

SÍ

NO

Desear y amar la venida de Jesús (2 Timoteo 4:8).
Prepararme para estar listo (1 Juan 3:2, 3).
Ayudar en la predicación del evangelio (Mateo 24:14).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo en el segundo advenimiento
de Jesús. Quiero prepararme para estar con él en el cielo.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 07
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
Vendrá en forma personal y visible.
Hechos 1:11
Con todos sus ángeles.
Mateo 25:31
Como un relámpago.
Mateo 24:27
Para destruir a los impíos.
2 Tesalonicenses 2:8, 9
Resucitar a los justos y transformar
a los vivos. 1 Corintios 15:51-55

Jesús promete volver:
1. La promesa en el Antiguo Testamento. Job
19:25-27; Salmos 96:13; Isaías 40:10; 62:11; 66:15.
2. La promesa en el Nuevo Testamento. Mateo
24:30, 31; Juan 14:1-3; Hebreos 9:28; Apocalipsis
1:7; 22:12, 20.
Actitud ante el regreso de Jesús:
• Los impíos se desesperan. Apocalipsis 6:15-17.
• Los justos se regocijan. Isaías 25:9.
• Los creyentes se preparan. Mateo 24:42; Tito
2:11-14.

Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Jeremías 33

2·

Lamentaciones 1

3·

Ezequiel 37

4·

Daniel 6

5·

Oseas 11

6·

Joel 2

7·

Amos 3:1-8

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Relación

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Apocalipsis 22:20: “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús”.
Advenimiento significa: “Llegada, venida, aparición de un acontecimiento importante” (Diccionario RAE).
Por eso, a la segunda venida de Jesús se la llama también “advenimiento” (2 Pedro 3:4).
Experiencia relacional: ¿Cómo lo ayuda saber que Cristo mismo dijo que su advenimiento será en breve?
Si puede, comente este concepto con una persona conocida y analice lo que opina.

Misión

Compartiendo mi fe
Al saber que Jesús viene: seguramente anhela que sus seres queridos u otros conocidos estén preparados para el advenimiento de Cristo. Lo animamos a:
• Seguir orando cada día por las personas que están en su tarjeta de oración.
• Coménteles a esas personas que la Biblia enseña que Jesús viene pronto.
Tenemos un folleto que usted puede regalarles.
• Si lo desea, comparta esos nombres con su instructor/a, quien orará junto con un Grupo pequeño de apoyo espiritual.
Si es posible, al hablar con ellos sobre la venida de Jesús,
invítelos a compartir este estudio de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 07 COMPLETO

ESTUDIO

08

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

08

¿Cómo saber
cuándo es “pronto”?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LAS
SEÑALES DE LA SEGUNDA VENIDA

¿CUÁNDO VENDRÁ?
1· ¿Qué preguntaron los discípulos de Jesús? Mateo 24:3
Cuándo termina el sufrimiento

Qué señales hay de su venida

Cuándo se restaura Israel

No sé

No está establecido

No sé

2· ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? Mateo 24:36
No, solo Dios

Sí, hay profecías

3· ¿Estamos en tinieblas respecto de la venida de Jesús? 1 Tesalonicenses 5:1-4
Sí

No

No hay indicios

No sé

SEÑALES QUE ANUNCIAN EL REGRESO DE JESÚS
4· ¿Qué señales predijo Jesús? Mateo 24:6, 7
5· ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Santiago 5:1-5

6· ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? 2 Timoteo 3:1-5
7· ¿Qué aumentará en el tiempo del fin? Daniel 12:4
8· ¿Qué señales se verían en los astros? Mateo 24:29

Diálogo: 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”.
En las noticias de estos días, ¿encontramos señales que indican que Jesús viene pronto?

El saber que las aflicciones de este mundo son señales de que Jesús viene ¿cómo lo ayuda a tener paz para enfrentar los
problemas diarios?

Sugerencias para comprender las señales de la Segunda Venida

SÍ

NO

Estar atento a las señales de los tiempos (Lucas 21:28-31).
Velar y estar preparado (Mateo 24:42, 44).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que Jesús vendrá muy pronto.
Decido prepararme y estar listo para su inminente regreso.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 08
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
SEÑALES
Inmoralidad. Lucas 17:26, 27; Miqueas 7:1-7.
Temor y angustia. Lucas 21:25-27; Mateo 24:21, 22.

Señales cósmicas:

Desastres naturales. Lucas 21:11.

• Gran terremoto. Apocalipsis 6:12, 13. Ocurrió el
10 de noviembre de 1755, destruyó Lisboa, sacudió
Europa y el norte de África.

Apostasía generalizada. Mateo 24:11; 2 Pedro 3:3, 4.
Falsos cristos. Mateo 24:5, 23, 24.
Predicación mundial del evangelio. Mateo 24:14.

• Oscurecimiento del Sol. Mateo 24:29; Apocalipsis
6:12. Ocurrió el 19 de mayo de 1780.
• Caída de estrellas. Mateo 24:29; Apocalipsis 6:13.
Ocurrió el 13 de noviembre de 1833.

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional C: El futuro revelado.

Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Miqueas 5

2·

Sofonías 3

3·

Hageo 2

4·

Zacarías 7

5·

Malaquías 3

6·

Mateo 1-2:1-12

7·

Marcos 1

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Relación

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Mateo 24:11-13: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”.
Experiencia relacional: Las señales que Dios nos anticipa son para que evitemos ser engañados y
tomar conciencia de que la maldad se multiplicará. ¿Cómo lo ayudó esta lección a estar prevenido y a
ser perseverante? Si puede, comente esta enseñanza con un familiar o amigo y analice lo que opina.

Misión

Compartiendo mi fe
En medio de las dificultades de la vida, recibir una ayuda es muy importante.
Observe qué dones Dios le dio y evalúe la posibilidad de usarlos para servir a las
personas.
Procure en esta semana ayudar a alguien por quien está orando y cuéntele a su
instructor como se sintió.

Si es posible, hable con esas personas e invítelas a compartir
este estudio de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 08 COMPLETO

ESTUDIO

09

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

09

¿Qué sucede después de la muerte?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA DE LO QUE SUCEDE CUANDO UNA PERSONA MUERE

LA VIDA
1· ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Génesis 1:27; 2:7
Dios, con polvo y sopló aliento

La evolución

Dios, pero no se sabe cómo

No sé

LA MUERTE
2· ¿Por qué morimos? Romanos 6:23; 5:12

3· ¿Qué es la muerte? Eclesiastés 12:7

4· ¿A qué compara Jesús la muerte? Juan 11:11, 13

5· ¿Sabe algo quien ha muerto? Eclesiastés 9:5, 6

6· ¿Qué ocurre con el alma? Ezequiel 18:4

7· ¿Debemos consultar a los muertos? Deuteronomio 18:10, 11

Diálogo: Lea 1 Corintios 15:12-21
¿Por qué es importante para los cristianos creer en la resurrección?

La promesa para “los que son de Cristo” de “resucitar en su venida” ¿cómo lo ayuda a tener consuelo y esperanza?

Sugerencias para prepararnos frente a la muerte 		

SÍ

NO

Consolarme en la esperanza de la resurrección (1 Tesalonicenses 4:13-18).
Creer en Jesús (Juan 11:25).
Permanecer en Jesús y en la verdad hasta el día en que Dios nos transforme en
inmortales (Romanos 2:7).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Confío en las promesas de Dios.
Entrego mi vida a Jesús para obtener la vida eterna.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 09
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
LA VIDA VS. LA MUERTE
ALMA		

=

Alma

		

Espíritu

VIDA vs. MUERTE			
Cuerpo
inerte

El alma no es inmortal

(Hecho
del polvo)

El hombre es por naturaleza
mortal. Isaías 51:12.
Su carne es mortal. 2 Corintios 4:11.
El alma también es mortal. Ezequiel 18:4.
La inmortalidad se concederá después de
la resurrección. 1 Corintios 15:50-55.

Alma
viviente
(Ser
viviente)

+
-

Espíritu
de vida
(Proveniente
de Dios)

Espíritu
de vida
(Regresa
a Dios)

=
=

LA ESPERANZA

Alma
viviente
(Ser
viviente)

Cuerpo
inerte
(Regresa
al polvo)

Resurrección
Si el alma vive y va
al cielo, no habría
resurrección.
La esperanza del cristiano es la resurrección, en la segunda
venida de Cristo, e
ir al cielo donde no
habrá más muerte.

Sugerimos profundizar con el estudio adional D: El milenio de paz.

Alimentando mi fe
Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.

Comunión

DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Lucas 2

2·

Juan 1

3·

Juan 2

4·

Juan 3

5·

Juan 4

6·

Juan 5

7·

Juan 6

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Relación

Fortaleciendo mi fe
Experiencia relacional (opción 1): Si usted perdió a un ser querido, consulte en la clase
cómo se sintieron al saber que los muertos duermen y no sufren más. Y cómo les dio
esperanza saber sobre la resurrección.
Experiencia relacional (opción 2): Si conoce a alguien a quien perdió un ser querido,
visítelo con un integrante de la clase y comparta la esperanza de la resurrección.

Misión

Compartiendo mi fe
La Biblia es para para transmitir paciencia, consuelo y esperanza: “Porque las cosas que
se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y
la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.” Romanos 15:4. Al compartir el estudio bíblico, observe cómo la Palabra de Dios transmite esperanza a los que la aceptan.
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Si conoce a alguien que ha perdido a un ser querido, comparta un versículo para darle
esperanza (sugerimos Juan 11:25; 1 Tesalonicenses 4:16-18).
2. Tenemos folletos que puede regalarle a alguien que ha perdido a un ser querido.
3. Si lo pudo hacer, ¿cómo se sintió?

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 09 COMPLETO

ESTUDIO

10

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

10

¿Cómo funcionará
el Juicio?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA
DEL JUICIO DE TODA LA HUMANIDAD

EL JUICIO
1· ¿Sobre qué hará Dios el Juicio? Eclesiastés 12:14
Todo, bueno y malo

Solo lo malo

Solo lo bueno

No sé

Quien niega a Dios

No sé

2· ¿Cuántos comparecerán ante el Juicio? 2 Corintios 5:10
Los injustos

Todos

EL JUICIO EN ACCIÓN
3· ¿A quién Dios le entregó el Juicio? Juan 5:22

4· ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Apocalipsis 20:12

5· ¿Quiénes son los testigos? Mateo 18:10

6· ¿Quién es el Abogado? 1 Juan 2:1

7· ¿Por cuál código seremos juzgados? Santiago 2:12

8· ¿Cuál será la sentencia? Mateo 25:31-46

Diálogo:
Eclesiastés 12:14: “Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”.
Al sufrir injusticias, ¿cómo lo ayuda saber que Dios juzga todo, incluso lo encubierto?

Sugerencias para enfrentar el Juicio con el amparo de Cristo

SÍ

NO

Creer y obedecer a Jesús (Juan 5:24).
Amar a Dios y guardar los mandamientos (Eclesiastés 12:13).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Acepto a Jesús como mi Abogado.
Deseo ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 10
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
ETAPAS DEL JUICIO DIVINO
Juicio
investigador

Antes de la segunda
venida de Cristo

Juicio
comprobatorio

Durante el milenio

Apocalipsis 14:6, 7

Apocalipsis 20:4

Juicio
ejecutivo

Después del milenio

Apocalipsis 20:11, 12

Detalles:
• Realidad del Juicio:
Hechos 17:31.
• Todos comparecerán:
Romanos 14:10.
• Registros en libros de
los cielos: Apocalipsis
20:12.
• Norma del Juicio: Ley
de Dios Santiago 2:12;
Eclesiastés 12:13, 14.
• Jesús: Juez-Abogado.
Juan 5:22, 27; 1 Juan 2:1.

El tiempo del Juicio
Daniel, en su profecía del capítulo 8
versículo 14, establece que al final
del período de 2.300 años “el Santuario sería purificado”. El Santuario era purificado una vez al año,
lo que implicaba una ceremonia de
juicio. La Biblia explica que en el
cielo está el verdadero Santuario
(Hebreos 8:2, 5). La purificación de
este Santuario celestial no es otra
cosa que el inicio del Juicio investigador, el que comenzó al finalizar
los 2.300 años; es decir, en 1844.

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional E: La profecía más extraordinaria.

Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Juan 7

2·

Juan 8

3·

Juan 9

4·

Juan 10

5·

Juan 11

6·

Juan 12

7·

Juan 13

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Relación

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir
con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional: El Juicio de Dios despierta controversias. Algunos consideran que nunca sucederá y otros están muy atemorizados. Comente a sus amistades lo que usted siente sobre el Juicio al saber que Jesús es su Abogado. ¿Cómo
reaccionaron? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual comparta su experiencia.

Misión

Compartiendo mi fe
La palabra evangelio significa “buena noticia”. La buena noticia es que Cristo murió para perdonarnos y enfrentar el Juicio, justificados por su sacrificio. El Juicio tiene el propósito de salvar al
hombre por medio de Cristo.
Evangelizar sería compartir esta buena noticia. Quizá conozca alguien que necesita saber que
Dios es amor y que desea salvarlo. ¿Se anima a ser un “evangelizador”, es decir, alguien que lleva
esta buena noticia a otro?
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Llevando este evangelio a alguien que lo necesite.
2. Si es posible, al hablar con ellos sobre Jesús, invítelos
a compartir este estudio de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 10 COMPLETO

ESTUDIO

11

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

11

¿Cuál es la
Ley de Dios?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA
DE LA SANTA LEY DE DIOS

LA IMPORTANCIA DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS

1· ¿Quién y cómo los escribió? Éxodo 31:18
Moisés en el Sinaí

Dios, con su dedo

Los judíos

No sé

2· ¿Qué otros nombres reciben los Diez Mandamientos y qué revelan? 1 Juan 3:4
Ley y revela el pecado

Enseñanza y revela lo bueno

Ley y acusa al pecador

No sé

A Cristo

No sé

3· ¿A quién nos conduce la Ley? Gálatas 3:24
A un guía espiritual

A mi conciencia

4· Los Diez Mandamientos. Éxodo 20:3-17
Ejercicio
Resuma los Diez Mandamientos y observe cómo los mandamientos orientan sobre nuestra relación con Dios y el prójimo.
Relación con Dios

Relación con el prójimo

1

5

2

6

3

7

4

8
9
10

VIGENCIA DE LA SANTA LEY
5· ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la Ley? Juan 15:10

6· ¿Realizó cambios Jesús en los mandamientos? Mateo 5:17, 18
7· ¿Puede alguien cambiar los Diez Mandamientos? Eclesiastés 3:14

Sugerencias para ser fiel a la Ley de Dios

		

SÍ

NO

Amar a Dios y guardar su Ley (Juan 14:15).
Guardar los mandamientos. Salmos (119:44).
Respetar todos los mandamientos (Santiago 2:10).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Acepto la Santa Ley de Dios.
Procuraré, con la ayuda de Dios, respetar los Diez Mandamientos.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 11
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

1· No tener otros dioses.

2· No jurar su nombre en vano.

2· No hacer ni postrarse ante imágenes.

3· Santificar las fiestas.

3· No jurar su nombre en vano.

4· Honrar a tu padre y madre.

4· Santificar el Sábado.

5· No matar.

5· Honrar a tu padre y madre.

6· No cometer adulterio.

6· No matar.

7· No hurtar.

7· No cometer adulterio.

8· No mentir.

8· No hurtar.

9· No codiciar la mujer del prójimo.

9· No mentir.

10· No codiciar los bienes ajenos.

10· No codiciar.

Los Diez Mandamientos antes del Sinaí:
• Abraham obedeció la Ley de Dios (Génesis 26:5)
• El pueblo de Israel conocía los Mandamientos
antes de llegar al Sinaí (Éxodo 16:4, 5, 20, 22-30, 35)

La Ley antes
del Sinaí

Bíblicos

1· Amar a Dios sobre todas las cosas.

1°) Génesis 35:2
2°) Génesis 31:30
3°) Génesis 24:3
4°) Génesis 2:3
5°) Génesis 27:41

Ley moral

Ley ceremonial

• Es espiritual.
Romanos 7:14

• Es carnal.
Hebreos 7:16

• Ley real.
Santiago 2:8

• Ley ritual.
Colosenses 2:16, 17

• Dada por Dios.
Deuteronomio 4:12

• Dada por Moisés.
Levítico 1:1-3

• Escrita en piedra.
Éxodo 31:18

• Escrita en libro.
Deuteronomio 31:24

• Es inmutable.
Salmos 111:7, 8

• Es temporal.
Hebreos 10:1

• 6. No fue abolida.
Romanos 3:31

• Queda sin efecto al morir
Jesús. Hebreos 10:12

6°) Génesis 4:8-10; 9:6
7°) Génesis 12:18
8°) Génesis 44:4-7
9°) Génesis 39:17-21
10°) Génesis 12:18

La Ley en
el NUEVO
Testamento

Los Diez Mandamientos
Populares

1°) Mateo 4:10
2°) Hechos 17:29
3°) Romanos 2:24
4°) Lucas 23:55, 56
5°) Efesios 6:1-3

6°) Mateo 5:21
7°) Mateo 19:18
8°) Romanos 13:9
9°) Efesios 4:25
10°) Romanos 7:7

Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Juan 14

2·

Juan 15

3·

Juan 16

4·

Juan 17

5·

Juan 18

6·

Juan 19

7·

Juan 20

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Relación

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir
con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional: Los Diez Mandamientos son conocidos. ¿Cómo cree que
sería la vida en nuestra sociedad si el ser humano respetara más los Diez Mandamientos? Comente a sus amistades lo que usted aprendió de los Diez Mandamientos.
¿Qué opinaron? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual, comparta su experiencia.

Misión

Compartiendo mi fe
El Nuevo Pacto, en la Biblia (Hebreos 8:10-13), significa que si aceptamos el perdón de
Dios, además de salvarnos, Jesús escribe sus leyes dentro de nuestra mente (corazón).
Esto permite que seamos diferentes y disfrutemos vivir como hijos de Dios. Si usted le permite a Dios que obre en su vida, su testimonio ayudará a otros a desear ser nuevas personas.
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Si alguien nota que está siendo diferente, cuéntele que está conociendo la Biblia y que
Dios lo está ayudando a ser una persona diferente.
2. Si es posible, al hablar con ellos invítelos a compartir este estudio de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 11 COMPLETO

ESTUDIO

12

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

12

¿Importa
el día?
¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA
ACERCA DEL VERDADERO
DÍA PARA DESCANSAR?

EL DÍA DE DESCANSO DADO POR DIOS
1· ¿Cuál es el día de descanso según la Ley de Dios? Éxodo 20:8-11
El séptimo día, sábado

El séptimo día, domingo

Es indistinto

No sé

De nadie

No sé

2· ¿Para beneficio de quién Dios estableció el sábado? Marcos 2:27
De Dios

Del hombre

LA HISTORIA DEL SÉPTIMO DÍA: EL SÁBADO
3· ¿Quién instituyó el sábado y cuándo lo hizo? Génesis 2:1-3

4· ¿Qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? Lucas 4:16

5· ¿Qué día guardaban las personas cercanas a Jesús? Lucas 23:52-56

6· ¿Qué día respetaban los apóstoles de Jesús? Hechos 17:2

7· ¿Qué día se guardará en el cielo? Isaías 66:22, 23

Diálogo: Observe la línea histórica de cómo se observó el sábado
Creación

Antes de la Ley
escrita (Sinaí)

El pueblo de
Dios en el AT

Jesús lo guardó
y no lo cambió

Apóstoles lo
guardaron

Cristianos
fieles

En el cielo

LÍNEA HISTÓRICA DE LA OBSERVANCIA DEL SÁBADO
¿Qué opina sobre esta realidad?

Sugerencias para ser fiel en el verdadero día de reposo

SÍ

NO

Tener cuidado de respetar el sábado (Isaías 56:2).
Honrar el sábado, haciendo la voluntad de Dios (Isaías 58:13, 14).
Obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que el sábado es el día del Señor.
Deseo ser fiel a Dios y observarlo adecuadamente.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 12
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
EL DÍA DEL SEÑOR

¿Cómo sucedió
el cambio del
día de culto?

El título Día del Señor
corresponde al sábado
(Apocalipsis 1:10;
Mateo 12:8).

SÁBADO = SÉPTIMO DÍA
(Éxodo 16:26; 20:8-11; 35:2;
Levítico 23:3; Ezequiel 46:1;
Lucas 13:14).
Durante siglos se mantuvo.
“Sábado”, en hebreo,
significa “descanso”

Ruinas de la antigua basílica
de Laodicea (actual Turquía)

En el concilio de Laodicea, en el año 321
d.C. la Iglesia decretó
la transferencia de la
solemnidad del sábado
al domingo.
“En el día venereble del Sol, que
los magistrados y las personas
residentes en las ciudades reposen y cierren todas sus oficinas...”
(Philip Schaff - History of the
Christian Church, vol. 3, Pág
1902)

El domingo
no es Día de Reposo

Ocho veces se usa la
expresión “primer día de
la semana” en la Biblia:
1. Mateo 28:1
2. Marcos 16:2
3. Marcos 16:9
4. Lucas 24:1
5. Juan 20:1
6. Juan 20:19
7. Hechos 20:7
8. 1 Corintios 16:2
Pero no se atribuye
significación religiosa.

Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Juan 21

2·

Hechos 2

3·

Romanos 12

4·

1 Corintios 13

5·

2 Corintios 4

6·

Gálatas 5

7·

Efesios 6

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Relación

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir
con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional: Lo animamos a participar con su grupo de apoyo de una
reunión sabática. Pregúnteles a ellos cómo se sienten al guardar el sábado y si
valió la pena enfrentar algún sacrificio o privaciones.
¿Qué le respondieron?

Misión

Compartiendo mi fe
Jesús dedicaba el sábado a hacer el bien. Dedique un sábado a
hacer el bien a una persona.
“El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras
de misericordia están en perfecta armonía con su propósito”
(Elena de White, El Deseado de todas las gentes, p. 172).
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. El sábado es un día para ser feliz con Dios. Y la felicidad de Dios
es hacer felices a sus hijos. ¿Cómo podría hacer feliz a otra persona?
2. Comparta con las personas por quien ora la bendición que sintió
al dedicar un día al Señor.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 12 COMPLETO

ESTUDIO

13

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

13

¿Qué espera Dios
de mí los sábados?
LO QUE ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE
CÓMO SE DEBE GUARDAR EL SÁBADO

LA FORMA CORRECTA DE RESPETAR EL SÁBADO
1· ¿Qué hizo Dios con el sábado? Génesis 2:1-3
Nada

Descansó, lo santificó y lo bendijo

Creó la vida

No sé

2· ¿En qué día se deben hacer los preparativos para respetar el sábado? Éxodo 16:22, 23
Es indistinto

El sábado

El viernes

No sé

Al atardecer del viernes

No sé

De nada

No sé

A la iglesia

No sé

De todo

No sé

3· ¿A partir de qué momento se inicia el sábado bíblico? Levítico 23:32
A las 0 hs.

Cuando uno pueda

4· ¿De qué hay que abstenerse el sábado? Éxodo 20:10
Toda obra laboral

De todo

5· ¿Dónde debemos asistir el sábado? Lucas 4:16
Es como un feriado

A ningún lugar

6· ¿Qué se puede hacer el sábado? Mateo 12:12
Absolutamente nada

Hacer el bien

Ejercicio: Dialogue con su instructor/a y realice una lista de lo que podría realizar a fin de que el sábado sea una bendición
para su vida.

¿Qué importancia tiene, para usted, el pedido que Dios hizo de guardar el sábado?

BENDICIONES PARA EL QUE OBEDECE A DIOS
7· ¿Qué promesa hace Dios al que le es fiel? Salmos 37:25
8· ¿Qué protección brindará Dios a quien le obedece? Deuteronomio 11:13-15

Sugerencias para guardar el sábado				

SÍ

NO

Obedecer fielmente lo que Dios manda (Romanos 2:13).
Confiar plenamente en Jesús (Filipenses 4:13).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:
Decido ser obediente a Dios y guardar fielmente el santo sábado, siguiendo el ejemplo de Jesús.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 13
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

La forma de guardar el sábado
Cesar el trabajo regular.
Éxodo 20:8-11; 34:21

No comprar ni vender.
Nehemías 10:31

Asistir a un culto religioso.
Lucas 4:16; Hechos 17:2

Realizar obras de bien.
Mateo 12:12

¿Por qué guardo el sábado?

Si alguien nos preguntara: “¿Por qué respeta usted el sábado?”:
1.Porque creo que el sábado es el Día del Señor. Marcos 2:27, 28.
2. Porque sigo los pasos de Jesús. 1 Pedro 2:21. Él respetó celosamente el sábado, y no cambió los Mandamientos.
Mateo 5:17, 18. Por lo tanto, debo respetarlo.
3. Porque no cabe duda de que si Cristo y los apóstoles estuvieran hoy en la Tierra guardarían fielmente el sábado. Hebreos
13:8.
4. Porque quiero ser un fiel hijo de Dios; fue él quien creó el
sábado. Genesis 2:1-3.
5. Porque creo en la Biblia. Ella me dice explícitamente que el
sábado es santo. Isaías 58:13, 14.
6. Porque quiero estar con Jesús en el cielo. Allí se guardará el
sábado. Isaías 66:22, 23.

Alimentando mi fe

Relación

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Filipenses 4

2·

Colosenses 1

3·

1 Tesalonicenses 4

4·

2 Tesalonicenses 3

5·

1 Timoteo 6

6·

2 Timoteo 4

7·

Tito 2

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional:
Lo animamos a seguir participando con su grupo de apoyo de una reunión sabática. Pregúnteles cómo se organizan,
especialmente los viernes, para disfrutar del sábado. ¿Qué le respondieron? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual
comparta cuál fue su experiencia en prepararse para guardar el sábado.

Misión

Compartiendo mi fe
Jesús sanaba y enseñaba la Palabra de Dios en sábado.
¿Se anima a ser cómo Jesús en hacer lo que él hacía en sábado?
“El sábado del Señor ha de ser hecho una bendición para nosotros y para nuestros hijos…Cristo condujo a sus discípulos a la orilla del lago durante el sábado y
les enseñó” (Elena de White, En los lugares celestiales, p. 154).
“Únanse todos en servir alegremente a Dios en ese santo día” (Elena de White,
Joyas de los testimonios, t. 2, p. 185).
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Acompañe a su instructor/a a visitar personas el sábado. Pueden visitar a
personas conocidas por usted que necesitan que se les hable de Dios.
2. Comparta con las personas por quienes ora la bendición
que sintió al dedicar un día al Señor.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 13 COMPLETO

ESTUDIO

14

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

Lección

14

¿Hay una iglesia
verdadera?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA

FUNDACIÓN Y FUNDAMENTO
1· ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Mateo 16:16-18
Pedro

Cristo

Un profeta

No sé

La Ley

No sé

2· ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20
Cristo

Un apóstol

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
3· ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4:11, 12
4· ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo 4:23
5· ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6:1-5

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA
6· ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13:15
7· ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17
8· ¿Qué don poseerá la iglesia? Apocalipsis 12:17; 19:10

Diálogo: El texto de Apocalipsis 14:6 al 13 presenta el triple mensaje angélico, que es el mensaje final que se da a la
humanidad antes de la segunda venida de Cristo y que será predicado por la iglesia fiel. En ese contexto, en el versículo 12
identifica a quienes serán miembros de esa iglesia.
¿Qué opina sobre la importancia que Dios otorga a las dos características que identifican a la iglesia verdadera?

Sugerencias para ser parte de la iglesia verdadera 		

SÍ

NO

Unirme a la iglesia verdadera (Hechos 2:41).
Permanecer fiel y firme (2 Pedro 1:10-12).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que Jesús fundó la iglesia.
Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 14
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
Tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos

CARACTERÍSTICAS
IGLESIA VERDADERA

(Apocalipsis 14:12)

Manifestará el espíritu de profecía
(Apocalipsis 19:10).

Se guiará en todo por la Biblia
(2 Timoteo 3:16)

Cumplirá la triple misión
(Mateo 4:23)

Anunciará el triple mensaje del Juicio Final
(Apocalipsis 14:6-12).

Predicará con poder acerca de la
segunda venida de Jesús (Tito 2:13)

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD)

La IASD surgió en el momento indicado por la profecía y como
resultado de un profundo estudio de la Biblia.
1. La IASD desarrolla la triple misión de Jesús:
a. Predica: miles de iglesias en todo el mundo, Radio y TV,
publicaciones.
b. Enseña: Red educativa con colegios y universidades
c. Sana: Sanatorios, lanchas hospitales y la enseñanza de la
salud.
2. La IASD se organiza en su estructura dando el gobierno al
consejo de todos los miembros, siguiendo el consejo apostólico.
3. Practica los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y los
apóstoles.
4. La IASD ha restaurado las verdades eternas basada en la
Santa Biblia.
5. La IASD es la continuación histórica del pueblo que Dios ha
tenido como pregonero de la verdad.
6. Sostiene el cristianismo que abarca todos los aspectos de la
vida.

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional F: El mensaje de los tres ángeles.

Alimentando mi fe
Alimentando mi fe

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

Filemón 1

2·

Hebreos 11

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Relación

SECONDARY IDENTIFIER
ACROSS TWO LINES
3·

Santiago 2

4·

1 Pedro 1

5·

2 Pedro 3

6·

1 Juan 1

7·

2 Juan 1

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir
con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional: Si está aceptando ser miembro de la Iglesia Adventista, el sábado en la
clase de Escuela Sabática será recibido como integrante y le darán un certificado. Comparta cómo
se siente ser parte del pueblo de Dios y pregúnteles cómo fue para ellos. ¿Qué le respondieron?

Misión

Compartiendo mi fe
Jesús nos mandó dar testimonio (Hechos 1:8) y nos dice que nos dará el
poder para hacerlo (Lucas 21:13-15). Esta será una actividad importante. Comente con su familia que cree que la Iglesia Adventista enseña la
verdad bíblica.
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Antes de hablar, ore a Dios pidiendo sabiduría y el momento oportuno.
2. Confíe en que Dios irá delante.
3. Si la persona que le habla acepta lo que le dijo, invítela a estudiar la
Biblia y, si puede, asistir a la iglesia con usted.
4. Si no acepta, no se preocupe. Solo ore y confíe en Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 14 COMPLETO

ESTUDIO

15

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

15

¿Para qué bautizarme?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL BAUTISMO

EL VERDADERO BAUTISMO
1· ¿Por qué debemos bautizarnos? Mateo 28:18-20
Acto de purificación

Cristo lo indicó

No es necesario

No sé

Es indistinto

No sé

Solo si quiero

No sé

2· ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Mateo 3:13-16
Por inmersión

Por aspersión

3· ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Marcos 16:16
Creo que sí

Creo que no

4· ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos 6:3,4
5· ¿Qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo? Mateo 3:17

LOS MARAVILLOSOS RESULTADOS DEL BAUTISMO
6· ¿Qué dos bendiciones se reciben con el bautismo? Hechos 2:38

7· ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Hechos 2:41, 42, 47

8· ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos 6:4

Diálogo:
En Juan 3:1 al 7, Jesús enseña que necesitamos “nacer de nuevo” para participar del “reino de Dios”. Ese nacimiento implica
nacer del “agua y del espíritu”. El bautismo es el nuevo nacimiento que Jesús quiere que vivamos.
¿Qué siente al saber que Dios nos anima a ver el bautismo como “un nuevo nacimiento”?

Sugerencias para ser bautizado				

SÍ

NO

Creer en el Señor Jesús (Hechos 8:37).
Abandonar el pecado (Romanos 6:11-13).
Pedir el santo bautismo (Hechos 8:35-38).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo en el bautismo por inmersión.
Deseo bautizarme, siguiendo el ejemplo de Jesús.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 15
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
Bautisterios de los
cristianos del primer siglo

El bautismo bíblico fue por inmersión
Bautismo = Sepultura, sumergir

Alimentando mi fe
Alimentando mi fe

¿Quién puede
ser bautizado?
Condiciones requeridas:
1. Creer en el Señor Jesús.
Hechos 8:36-38.
2. Arrepentirse y confesar
todos sus pecados.
Hechos 2:38; Proverbios
28:13.
3. Conocer la doctrina.
Mateo 28:20.
4. Practicar la doctrina.
Mateo 7:21.
5. Pedir el santo bautismo.
Hechos 8:36.

Resultado del bautismo

1. Perdón y el don del Espíritu Santo.
Hechos 2:38.
2. Nueva relación con Cristo. Gálatas 3:27.
3. Ser miembro de la iglesia de Cristo.
Hechos 2:41, 47.

Después del bautismo

1. Comienza una nueva vida. Romanos 6:4
2. Comienza la gran obra de santificación.
Romanos 6:22.
Esta santificación resulta de la unión con Jesús.
Juan 15:4.
Sin él nada podemos hacer; con él todo es
posible. Filipenses 4:13.

Relación

Comunión

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.
DÍA

TEXTO SUGERIDO

1·

3 Juan 1

2·

Judas 1

3·

Apocalipsis 1

4·

Apocalipsis 12

5·

Apocalipsis 14

6·

Apocalipsis 21

7·

Apocalipsis 22

Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…

Pedido de oración

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su grupo de amigos
sus enseñanzas.
Experiencia relacional: Si aceptó bautizarse, comente a sus amistades que ha decidido ser
una nueva persona. ¿Qué le respondieron? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual comparta
su experiencia de sentirse integrado al pueblo de Dios.

Misión

Compartiendo mi fe
La misión que Jesús nos dio es hacer discípulos, bautizando y enseñando (Mateo 28:18-20). Su decisión puede ayudar a que otros decidan seguir a Cristo,
porque “cada verdadero discípulo nace en el Reino de Dios como misionero. El
que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un
dador” (Elena de White, El Deseado de todas las gentes, p. 166).
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Invite a sus conocidos y especialmente a las personas por
quienes está orando a asistir a su bautismo.
2. Ore por ellos, para que su bautismo sea una oportunidad
para que Dios toque sus corazones.
3. Si muestran interés, invítelas a conocer el estudio que
usted realizó de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 15 COMPLETO

ESTUDIO

16

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

16

¿Qué hago después del bautismo?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL ESTILO DE VIDA CRISTIANO

LA NUEVA VIDA

1· ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? 2 Corintios 5:17
Soy nueva criatura

Ninguno

Dejo malos hábitos

No sé

Ninguna

No sé

Gozo

No sé

2· ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? 1 Tesalonicenses 5:23
La purificación

La santificación

3· ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? 1 Pedro 4:12, 13
Enojo y desconfianza

Los cristianos no sufren

LA VIDA DEVOCIONAL

4· ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Deuteronomio 17:18, 19
5· ¿Cómo establecemos comunión con Dios? 1 Pedro 4:7

LA VIDA DE ADORACIÓN

6· ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? Isaías 58:13, 14
7· ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Lucas 4:16

8· ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? Hechos 2:46, 47

LA VIDA DE TESTIMONIO CRISTIANO
9· ¿Qué misión trascendental nos confió Dios? Mateo 24:14; 28:19
10· ¿Qué preparación esencial debemos poseer? 1 Pedro 3:15

GUÍAS ESPIRITUALES
11· ¿Quiénes son nuestros guías humanos? 1 Tesalonicenses 5:12, 13
12· ¿Quién es nuestro Guía supremo? Colosenses 2:6, 7
Diálogo:
La misión que Cristo dejó a su iglesia es “haced discípulos” Mateo 28:18-20. Es decir, todos los miembros son discípulos.
Y Jesús expresó: “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” Juan 15:8. ¿Qué frutos
llevan los discípulos que glorifican a Dios?

Sugerencias para la vida cristiana		

		

SÍ

NO

Vivir para Cristo (Gálatas 2:20).
Buscar la santificación (1 Tesalonicenses 5:23).
Creer que Jesús nos perfecciona (Filipenses 1:6).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo en la ayuda de Dios y,
siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano íntegro.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 16
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
SER CRISTIANO = SER DISCÍPULO
DISCÍPULOS EN COMUNIÓN
Buscar a Dios en la
primera hora del día.
1. En comunión con Jesús.
Juan 15:1-6.
2. Buscar a Dios. Mateo 6:33.
3. Vestirnos de la armadura de Dios.
Efesios 6:10-20.
4. Vida nueva-santa:
a. Santo es apartado de lo malo.
1 Pedro 1:15, 16.
5. Vida fiel:
a. Ser fiel en todo. Mateo 25:21.
b. Ser fiel en diezmos y ofrendas.
Malaquías 3:10; Salmos 37:25.

DISCÍPULOS EN RELACIÓN

DISCÍPULOS EN MISIÓN

Buscar la fortaleza y el discipulado
que surge del amor en el hogar y la
Iglesia.

Con nuestros dones involucrados en la misión de
evangelizar y preparar al
mundo para la venida de
Cristo.

En el hogar:
1. El amor=base del hogar. 1 Corintios 13.
2. Respeto=cónyuge/hijos. Efesios 5:22-6:1.
3. El culto familiar. Salmos 127:1-5.
En la Iglesia:
1. Congregarse. Hebreos 10:25.
2. Cultos de la IASD para fortalecer la adoración, el estudio y la comunidad de amor entre
miembros.
a. Sábado: Escuela Sabática y sermón.
b. Semana: Grupo pequeño y culto de oración.

1. El propósito de la misión es
salvar almas. Lucas 19:10.
2. Involucrados con su don:
a. Usando los dones para servir
b. Usando los dones para el
crecimiento de la iglesia
i. Testificando
ii. Enseñando y predicando

Alimentando mi fe
Lo animamos a organizar su propia comunión con Dios. Sugerimos:
1. Seguir estudiando un capítulo de la Biblia a diario. En la iglesia se tiene un programa denominado “Reavivados
por su Palabra” (RPSP), donde se estudia un capítulo diario.
2. Seguir con la Guía de Estudio de la Escuela Sabática, que está organizada día por día para cada semana.

Comunión

DÍA

Reavivados por su Palabra

Lección de la Escuela Sabática

Pedido de oración

1·
2·
3·
4·
5·
6·

Relación

7·

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional: La Escuela Sabática es también un lugar de intercesión. Le recomendamos compartir su
lista de intercesión y pídale a un miembro de la clase que lo acompañe en la oración. ¿Cómo se siente que varios
oren por una persona que usted quiere ver en el Reino de Dios? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual, comparta
su experiencia.

Misión

Compartiendo mi fe
La mejor forma de servir a Jesús es compartiendo la fe (1 Pedro 3:15): “Los cristianos deben
ser como Cristo en su ferviente deseo de salvar almas… Deben considerar que no hay un
privilegio más precioso que el de impartir a otros el conocimiento que han recibido” (Elena de
White, Review and Herald, 24-12-1901).
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Usted ya está en condiciones de compartir lo que aprendió.
2. Procure invitar a un conocido suyo a estudiar la Biblia con usted. El instructor puede
acompañarlo en las primeras visitas.
3. Puede ser una oportunidad para que usted sirva al Señor trayendo almas a Jesús.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 16 COMPLETO

ESTUDIO

17

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

17

¿Le importa
a Dios mi salud?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LOS
PRINCIPIOS DE SALUD Y DE LAS NORMAS DE VIDA

EL CUERPO ES TEMPLO DE DIOS
1· ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? 1 Corintios 6:19, 20
Templo del Espíritu Santo

Algo carnal, no le importa cuidarlo

Es indistinto

No sé

Salud y alma

No sé

2· ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? 3 Juan 2
Salud y dinero

Alma y fe

LOS PRINCIPIOS DE SALUD
3· ¿Cuál es el principio básico en la alimentación? 1 Corintios 10:31
4· ¿Qué carnes son inconvenientes? Levítico 11:3-20 (ver comentarios adicionales en la parte posterior).
5· ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Proverbios 20:1
6· ¿Por qué no conviene usar tabaco, café y bebidas estimulantes? 1 Corintios 3:16, 17

LAS NORMAS DE VIDA
7· ¿Cómo debe ser el arreglo personal? 1 Timoteo 2:9, 10
8· ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? 1 Pedro 2:21

Diálogo:
“Comer y beber de acuerdo con las leyes de la salud promueve las acciones virtuosas. Pero, si se abusa del estómago… las cosas
sagradas no se aprecian. Disminuye el celo espiritual. Se pierde la paz mental. Hay disensión, lucha y discordia. Se pronuncian
palabras de impaciencia y se llevan a cabo actos rudos” (Elena de White, Consejos sobre la salud, 579).
¿Qué opina de este pensamiento?
¿Cree que es importante hacer
reformas saludables en su vida?

Sugerencias para tener una vida sana que sirva a Dios		

SÍ

NO

Procurar vivir una vida cristiana perfecta (Mateo 5:48).
Seguir en todo el ejemplo de Jesús (1 Juan 2:6).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:
Creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo; me abstendré de todo alimento o bebida perjudicial.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 17
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
CUERPO SANO= ESPÍRITU SANO
SER HOLÍSTICO

		

RECOMENDACIONES PARA UNA VIDA SANA:
Carne: Comer sólo de animales que tengan pezuña hendida y rumien.
Peces: Sólo los que tengan aletas o escamas.
Aves: No consumir aves de rapiñas y nocturnas.
Sangre: La Biblia prohíbe la sangre como alimento. (Levítico 17:13, 14).
Bebidas alcohólicas: Abstención (Proverbios 23:20; 20:1; Isaías 28:7; Lucas 1:15).
Tabaco, drogas y bebidas estimulantes (café, té, etc.): No se conocían en tiempos
bíblicos. Pero hoy se sabe que son dañinas y afectan todo el cuerpo. La invitación es
limpiarse y abstenerse de esos terribles vicios (2 Timoteo 2:21).
“Toda concesión hecha al pecado tiende a entorpecer las facultades y a destruir el
poder de percepción mental y espiritual, de modo que la Palabra o el Espíritu de Dios
ya no pueden impresionar sino débilmente el corazón”. (Elena de White, Reflejemos a
Jesús, 11 de marzo).

A

N

T

E

Nutrición

Temperancia

Esperanza

L

Aire puro

Descanso

E

Luz solar

D

Ejercicio

A
Agua

La santificación expuesta en las Santas
Escrituras abarca todo el ser: espíritu,
cuerpo, y alma. (Elena de White, Reflejemos a Jesús, 11 de marzo).

“El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee
como remedios, y saber aplicarlos” (Elena White, Consejo sobre la salud, p. 89).

Alimentando mi fe
Lo animamos a organizar su propia comunión con Dios.

Comunión

DÍA

Reavivados por su Palabra

Lección de la Escuela Sabática

Pedido de oración

1·
2·
3·
4·
5·
6·

Relación

7·

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con
su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional (opción 1): Si necesita ayuda, en la iglesia existen cursos para superar hábitos
no sanos (tabaco, alcohol, drogas, etc.). Consulte en la Escuela Sabática y/o Grupo pequeño cómo recibirlos.
Experiencia relacional (opción 2): En la iglesia se presentan cursos de alimentación sana.
Lo animamos a participar.

Misión

Compartiendo mi fe
La vida santa nos prepara para servir a Jesús: “Sino santificad
a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” 1 Pedro 3:15. Al compartir la fe, crecemos en nuestra vida cristiana.
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Compartiendo el estudio bíblico, con el acompañamiento de
su instructor.
2. Analice cómo el cambio de su vida puede ser una influencia
alentadora en la persona con quien está compartiendo el
estudio bíblico.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 17 COMPLETO

ESTUDIO

18

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

18

¿Dueño o socio?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA DEL PLAN DIVINO
PARA SOSTENER A LA IGLESIA

TODO LE PERTENECE A DIOS
1· ¿A quién pertenece el Universo? Salmos 24:1
A Dios

A nosotros

A sus hijos

No sé

Ninguna

No sé

A Dios

No sé

2· Qué enormes riquezas posee Dios? Hageo 2:8
Todo el oro y la plata

Solo espirituales

3· ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Deuteronomio 8:17, 18
A mi esfuerzo

A mi familia

LA PARTE DE DIOS
4· ¿Qué proporción de nuestros ingresos le pertenece a Dios? Levítico 27:30, 32
5· ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Génesis 28:20-22
6· ¿Para qué se emplea el diezmo? 1 Corintios 9:13, 14
7· ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? Malaquías 3:10
8· ¿Cuál fue la ofrenda que Dios entregó para nuestra salvación? Juan 3:16; Apocalipsis 13:8
9· ¿Cuál es el resultado de la ofrenda de Cristo en mi vida? Hebreos 9:28; 10:12, 14

Diálogo:
Diezmar es una respuesta a quien confío, y también testifico del amor de Dios. Ofrendar es una respuesta de gratitud por
la salvación y el cumplimiento de la misión. Dios mencionó que lo “probemos”, al entregar el diezmo y las ofrendas (Malaquías 3:10). ¿Qué significaría eso? ¿Cómo probamos a Dios?

Sugerencias para ser socio con Dios				

SÍ

NO

Ser un fiel administrador de los bienes de Dios (1 Pedro 4:10).
Ser socio de Dios (Proverbios 11:24, 25).
Dar con alegría (2 Corintios 9:6, 7).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:
Quiero ser socio de Dios. Prometo dar con alegría lo que le pertenece a Dios.
NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 18
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
SOCIEDAD CON DIOS
Dios es dueño de todo.
Deuteronomio 10:14; Hageo 2:8
Somos mayordomos. Mateo 25:14
Dios espera fidelidad. 1 Corintios 4:1, 2
Generosidad. 2 Corintios 9:5-7
Sociedad con Dios. Colaboramos, no
porque Dios necesite, sino para que
recordemos que dependemos de él.
PROPÓSITO
DIEZMO = DEVOLUCIÓN
OFRENDA = DADIVOSIDAD

USO DEL DIEZMO

USO DE LA OFRENDA

Números 18:21; 1 Corintios 9:13, 14

Salmos 96:8; Marcos 12:41-44

SOSTENIMIENTO
DEL

CULTO

SOSTENIMIENTO

MINISTROS

PREDICACIÓN

EVANGELIO

GASTOS
IGLESIA

CADENA DE SALVACIÓN
Usted conoció la verdad porque otros
fueron fieles en dar sus diezmos.
Usted ahora es fiel, y colabora para
que otros tengan el mismo privilegio.

EXTENSIÓN
EVANGELIO

PROYECTOS
ESPECIALES

RESULTADO
FIDELIDAD = DEPENDENCIA DE DIOS
DEPENDENCIA DE DIOS = BENDICIONES

Alimentando mi fe
Lo animamos a organizar su propia comunión con Dios.

Comunión

DÍA

Reavivados por su Palabra

Lección de la Escuela Sabática

Pedido de oración

1·
2·
3·
4·
5·
6·
7·

Relación

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir
con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional (opción 1): Si usted tiene remuneración por su actividad, consulte
en su clase de Escuela Sabática cómo se prepara el sobre de diezmos y ofrendas.
Experiencia relacional (opción 2): Tenga o no tenga remuneración, todos pueden
ofrendar: alimentos, ropas, tiempo, servicios, etc., para apoyar los proyectos que atienden
necesidades de la iglesia y de la comunidad. Pregunte en la clase cómo puede colaborar.

Misión

Compartiendo mi fe
Una importante ofrenda es el tiempo que dedicamos a compartir el evangelio: “¿Cómo,
pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!” Romanos 10:13-15.
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Lo animamos a pactar con Dios un tiempo semanal para servirlo con sus dones,
para que otros conozcan el amor de Dios.
2. Si está en sus posibilidades, además de diezmar, ore para dedicar una ofrenda
que sirva para expandir la misión. Consulte con su instructor.
3. Siga compartiendo el estudio bíblico, con el acompañamiento de su instructor.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 18 COMPLETO

ESTUDIO

19

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

19
¿Qué es el don de profecía?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL DON DE PROFECÍA
EN LA IGLESIA VERDADERA

EL DON DE PROFECÍA
1· ¿A quién revela Dios sus designios? Amós 3:7
A los astrólogos

A líderes religiosos

A los profetas

No sé

Por intuición

No sé

No

No sé

2· ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Números 12:6
Por visión, sueño o le habla

Por los astros o cartas

3· ¿Puede una mujer ser profeta? Joel 2:28
Antes no, ahora sí

Sí

EL DON PROFÉTICO EN LA IGLESIA VERDADERA
4· ¿Tuvo profetas la iglesia cristiana apostólica del primer siglo? 1 Corintios 12:28

5· ¿Qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Apocalipsis 12:17; 19:10

Diálogo:
La promesa del don profético se cumplió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la persona de Elena de White.
Ver comentario en la parte posterior.
Experiencia:
Lo animamos a leer un material escrito por Elena de White.

Sugerencias para beneficiarme con el don de profecía		

SÍ

NO

Apreciar las profecías (1 Tesalonicenses 5:20).
Estar atento a las profecías (2 Pedro 1:19).
Creer en los profetas (2 Crónicas 20:20).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es:
Acepto el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia.

NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 19
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos
EL VERDADERO PROFETA
1. Habla de acuerdo con la Ley
y el testimonio.
Isaías 8:20

La Iglesia Adventista del
Séptimo Día contó con el
espíritu de profecía en la
persona de
Elena de White.

2. Sus predicciones se cumplen.
Jeremías 28:9

EL DON PROFÉTICO
Vida: Nació en Estados Unidos en 1827 y murió en 1915.
1840, con 12 años, se bautizó.
1842, conoció el mensaje del Advenimiento.
1844, tuvo su primera visión.
Visiones: Miles de personas fueron testigos de los
momentos que estaba en visión. Éstas sirvieron para
confirmar la doctrina, transmitir enseñanzas sobre
salud, educación, y predicciones que se cumplieron,
incluso actualmente.

3. No induce al pueblo a la
apostasía.
Deuteronomio 13:1-3

Misionera: Junto con su esposo viajó extensamente
predicando y ayudando en la organización de la iglesia.

4. Declara lo que Dios le inspira
y no habla de sí mismo.
Jeremías 14:14

Escritora: Escribió miles de páginas y alrededor de 45
libros importantes. Entre los principales: El conflicto de
los siglos, El Deseado de todas las gentes, La educación,
El ministerio de curación y El camino a Cristo.

5. Reprueba el pecado.
Jeremías 23:21, 22

Alimentando mi fe
Lo animamos a organizar su propia comunión con Dios.
Usted recibirá un libro de Elena de White, que puede sumarlo a su vida devocional.
Lo ayudará en su vida espiritual leerlo en las próximas semanas.

Comunión

DÍA

Reavivados por su Palabra
y estudio de lección de la
Escuela Sabática

Sugerencia de lectura de
El camino a Cristo, de Elena de White

Motivos de oración

1·				 Cap. 1
2·				 Cap. 2
3·				 Cap. 3
4·				 Cap. 4
5·				 Cap. 5
6·				 Cap. 6

Relación

7·				 Cap. 7

Fortaleciendo mi fe
Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir
con su grupo de amigos sus enseñanzas.
Experiencia relacional: Consulte en la clase como los ayudó lo que aprendieron de
los escritos de Elena de White, tanto en la vida espiritual como en los principios de
salud, educación y servicio. Seguramente le conseguirán uno de sus libros.

Misión

Compartiendo mi fe
Las publicaciones son una importante forma de compartir el evangelio: “Hay muchos lugares
en los cuales no puede oírse la voz del predicador, lugares que pueden ser alcanzados únicamente
por nuestras publicaciones… que contienen las verdades bíblicas que el pueblo necesita. Nuestras
publicaciones han de ser distribuidas por todas partes… No sabemos cuáles pueden ser los resultados
al entregar un solo folleto que contiene la verdad presente” (Elena de White, Manuscrito 127, año 1909).
Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Le proponemos entregar el libro misionero o un folleto a las personas que usted
sienta que necesitan de Dios. Su instructor le proveerá de estas publicaciones.
2. Continúe compartiendo el estudio bíblico con sus conocidos.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 19 COMPLETO

ESTUDIO

20

GUÍA INTERACTIVA
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de respuesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)

ESTUDIO

20

Y ahora
¿qué hago?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE
LA ENTREGA PERSONAL A DIOS

CONDICIÓN NECESARIA
1· ¿Qué paso es indispensable para la salvación? Marcos 16:16
Creer y bautizarse

Solo creer

Ninguno

No sé

LAS TIERNAS INVITACIONES DE DIOS
2· ¿Qué llamado dirigió Jesús a Leví? Lucas 5:27

3· ¿Cómo respondió Leví? Lucas 5:28

4· ¿Qué otro tierno llamado hace Jesús? Apocalipsis 3:20

5· ¿Qué decisión debemos tomar ahora? Hechos 22:16

6· ¿Cuán importante es que todos testifiquemos? Mateo 24:14; 1 Pedro 3:15

Diálogo:
CÓMO SER TESTIGOS
I – SER TESTIGOS ES UNA ORDEN BÍBLICA:
Hechos 1:8
II – SER TESTIGOS ES LA RESPUESTA AL
AMOR DE DIOS: Romanos 5:8

III – SER TESTIGOS CONTRIBUYE A LA VIDA
ESPIRITUAL: 2 Corintios 5:14-17

b. Las lecciones de su vida: Cómo me di
cuenta de que necesitaba a Jesús.

Para dar testimonio, es útil tener presente
cuatro partes:

c. Sus pasiones de origen divino: Cómo
comprometí mi vida con Jesús.

a. Su testimonio: Cómo era mi vida antes de
conocer a Jesús.

d. Las buenas nuevas de salvación: La diferencia que Jesús produce en mi vida.

Sugerencias para ser un verdadero discípulo			

SÍ

NO

No postergar la decisión de aceptar al Señor (Hechos 24:25).
Junto con mi familia decidirme por Dios (Josué 24:15).
Hacer la decisión ahora mismo (Hebreos 3:15).
Pedir el bautismo (Hechos 8:36).
Confiar plenamente en Jesús (Filipenses 4:13).

Compromiso de fe:
Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que el Señor me llama para unirme a su iglesia.
Respondo gozoso a su llamado y entrego mi vida mediante el santo bautismo.

NOMBRE

FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y
DEVOLVER EL ESTUDIO 20
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS
Taller de discipulado cristiano

DECISIÓN
Por la gracia de Dios, quiero ser un discípulo porque:

Vivir en Relación

1. Aceptar a Jesús como mi único Salvador. Hechos 4:12.

1. Descansar el santo sábado. No realizar ninguna
tarea indebida. Asistir al culto. Éxodo 20:8-11.

2. Abandonar el pecado. Habiendo obtenido el perdón que Dios ofrece por el arrepentimiento, la confesión y la conversión. 1 Juan 1:9.
3. Aceptar que la Iglesia Adventista es el pueblo remanente fiel, que
espera la venida de Cristo guardando sus mandamientos y teniendo
la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17; 14:12.

2. Participar de la comunidad de la Escuela Sabática (templo) y de los Grupos pequeños (casas),
como se practicó en la iglesia primitiva.
Hechos 2:41-47.

Vivir en Comunión:

Vivir en Misión:

1. Aceptar la Biblia como única regla de fe. Estudiarla diariamente
mediante las lecciones de Escuela Sabática. Juan 5:39.
2. Orar tres veces al día. Daniel 6:10.
3. Observar fielmente, por la gracia de Dios, sus santos mandamientos. Santiago 2:10.

1. Usar mis talentos para servir a Dios como
misionero voluntario, ganando almas para Cristo.
Lucas 8:38, 39.
2. Aceptar de buen grado la orientación de la
iglesia y sus pastores. Hebreos 13:17.

4. Aceptar el Espíritu de Profecía. 2 Crónicas 20:20.

Por la gracia de Dios, declaro:

5. Vivir sanamente. Abstenerse de carnes inconvenientes, bebidas
embriagantes y todo vicio. 1 Corintios 6:19, 20.

1. Conocer, aceptar y practicar la doctrina de
Jesús.

6. Vestir con modestia cristiana. 1 Timoteo 2:9.

2. Solicitar ser bautizado por inmersión y ser
aceptado como miembro de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día.

7. Colaborar con Dios en el plan de los diezmos y las ofrendas.
Malaquías 3:6-10.
Mi bautismo se realizará:
Fecha:

/

/

a las:

hs. Lugar:

Comunión

Relación

Misión

Fortalezca su vida espiritual

Comparta con su clase
su decisión de bautizarse

Nace en el Reino de Dios
como un misionero

Es importante asistir regularmente a la Escuela Sabática
para participar de la clase y
de las actividades del Grupo
pequeño.

Invite a su bautismo a familiares, amigos y especialmente a aquellos con
quienes está compartiendo la Biblia.

Continúe la lectura:
El camino a Cristo, cap. 8
El camino a Cristo, cap. 9

La vida cristiana se construye con
la comunión con Dios y se fortalece
con la comunidad de los creyentes.

El camino a Cristo, cap. 10
El camino a Cristo, cap. 11

Formaré parte de:

El camino a Cristo, cap. 12

Clase de Escuela Sabática (templo):

El camino a Cristo, cap. 13
Elija su lectura

La iglesia le proveerá de invitaciones.

Es importante:
• Tener un plan de lectura bíblica
• Tener la Guía de Estudio de la
Escuela Sabática para usted y
su familia
• Estudiar un material del don
de profecía.
• Si es posible, tener el culto familiar.

Grupo pequeño (casa):

JESÚS VIENE PRONTO:
Por eso, propóngase
ser un instrumento de
salvación, testificando,
enseñando y llevando
personas a Cristo.

Estudio adicional: haciendo click aquí
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

Luego de haber completado las respuestas guarde los
cambios y comparta el archivo con su instructor.

ENVIAR RESPUESTAS
ESTUDIO 20 COMPLETO

