
CREEMOS
Un estudio Bíblico tópico e interactivo dividido en dieciséis lecciones para ayudar a

los adultos a comprender las cuatro doctrinas cuadrangulares más importantes.

Muchas personas que hoy en día asisten a nuestros templos Cuadrangulares, no comprenden
lo que creemos como iglesia. “Creemos” ha sido diseñado para enseñar a los adultos, las
creencias básicas de una manera sistemática en un ambiente de camaradería entre el alumno y
el maestro. Cuatro lecciones están dedicadas a cada una de las creencias más importantes del
movimiento Cuadrangular, (1) Jesucristo nuestro Salvador, (2) Jesucristo nuestro Bautizador
con el Espíritu Santo, (3) Jesucristo nuestro Sanador, y (4) Jesucristo nuestro Rey Venidero.
“Creemos” le ayudará a las personas a obtener una mayor comprensión y aprecio total de lo que
significa tener fe en Cristo. Le ayudará al creyente adulto a entender como Dios ha provisto Su
Espíritu para apoyarles en su servicio a Jesús. Ayudará a explicarles como el Señor aun
continúa sanando al enfermo. Ayudará a expandir su comprensión de los eventos que rodean el
regreso de Jesús. El entender estas cuatro creencias principales ampliará el aprecio y amor de
las personas hacia un Dios que tanto provee para quienes le siguen. 

Cada lección comienza con un Punto de Referencia. Luego pasa a una Idea General de la
lección. El material de enseñanza principal es considerado bajo la sección llamada
Comprensión. Luego, la lección permite dedicar tiempo para una Respuesta Personal, Enfoque
del Corazón y ánimo para Compartir Nuestra Fe con otros. 

Cada lección viene acompañada de un bosquejo en dos colores. Estos bosquejos han sido
diseñados para asistir al maestro y ofrecer sugerencias, las cuales han sido proyectadas para
incrementar el aprendizaje por medio de la interacción de los estudiantes.  

CREEMOS es…
...adaptable.  Es un estudio prácticamente apropiado para un grupo pequeño

…útil.  Cada lección ofrece sugerencias para presentar el material en una sesión de una hora.
Aunque los temas pueden ser continuados por medio de un estudio adicional, las lecciones
ofrecen al maestro  la información suficiente, con un tiempo de preparación mínima.

...sistemática. Luego de completar las dieciséis lecciones, el estudiante tendrá un conocimiento
sólido de las Escrituras en referencia a las cuatro creencias primordiales de la iglesia
Cuadrangular. 

Temas de las Lecciones de CREEMOS

Jesucristo, nuestro Salvador  
Lección 1 La Gente Necesita Vida Nueva en Cristo 
Lección 2 Provisión de la Gracia de Dios
Lección 3 El Nuevo Nacimiento
Lección 4 La Vida Cristiana Diaria



Jesucristo, nuestro Bautizador con el Espíritu Santo
Lección 5 La Naturaleza del Espíritu Santo
Lección 6 El Ministerio del Espíritu Santo
Lección 7 El Bautismo con el Espíritu Santo
Lección 8 Los Dones del Espíritu Santo 

Jesucristo, nuestro Sanador
Lección 9 La Sanidad y el Carácter de Dios
Lección 10 La Sanidad en la Biblia
Lección 11 La Sanidad y el Sacrificio de Jesús
Lección 12 Preguntas Difíciles Tocante a la Sanidad

Jesucristo, nuestro Rey Venidero
Lección 13 ¿Qué Sucederá Cuando Cristo Regrese?
Lección 14 El Anticristo y la Tribulación
Lección 15 Los Cristianos Recibirán Su Recompensa
Lección 16 El Milenio y Más Allá del Milenio

A menos que se haga mención, todas las Escrituras incluidas en estas lecciones se hallan en la
Biblia, Nueva Versión Internacional.
Derechos Registrados de la Sociedad Bíblica Internacional 1973, 1978, 1984



La Gente
Necesita Vida Nueva

en Cristo

Punto de
Referencia

Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

Lección 1

“El hombre llama al pecado un accidente; Dios lo llama una abominación. El hombre llama al
pecado un error; Dios lo llama ceguera. El hombre llama al pecado una debilidad; Dios lo llama
obstinación.”— Christian Digest
El pecado es la desobediencia voluntaria a la ley de Dios. La ley no fue dada para hacer miserable
la vida del hombre, sino como instrucción de nuestro Hacedor tocante a como vivir la vida en su
plenitud. Sin embargo, el hombre en su deseo de convertirse en un dios, elige rebelarse y
desobedecer. Como resultado, las Escrituras nos dan la perspectiva de Dios en referencia al pecado.

Cada ser humano es un pecador Romanos 3:23
Toda la humanidad está cautiva bajo el pecado Romanos 7:23
El pecado condena al hombre Juan 3:18
El pecado endurece el corazón del hombre Efesios 4:18

Dios cambiará nuestros corazones endurecidos Ezequiel 36:26-27
Dios perdonará nuestro pecado 1 Juan 1:9
El perdón produce paz Romanos 5:1
Dios puede perdonar a cualquiera 1 Timoteo 1:15-16

Sólo existe un remedio para el pecado – creer que Jesús murió en el Calvario enfrentado
por nosotros la penalidad de nuestro pecado. Cada ser humano necesita el perdón de
Dios para vencer al pecado y sus consecuencias.

Génesis 3:1-6 describe como entró el
pecado en la humanidad. Debido a
que Adán y Eva desobedecieron a
Dios voluntariamente, introdujeron
el pecado y la muerte a lo que fuera
antes un mundo idílico. Ellos
contaban con la habilidad de pecar o
negarse al pecado, de acuerdo al libre
albedrío que gozaban. ¿Por qué creó
Dios al hombre con libre albedrío y
la posibilidad de desobedecer? El
Señor no quería “robots,” gente que
lo amara y obedeciera por no tener
otra elección. Este tipo de adoración

no tendría sentido. El Creador
deseaba que sus criaturas eligieran
amarlo. Hubo un pastor que
evidentemente se sintió no amado
por su congregación, por lo que
programó su computadora para que
dijera, “te amo” cada vez que la
encendiera. La computadora no tenía
libre albedrío, por lo que sólo
respondía al programa, por lo tanto,
no tenía impacto. Darle libre albedrío
al hombre, significaba que el hombre
podría expresar su amor hacia Dios
con libertad, pero además creó la
posibilidad de que tomara decisiones

equivocadas. Trágicamente, cuando
el hombre tuvo una opción, hizo una
elección equivocada.

Este acto de desobediencia lo
llevó hacia el pecado. Los
resultados del pecado incluyen 

• nuestra incapacidad de 
complacer a Dios; 

• muerte espiritual y física;
• y una necesidad crucial de 

ser rescatados.

Sin embargo, hay esperanza. Dios
en Su amor tenía un plan para salvar
al hombre pecador  (Romanos 5:8)

Idea General



DECLARACIÓN DE FE

INSUFICIENCIA

MUERTE

DECISIÓN

Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

“Creemos que por medio de un arrepentimiento sincero, dolor por el pecado, y aceptación del Señor Jesucristo
con todo el corazón, los que claman ante Él pueden ser justificados por la fe, a través de Su preciosa sangre, y
en vez condenación pueden recibir la paz bendita, seguridad y favor con Dios. Creemos que el Salvador, con
brazos abiertos de misericordia y perdón, espera recibir a cada penitente que con arrepentimiento genuino y
suplicando misericordia, abre la puerta de su corazón y le acepta como Señor y Rey.”

Los efectos del pecado son de largo alcance. Cuando el pecado entró en el mundo, la
humanidad descubrió el significado de la frase “duración de la vida.” La agonía de la

culpa impactó al hombre, y el sufrimiento, en sus varias formas, entró al mundo. Sin
embargo, Dios tenía un plan para que las cosas volvieran a ser perfectas (Juan
3:16). El Señor tendría que pagar el precio con Su vida, pero contrarrestaría la

terrible maldición del pecado en el hombre. 

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Romanos 3:10-12  enseña que el hombre en sí
mismo no es lo suficientemente bueno para
satisfacer los requisitos de Dios. Podríamos creer
que somos mejores que otros y, por lo tanto,
debiéramos tener acceso al cielo. Sin embargo no
somos juzgados en lo que es pertinente a otros.
El criterio de Dios es Su propia perfección y
gloria (Romanos 3:23). Estamos muy lejos de
llenar Sus requisitos. Gálatas 3:20 nos explica
que, para no caer bajo la maldición y juicio por
el pecado, el hombre debiera guardar toda la ley
y en todo tiempo. Jamás podríamos cometer un
error. Santiago 2:10 añade que si quebrantamos
siquiera uno de los mandamientos de Dios,
somos culpables tal como si los hubiésemos
quebrantado todos. El hombre necesita ayuda
desesperadamente. Dios ha provisto tal ayuda en
la persona de Su Hijo, Jesús y a través del poder
de Su Espíritu (Romanos 8:1-4). La ley sublime
de Dios y de Su Espíritu Santo renovador excede
a la ley del pecado. Es similar a la ley de
aerodinámica, la cual excede a la ley de gravedad
permitiendo que un avión desafíe a lo que quiera
mantenerlo en tierra. 

La paga del pecado es muerte (Romanos 6:23)
Esta muerte toma tres formas. Primero, es una
muerte espiritual (Efesios 2:1; 1 Timoteo 5:6).
Segundo, es una muerte física (Hebreos 9:27).

Tercero, es una muerte eterna (Mateo 25:41;
Apocalipsis 20:11-15 ). Cuando la Biblia habla
de la destrucción de los malignos, en primer
lugar significa que ellos están separados de Dios
(2 Tesalonicenses 1:9). Esta devastación es el
resultado de haberse separado de todo lo que es
bueno y controla la maldad. Además, enfrenta la
ira de Dios contra el pecado. Sin embargo, el
hombre no está sin esperanza. Dios siempre crea
una vía para la reconciliación. Hubo alguien que
enfrentó el castigo del pecado en favor del
hombre (Romanos 5:8-9).

El recibir a Cristo como nuestro Salvador, hace
la diferencia entre el ser perdonados por nuestros
pecados, o pagar el precio por ellos (Mateo
13:41-42). Jesús nos dice que la vía de escape
del castigo por nuestro pecados es creer en El
(Juan 3:18). Debido a que Dios no violará
nuestro libre albedrío, la decisión es nuestra. La
indecisión es similar a rechazar la provisión de
salvación de Dios. Imagine a alguien en un
edificio en llamas rechazando la ayuda de un
bombero, quien le ofrece una vía de escape. Una
cosa es quemarse cuando no hay esperanza de
rescate, y otra cosa es  perecer cuando hubiera
sido tan fácil ser salvo. Cristo ofrece salvación a
todo aquel que ponga su fe y confianza en Él.
Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios
6:2, “Les digo que éste es el momento propicio
de Dios; ¡hoy es el día de salvación!”

Comprensión



Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

La maldad del hombre interrumpió su comunión con un Dios Santo
que no puede tolerar el pecado. Debido a que el hombre no puede
cambiar por sí mismo, su condición parecía desesperada. Jesús
enfrentó la penalidad por nuestros pecados muriendo en la cruz en
nuestro lugar. Al poner nuestra fe en Él, nuestro pecado ha sido
acreditado a Su cuenta, y Su perfección a la nuestra. Ahora, habiendo
sido justificados por el sacrificio de Cristo, nuestra comunión con Dios es restaurada.

El significado de la palabra “redimir,” es cercano a nuestro concepto de rescate. Si una persona fuera raptada
con el objeto de pedir un “rescate” por ella, sólo sería liberada después que el “rescate” fuese pagado. Nuestro
Redentor ha pagado el rescate al ofrecerse a Sí mismo para que nosotros pudiésemos ser liberados. Lea
Romanos 7:23-25a, Gálatas 3:13, y Efesios 1:7. Explique la manera en que Dios nos ha redimido de la
maldición del pecado.

Lea Romanos 5:19-21. El apóstol Pablo nos dice que donde el pecado se hace presente,
la gracia sobreabunda. Una vez que usted recibe a Jesús como su Salvador, la gracia de
Dios abunda en su vida. Medite sobre su vida. Considere como la gracia de Dios lo ha
cambiado. Medite como Su gracia continuará transformando su vida en el futuro. 

Responda a la siguiente pregunta: ¿Qué nuevo significado tienen para mí las
palabras de Romanos 5:20-21? Una vez que responda, esto le motivará a
compartir la maravillosa gracia de Dios con otra persona. 

Respuesta
Personal

Un niño y su padre salieron una tarde a manejar por el
campo. Mientras gozaban de la brisa y el placer de un
día de tranquilidad, fueron interrumpidos por una
abeja que voló hacia dentro del auto. El niño sufría
una alergia extrema y supo que si la abeja le clavaba
su aguijón, esto significaría un viaje a una sala de
emergencia y posiblemente la causa de su muerte.

Aterrorizado, el niño se retorcía tratando de evitar a la
abeja. Su padre, gentilmente extendió su brazo sobre
el niño afligido y atrapó en su mano a la ofensiva
abeja. Con alivio obvio, el niño dejó de luchar. 

El padre abrió su mano, dejando que la abeja volara a
través de la ventana del auto. Luego, le mostró el
aguijón incrustado en su mano, lo cual evitó que el niño
tuviera que sentir el dolor o experimentar los efectos.

Nosotros podemos identificarnos con el alivio del
niño. Nuestro Padre Celestial hizo arreglos para que el
aguijón del pecado y la muerte fuese incrustado en  el
cuerpo de Su Hijo, Jesucristo. Las cicatrices de la
crucifixión y las laceraciones físicas del martirio,
como resultado de tal decisión, serán un recordatorio
permanente de la gracia y misericordia de Dios.
Mientras luchábamos con el pecado, tratando de evitar
su aguijón mortal, Cristo murió, tomando la culpa, y
pagó el precio final para que pudiéramos escapar de la
horrible consecuencia del pecado. 

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE



Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

PARA LLEVAR A CASA

Lección 1 Guía de Enseñanza

Antes de comenzar la clase,
entregue los versículos siguientes
a los estudiantes. Después que
cada persona haya leído su
versículo en voz alta, pregúntele
como lo explicaría a otra persona.

Romanos 3:23
-Todos somos pecadores.

Romanos 7:23
- Toda la humanidad está
cautiva bajo el pecado.

Juan 3:18
- El pecado condena a la
humanidad. 

Efesios 4:18
-El pecado endurece el
corazón del hombre.

Ezequiel 36:26-27
- Dios cambiará los corazones
endurecidos 

1 Juan 1:9
- Dios perdonará nuestro pecado.

Romanos 5:1
- El perdón trae la paz.

1 Timoteo 1:15-16

Escriba la pregunta siguiente
en la pizarra: “¿Por qué Dios le
dio libre albedrío al hombre con la
posibilidad de hacer decisiones
equivocadas?” Después de
recibir sus opiniones, solicite a los
estudiantes que lean la Idea
General en la primera página de
sus hojas. Pídales que expliquen
la diferencia entre tener una
computadora programada para
decir “te amo,” y tener a un ser
viviente quien por voluntad propia
dice, “te amo.” Utilice tal ejemplo
para hacer una comparación
sobre como Dios desea que
alguien quiera elegir tener
comunión con Él, en vez de
contar con una raza de robots. 

Este es el momento más
importante de la enseñanza.
Después de haber estudiado la
sección sobre la INSUFICIENCIA
del hombre para satisfacer los
requisitos de Dios, ilústrelo con
un modelo de avión, cuadro o
porción de un video sobre el
despegue de un avión, como la
ley de aerodinámica sobrepasa a
la ley de gravedad. De la misma
manera, el Espíritu Santo renovador
excede a la ley del pecado y de la
muerte.

Escriba sobre una pizarra o
transparencia las tres formas de
muerte que entraron en el mundo
como resultado del pecado del
hombre y razónelas con la clase.

Pregunte a los estudiantes la
razón por que creen que es muy
importante hacer la decisión de
recibir a Jesús como Salvador y
Señor de sus vidas.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Aliente a los estudiantes para que lean las Escrituras sugeridas. Que piensen sobre el significado y

escriban en sus propias palabras una explicación de cómo Dios nos redimió de la maldición del pecado.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Esta sección ha sido creada para animar y guiar a los estudiantes durante la semana y recordarles

lo importantes que son para Dios. Puede ser usada en las devociones personales o como un punto de
conversación con sus familiares o amigos.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Pida a los estudiantes que lean y consideren como la gracia y el amor de Dios ha afectado sus vidas.

Esto les animará  a compartir su fe con otros fuera de la clase. 

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

La Gente Necesita 
Vida Nueva en Cristo



Provisión
de la Gracia

de Dios

Punto de
Referencia

Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

Lección 2

Chuck Colson había pasado siete meses en prisión cuando supo que había tocado fondo. Lo habían hallado culpable
en el escándalo de Watergate y estaba cumpliendo su sentencia. La situación afuera era grave. Su padre había muerto.
Su esposa estaba enfrentando dificultades tratando de mantener la familia a flote. Su hijo había sido arrestado por
posesión de drogas. Varios creyentes en la Casa de Representantes estaban orando por él. Ellos sabían que Chuck estaba
muy deprimido. Uno de los Congresales lo llamó no solamente para ofrecerle aliento, sino presentándole una salida.
Le explicó que había encontrado un estatuto antiguo con fecha anterior a la Guerra Civil. Este decía que un hombre
podía cumplir la sentencia de otro. Sobre esa base, el Congresal iba a preguntarle al presidente Gerald Ford si él podría
cumplir el resto de la sentencia de Colson. Chuck podría salir pronto al tener a otra persona que tomara su lugar.

Jesucristo, en Su maravillosa gracia, lo hizo por nosotros. Debido a nuestra desobediencia a la ley
de Dios, nosotros habíamos recibido justamente la sentencia de muerte (Romanos 3:23; 6:23a).
Sobre la cruz, Jesús enfrentó la culpabilidad del pecado muriendo en nuestro lugar para que
nosotros pudiéramos ser libres. Aquel que nunca había hecho ningún mal, cumplió la sentencia por
nosotros. Él no tenía que ir a la cruz. Él era inocente. Sin embargo, Su amor y Su gracia lo
constriñeron a tomar nuestro lugar. Gracia, es simplemente un favor inmerecido. No la merecemos,
pero Él nos la da de todas maneras.

Para que Chuck Colson saliera de la prisión antes de tiempo, el congresal tendría que haber sufrido lo
que restaba de la sentencia de Chuck. Para que nosotros pudiéramos ser libres de la culpabilidad y
maldición del pecado, Jesús tuvo que sufrir por nosotros la agonía de la muerte.

La palabra “gracia” en hebreo es
“chen”, lo cual significa favor,
bondad, hermosura, o consideración
afectiva (Zacarías 12:10). La palabra
griega para gracia es “charis”,
expandiendo el significado hebreo
para incluir que además significa
un don no ganado o merecido
(Efesios 2:8).

Dios demuestra Su gracia hacia
nosotros por medio del perdón de
nuestros pecados. Su gracia se
establece completamente en Su
bondad, aparte de cualquier mérito
de la persona. El que un creyente
esté en Cristo es el resultado de la
bondad de Dios y nada más
(Efesios 2:7-8).

Dios demostró Su compasión hacia
nosotros cuando nos tuvo clemencia
a pesar de nuestra culpabilidad
obvia. La gracia de Dios incluye
estos conceptos claves:

• La gracia es un Don Gratuito.
• La gracia es una Bendición

Inmerecida.
• La gracia Afecta Nuestras Vidas

Idea General



DECLARACIÓN DE FE

LA GRACIA ES UN DON GRATUITO

LA GRACIA ES INMERECIDA

LA GRACIA AFECTA NUESTRAS VIDAS

Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

“Creemos que la salvación de los pecadores es totalmente por medio de la Gracia. No hay en nosotros justicia o
bondad alguna para alcanzar el favor Divino, por lo tanto, debemos postrarnos ante la inalterable misericordia y
amor de Aquel que nos ha hecho cercanos lavándonos en Su propia sangre, rogando los méritos y justicia de
Cristo el Salvador, tomando posición sobre Su Palabra y aceptando el don gratuito de Su amor y perdón.”

La gracia es una expresión del carácter de Dios, la cual revela cuanto cuidado
tiene del hombre. Aun cuando el hombre elige vivir separado de Dios, Él
continúa haciendo esfuerzos para atraerlo. La gracia es un don de Dios que
resulta en la vida eterna para todo aquel que la reciba (Romanos 6:23).

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Un regalo deja de ser un regalo cuando pagamos
por él. Si hacemos algo para ganarla, la
bendición se convierte en pago por lo que
hacemos. Sin embargo, la Biblia no se refiere a la
salvación como compensación. Es un regalo del
Señor para el creyente, quien no puede
merecerlo, pagarlo o trabajar por él. A medida
que Su gracia maravillosa impacta nuestras vidas,
nosotros desearemos hacer lo que Él quiere, no
en calidad de pago, sino porque le amamos. Este
nuevo modelo de desear agradarle al Señor es el
resultado de la relación entre un Dios
misericordioso y un cristiano agradecido (2
Corintios 9:15; Efesios 3:7).

Romanos 5:6-8 nos dice que no había manera de
que nosotros pudiéramos pagar por nuestros
pecados. En nuestro tiempo de necesidad, Dios
demostró Su gran amor por nosotros y envió a
Jesús para morir en nuestro lugar como castigo
por nuestros pecados. El apóstol Pablo menciona
que es raro que alguien quiera dar su vida por

otra persona. Ciertamente, para la lógica
humana, es imposible entender que un hombre
justo dé Su vida por un pecador. Pero esta es la
gracia de Dios. Dios hizo lo necesario para que
el hombre volviera a tener amistad con Él.

En Efesios 2:10, se nos enseña que la gracia de
Dios por medio de Cristo afecta nuestros
pensamientos, actitudes, y comportamiento. La
gracia del Señor obrando en nosotros será obvia
ante quienes observan nuestras vidas.

Es más, la gracia de Dios en nosotros debiera
producir respuestas humildes.  Su don de
misericordia debiera hacernos más pacientes y
misericordiosos con otros. La gracia nos
transformará de adentro hacia afuera si lo
permitimos. De hecho, en vez de usar la gracia
como licencia para desobedecer, la Biblia dice
que Su gracia nos ayudará a ser más obedientes
a la Palabra de Dios (Romanos 3:31; 6:15; 
Tito 2:11-14).

Comprensión



Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

En ninguna religión del mundo encontramos el mensaje de un Padre
amante dispuesto a morir para salvarnos. Así como la gracia de Dios
tiene parte en la salvación, también la tiene la fe del hombre. La
salvación no se gana. Fe, es simplemente nuestra confianza en Dios
para salvarnos por Su gran amor hacia nosotros.

Trabaje con uno o dos compañeros para buscar y leer los versículos a 
continuación. Luego, coloque el versículo que corresponda a la oración.

La gracia abundante de Dios cubre cada necesidad humana. Romanos 16:20
No peque para probar que Dios perdona. Juan 1:17
La victoria de Dios sobre el Diablo nos da seguridad y gracia. 2 Corintios 9:8
Los cristianos tienen la responsabilidad de vivir en la gracia y verdad de Dios. Romanos 6:1-2
Los cristianos debieran ser motivados por la gracia, y no por la Ley de Moisés. 2 Pedro 3:17-18

Escriba una pregunta sobre la gracia de Dios, por la que quisiera una respuesta. Examine esta pregunta con 
sus compañeros y determine si puede ser respondida al revisar nuevamente los versículos bíblicos y las
explicaciones de esta lección.

Aunque Dios nos ha investido gratuitamente con su gracia, salvándonos del
castigo del pecado, debemos notar que no fue a bajo costo. En la persona de
Jesús, Dios pagó el precio con Su propia vida. Para satisfacer la justicia, Él
nos substituyó, enfrentando la culpabilidad horrible por nuestros pecados 
(2 Corintios 5:21; Gálatas 3:13). El hecho de que el precio de nuestra
salvación fuera tan alto para Dios, debiera hacernos más agradecidos.
También debiera causar en nosotros el deseo de desear compartir la gracia
y el amor maravilloso con otros. 

Respuesta
Personal

“Gracia es la provisión para el hombre que se halla tan sucumbido que
no puede ayudarse a sí mismo, tan corrupto que no puede cambiar su
naturaleza, tan adverso a Dios que no puede tornarse a Él, tan ciego que
no puede verlo, tan sordo que no puede escucharlo, tan muerto que Él
mismo debe abrir su tumba y resucitarlo.”

- A. W. Pink

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE



Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

Lección 2 Guía de Enseñanza

Pida que los estudiantes lean el
primer párrafo. Elija A tres de ellos
para actuar la historia. Que uno
actúe como Chuck Colson en la
cárcel desconsolado y deprimido.
Que otro estudiante actúe como el
congresal que tomó su lugar, y
otro más que actúe como el
presidente Ford, suponiendo que
el presidente concede la petición
del congresal.

Aliente a los estudiantes a que
expresen su opinión referente a la
historia. Recuérdeles que ellos
son el objeto de la culpabilidad y
la gracia en la historia. Que los
estudiantes sugieran similitudes
específicas entre esta historia y la
realidad de lo que Dios ha llevado
a cabo en sus vidas.

Escriba sobre la pizarra la
palabra “gracia”. Pida que los
estudiantes le den un sinónimo de
“gracia,” y escríbalos en la pizarra.
Estos son algunos ejemplos:
aceptable, favor, beneficio,
benevolencia, honor, misericordia,
y clemencia.

Pase unos minutos meditando
en Efesios 2:7-10, prestando
atención especial al versículo 8. A
medida que enseñe la lección,
mantenga el enfoque en los tres
conceptos claves mencionados
en esta sección. En la próxima
lección se hablará más sobre los
temas de redención y la obra
continua de la gracia de Dios.

Tome nueve o diez minutos
de la clase para examinar la
información presentada en la
sección Comprensión de la
lección. Luego, permita que
algunos estudiantes compartan
como les ha afectado la gracia de
Dios. Si son lentos para responder,
prepare un testimonio personal
de la gracia y bondad de Dios en
su propia vida.

Aunque la gracia de Dios afecta
a cada área de nuestras vidas,
enfatice su importancia en
relación con la salvación y como
la gracia debiera impulsarnos a
desear obedecer al Señor.
Nosotros nos regimos por los
mandamientos de Dios, no por
obligación, sino por amor.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Escuche a los grupos a medida que examinan los versículos y el sumario de exposiciones. Preste

atención especial a las preguntas que escriban los estudiantes. Provea comprensión y dirección mientras
intentan responder las preguntas más difíciles referentes a la gracia de Dios.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Esta sección tiene como intención animar y guiar al estudiante durante la semana y de recordarle

cuanto cuidado tiene Dios de él. Podría usarse en las devociones personales, como un punto de
conversación con la familia, o simplemente edificar la fe del estudiante.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Dios, al morir sobre la cruz en lugar nuestro, pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Nunca

podremos pagarle, y El no espera que lo hagamos. Sin embargo, Su amor por nosotros puede
motivarnos a desear compartir esta gracia con alguien más.

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

Provisión de la
Gracia de Dios

PARA LLEVAR A CASA



El Nuevo
Nacimiento

Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

Lección 3

Nicodemo, un líder religioso judío, estaba fascinado con Jesucristo. Algunas personas describieron a Jesús
como un maestro, algunos lo vieron como un rey, otros como un salvador del gobierno opresor, pero muchos
creyeron que era un oportunista. Por lo tanto, para evitar la controversia, Nicodemo visitó a Jesús de noche,
cuando era difícil que lo reconocieran. Él creía que Jesús venía de Dios a causa de los milagros que hizo. Sin
embargo, aún antes que tuviera la oportunidad de preguntar, Jesús le dijo, “De veras te aseguro que quien no
nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3). Cristo dejó bien claro que la experiencia del nuevo
nacimiento era esencial para ser salvo del poder del pecado y el castigo de muerte.

El Nuevo Nacimiento no es
meramente un sistema de credo o
religiosidad. Es el inicio de una vida
espiritual total y completa. Jesús
dijo, “Yo he venido para que tengan
vida, y la tengan en abundancia”
(Juan 10:10). Cristo en nosotros es
un estilo de vida. Comienza cuando

hemos nacido de nuevo y continúa
por la eternidad. Involucra
nacimiento, limpieza, renovación,
creación y resurrección. Trae gozo,
paz, reconciliación, y adopción.
Está basada en que nuestro ser haya
sido hecho recto y justo ante los ojos
de un Dios Santo. Por Su gracia, el
Señor tomó el juicio por nuestros

pecados y nos justificó para que
podamos gozar la vida en su
plenitud. No hay nada mejor. Dios
nos ama y quiere que nazcamos en
Su familia, convirtiéndonos en sus
hijos e hijas. Él quiere tener una
relación cercana con nosotros, y que
apreciemos todas las bendiciones de
una vida nueva en Él.

La diferencia entre alguien que es cristiano y alguien que no lo
es puede ser resumida en una palabra – VIDA El hombre en sí
mismo está “muerto en sus transgresiones y pecados” (Efesios
2:1). No posee vida espiritual. Su problema mayor no es que

sea ignorante y necesite instrucción sobre la vida; ni tampoco que sea débil, con necesidad de
vigor. Más bien, el problema mayor del hombre es la muerte espiritual. La vida física comienza
cuando nacemos. La vida espiritual comienza cuando nacemos en el reino de Dios.

Al principio, Nicodemo estaba perplejo por lo que le dijo Jesús, él quería una explicación sobre como nacer de
Nuevo. Jesús simplificó el tema cuando declaró la porción de las Escrituras más conocida y amada: Juan 3:16
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna.” Esa noche, Nicodemo nació de nuevo como resultado de las palabras de Cristo.
Más tarde en las Escrituras, hallamos que después de este encuentro, él no tenía temor de ser identificado con
Jesús. El defendió a Cristo después de un frustrado intento de arresto (Juan 7:50-51). Al seguir a Jesús en Su
crucifixión, Nicodemo arriesgó su carrera, separación de sus compañeros, y aun la muerte cuando ayudó a
quitar el cuerpo de Jesús de la cruz y prepararlo para su sepultura (Juan 19:31). Esa noche, la conversación de
Cristo con Nicodemo tuvo como resultado que un hombre haya encontrado vida nueva en el Señor Jesús.

Idea General

Punto de
Referencia



DECLARACIÓN DE FE

LA NATURALEZA DEL
NUEVO NACIMIENTO

LOS RESULTADOS DEL
NUEVO NACIMIENTO 

Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

“Creemos que el cambio que toma lugar en el corazón y vida en la conversión es muy real. Que el pecador nace
de nuevo en una manera gloriosa y transformadora. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas,
puesto que las cosas que antes aborrecía ahora son preciosas y amadas. Y que habiéndole sido imputada la
justicia del Redentor y recibido el Espíritu de Cristo, deseos nuevos, aspiraciones nuevas, intereses nuevos y una
nueva perspectiva de la vida, tiempo, y eternidad llena el corazón lavado de manera que su deseo es de
confesar abiertamente y servir al Maestro, buscando primeramente las cosas de arriba.”  

Para entender mejor lo que significa nacer de nuevo y la importancia que
tiene para nosotros, divídanse en grupos de dos o tres. Luego, llenen los
espacios usando los versículos que siguen. Al final de esta etapa, el maestro
examinará las respuestas con usted. 

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

¿Quién es nacido de Dios? (1 Juan 5:1) _________
________________________________________________.

¿Cuáles dos eventos toman lugar cuando nacemos
de nuevo? (Tito 3:5)
(1) _____________________________________________.
(2) _____________________________________________.

¿Qué sucede cuando experimentamos el nuevo
nacimiento? (2 Corintios 5:17 y Efesios 4:24)
_________________________________________________
________________________________________________.

Dios no remienda la naturaleza antigua. Él nos
hace criaturas nuevas en Él.

¿Qué somos hechos cuando nacemos de Nuevo?
(1 Corintios15:22) ______________________________
________________________________________________.

John Wesley dijo que el nuevo nacimiento es “el
gran cambio que Dios obra en el alma cuando le
da vida; cuando la levanta de las profundidades
del pecado a una vida de justicia.”

Recibimos ______________. (1 Pedro 1:8)
Este es el resultado natural al ser liberados del
pecado. No es como el placer que el mundo busca
basado en sensaciones extraordinarias. Es el darse
cuenta de que nuestros pecados han sido perdonados
y que tenemos un hogar eterno en el cielo.

Recibimos __________________. (Romanos 5:1)
Tenemos la maravillosa seguridad de que NO
tendremos que enfrentar la ira de Dios por
nuestros pecados. 

Recibimos __________________________________.
(2 Corintios 5:18).
Aunque una vez éramos enemigos de Dios, atestados
de pecado, al momento del nuevo nacimiento fuimos
atraídos para tener comunión con El.

Recibimos __________________________________.
(Romanos 8:15-17 y Efesios 1:5-6).
El acto legal de ___________________ nos trae a la
posición de hijos en la familia de Dios. Y como
miembros reconocidos de la familia de Dios, como
Sus hijos, tenemos todos los derechos y privilegios.
Por lo cual, podemos ir al trono de gracia de Dios
sin temor y obtener lo que Él ha prometido.

Comprensión



Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

Medite en los versículos que ha estudiado en esta lección.
Considere como usted podría responder a las preguntas siguientes.
Escriba sus respuestas y luego exprese sus ideas con el mismo
grupo de dos o tres. 

¿Qué significa nacer de nuevo? 

¿Cuáles son algunos de los privilegios que tiene como hijo de Dios? 

Hace pocos años, en la ceremonia de graduación de la Misión de Los Ángeles, ocurrió un incidente
conmovedor. Esta misión ayuda en la rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Cuando llegó el
momento de esta graduación en particular, todos los que habían finalizado el programa exitosamente, se
alinearon en la plataforma enfrentando a la audiencia. Justo en el momento en que los pastores
y capellanes fueron llamados para orar por los graduados, la voz de una niña de siete años
resonó desde atrás del recinto, “¡TE AMO, PAPI!” En ese momento todos los
presentes supieron que, no solamente había sido restaurada la vida de un hombre,
sino que también había sido reunida una familia. Las lágrimas llenaron los ojos
de muchos en el lugar. Así es también como se siente el Señor en relación
con el perdido. El quiere que nazcan en Su familia y comiencen a vivir en
novedad de vida. Dios quiere que nosotros les digamos, “¡Te amo!”

Respuesta
Personal

Una madre, en una expresión de amor hacia su hija adoptiva, le explicó que ella no había nacido de su
vientre, ubicado debajo de su corazón. Pero que había nacido en su corazón. Asimismo, cuando
nacemos de nuevo, al ser adoptados en la familia del Señor, nos convertimos en el centro de atención
y amor de Dios. Salmo 17:8 nos dice que somos la niña del ojo de Dios. 
Un padre, queriendo ilustrar el amor de Dios a su hijo, comenzó a rotar sus brazos en un círculo sobre
su cabeza. Le dijo, “El amor de Dios es tan grande como lo que puedas ver en cualquier dirección.”
Entonces, con la sabiduría que solo el Señor puede dar, el niño respondió, “Papi, entonces debemos
estar en el mero centro del amor de Dios.”

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE



Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

Lección 3 Guía de Enseñanza

Comience preguntándoles a
los alumnos por que creen que
debieran ir al cielo. Muchas
personas piensan que la salvación
se basa en vivir una vida de
buenas obras. Creen que si sólo
se esfuerzan y son más religiosos
lo lograrán. Luego pida que lean
el Punto de Referencia de esta
lección. 

Recuérdeles que no importa
cuan religiosos nos tornemos,
todavía estamos muertos espiritual-
mente. Traiga a la clase una foto
de un cementerio. Recuérdeles
que la gente sepultada allí, aun
está muerta, aunque arreglemos
y embellezcamos sus tumbas. Así
también es con quienes no han
nacido de nuevo. No importa
cuanto traten de arreglar sus vidas,
aun están muertos espiritualmente.
La vida espiritual solamente viene
de Dios cuando nacemos de
nuevo en Su familia.

Traiga a la clase una roca y una
planta. Pida que los estudiantes
lean la sección Idea General de la
lección. Explíqueles que la roca
representa nuestros espíritus
antes de nacer de nuevo. No hay
vida en ella. 

La planta viviente representa la
vida que Cristo nos da cuando
nacemos de nuevo. Pida sugeren-
cias referentes a maneras en que
se convierten en plantas vivas
después de haber nacido de
nuevo. Por ejemplo: Así como la
planta crece buscando la luz del
sol, de la misma manera crecemos
buscando al Hijo de Dios.

Ayude a los estudiantes a
dividirse en grupos de dos o tres.
Y, trabajando con sus propios
grupos, respondan a las preguntas
que se hallan en orden cronológico.
Puede ser que las respuestas
difieran debido al tipo de
traducción de la Biblia que estén
utilizando.
LA NATURALEZA DEL NUEVO NACIMIENTO
Los que creen que Jesús es el Cristo; (1)
Limpieza del renacimiento y (2)
Renovación del Espíritu Santo; Somos
criaturas nuevas; Tenemos vida
RESULTADOS DEL NUEVO NACIMIENTO
Gozo, Paz, Reconciliación, Adopción.

A medida que respondan, tome
tiempo para enseñar lo que es el
nuevo nacimiento y por qué es
importante nacer de nuevo
espiritualmente.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Divida a los estudiantes en grupos de dos o tres y pídales que trabajen con las preguntas. Luego,

escriba sobre la pizarra alguna de las respuestas que ellos hayan dado. En primer lugar, el significado del
nuevo nacimiento y, en segundo lugar, los privilegios de ser hijo de Dios.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Esta sección enfatiza el hecho de que, cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios.

¡También enfatize el gran amor que Él tiene por nosotros!

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Hubo un hombre que estaba tan absorbido por el deseo que la gente aceptara a Jesús que los

amenazaba con golpearlos si se rehusaban.  Nunca debiéramos empujar a la gente para aceptar a
Cristo. Dios quiere solamente que compartamos Su amor por ellos. 

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

El Nuevo 
Nacimiento

PARA LLEVAR A CASA



La Vida 
Cristiana

Diaria

Punto de
Referencia

Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

Lección 4

Nosotros pecamos porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. La hemos heredado de nuestros
ancestros, comenzando por Adán y su desobediencia a Dios en el Jardín del Edén (Romanos 5:19). En la
lección previa, aprendimos que cuando una persona nace de nuevo, recibe dentro de sí la naturaleza de Cristo.
Sin embargo, esto no significa que la naturaleza antigua prepara su equipaje y se va. Desearíamos que fuera
así, pero no lo es. Por lo que ahora poseemos dos naturalezas, la pecaminosa y la divina, las cuales se oponen
entre sí (Gálatas 5:17). Una naturaleza quiere satisfacción propia, y la otra quiere complacer a Dios. Por esta
razón los cristianos sienten una lucha constante dentro de ellos, por lo que no siempre viven vidas perfectas.

Si el nuevo nacimiento no significa obediencia automática o una vida sin pecado, ¿entonces, qué
significa? Significa que el cristiano tiene nuevas posibilidades, las cuales no están a disposición
del inconverso. El método humano de conformarse a un estándar es por compulsión, intimidación,
y recompensas. La guía del Espíritu es suave pero al mismo tiempo, mucho más efectiva.

1 Pedro 1:15-16 explica, “..es santo
quien los llamó, pues está escrito:
‘San santos, porque yo soy santo.’”
Dios desea que caminemos en
santidad. Aunque hemos sido
perfeccionados ante los ojos de
Dios cuando fuimos salvos, no
siempre caminamos en santidad.
Continuamos fallando y pecando a
veces. Ninguno de nosotros vive
una vida santa y perfecta aun
después de nuestra salvación. Sin
embargo, Dios no nos ha dejado sin
ayuda. Él nos ha dado Su Espíritu
Santo para ayudarnos en nuestro
caminar cristiano. El proceso de

santidad en nuestra vida cristiana,
es conocido como santificación. La
Biblia se refiere a tres tipos de
santificación.

El primero es, la posición de la
santificación la cual ocurre al
momento de nuestra salvación.
Cuando nos arrepentimos de
nuestros pecados y recibimos a
Cristo como Salvador, todos
nuestros pecados son perdonados, y
Dios nos cubre con la justicia de
Jesús. Por lo tanto, cuando el Padre
Celestial nos mira, El no mira la
inmundicia de nuestros pecados
sino la vida perfecta de Cristo (I

Corintios 1:30). Hemos sido
justificados en Él, y hemos obtenido
la santificación y la redención.

El segundo es la santificación
progresiva, y toma lugar en nuestra
vida cristiana a medida que madu-
ramos espiritualmente (Colosenses
3:8-10 y Filipenses 1:6). Este será
el enfoque principal de esta lección.

El tercero, la santificación total, la
cual toma lugar cuando nos
vayamos con Jesús. Seremos
sacados de la presencia física del
pecado y nos convertiremos, por
experiencia, en lo que somos por
posición – santos (1 Juan 3:2).

Idea General



DECLARACIÓN DE FE

LA PARTE DE DIOS

Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

“Creemos que al ser limpiados por la preciosa sangre de Jesucristo y habiendo recibido el testimonio del Espíritu
Santo al momento de nuestra conversión, es la voluntad de Dios que seamos santificados diariamente y nos
convirtamos en partícipes de Su santidad; creciendo constantemente en la fe, poder, oración, amor y servicio, primero
como bebés deseando la leche no adulterada de la Palabra; luego como niños amados caminando en humildad,
buscando con diligencia la vida escondida, donde el ego mengua y Cristo crece; entonces como hombres fuertes
investidos de toda la armadura de Dios, marchando adelante hacia nuevas conquistas en Su nombre, bajo el
estandarte manchado de sangre, viviendo siempre una vida paciente, sobria sin egoísmo, una vida que será el reflejo
verdadero de Cristo dentro de nosotros.” 

Dios quiere que seamos como Jesús (Romanos 8:29). Al nacer de nuevo, tenemos vida nueva
en Cristo. Sin embargo, somos cristianos nuevos que necesitan crecer (1 Pedro 2:2). Luego,

necesitamos madurar en la fe (Hebreos 5:12-14). La madurez tiene que ver con
parecernos a Jesús, a quien amamos (2 Corintios 3:18). Y tiene relación con vivir en
santidad, haciendo lo que es correcto (Efesios 4:24). Así es como crecemos en el Señor.

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

(1)Dios, el Padre, está involucrado en nuestra
santificación (1 Tesalonicenses 5:23-24). Dios
nos ayuda a madurar por medio de Su Palabra
(Juan 17:17). La Biblia, la forma de
comunicación de Dios, revela lo que es correcto
y lo que no es. Nos advierte, nos corrige, y nos
anima a vivir una vida de rectitud. A veces el
Padre celestial nos disciplinará para ayudarnos a
crecer espiritualmente (Hebreos 12:9-10). Él hará
lo posible para llevarnos a la madurez, pero
permitiendo nuestro libre albedrío. 
(2) Jesús nos santifica por medio de Su Sangre.

El derramamiento de la sangre de Jesús nos
limpia de todo pecado (1 Juan 1:7); este es un
proceso constante en la vida del creyente.
Hebreos 10:29 dice de manera específica que
somos santificados por la sangre de Cristo. Esto
no significa que la sangre es mágica, sino que el
sacrificio de Jesús sobre la cruz, donde vertió Su
sangre, pagó el precio total de nuestros pecados,
liberándonos del poder del pecado impuesto
sobre nosotros para que vivamos de la manera
que debiéramos. (Juan 8:36; Romanos 6:18).
(3) El Espíritu Santo nos santifica (Romanos
15:16; 1 Pedro 1:2). El Espíritu Santo nos ayuda
a cambiar nuestros deseos. No solamente cambia
nuestras actitudes concernientes al pecado, sino

que también produce fruto en nuestras vidas.  
“El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio” (Gálatas 5:22-23).
El fruto que producimos es el resultado de
nuestro diario vivir cristiano.

Sólo Dios puede crear el fruto, pero hay algunas
cosas que nosotros debemos cultivar para que
éste crezca. El creyente no se sienta a esperar ser
santificado. La Biblia no nos puede ayudar si no
la leemos y obedecemos. El Espíritu no nos
puede santificar si no le damos lugar. En ningún
lugar de la Biblia dice que es fácil permitir que el
Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. La
naturaleza antigua continúa levantándose,
tratando de tomar el control con propósitos
egoístas. En consecuencia, gran parte de nuestro
crecimiento cristiano toma lugar en las luchas
diarias de la vida (lea Lucas 9:23). Necesitamos
leer y estudiar la Biblia, orar y buscar Su rostro,
y mantenernos en un lugar de compañerismo
espiritual y ayuda. Si hacemos nuestra parte con
diligencia, ciertamente Dios hará la suya
(Filipenses 2:12-13).

Comprensión

LA PARTE HUMANA
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Aún después que la persona se convierte a Cristo, la tentación del
pecado es latente debido a que la naturaleza antigua aun existe.
Romanos 6:11-13 claramente nos dice que una vez hemos venido a
Cristo, todavía tenemos que hacer una decisión diaria. Podemos
retornar a los hábitos y comportamiento que desagradan a Dios, o
podemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. El estar
muerto al pecado significa reconocer que Cristo murió por nuestros pecados, y por lo tanto, no hay razón para
continuar siendo controlados por el pecado. Esto no significa que no cometeremos errores en ocasiones, pero
el modelo pecaminoso en nuestras vidas cambiará dramáticamente. En esencia, la muerte de Cristo fue nuestra
muerte al pecado, y Su resurrección nuestra resurrección en poder para capacitarnos y así vencer al pecado. 

Considere las debilidades en su vida donde el pecado aun puede estar emergiendo. Considere a alguien ante
quien usted pueda rendir cuentas por esa área en su vida. Puede ser un amigo, familiar, o pastor. Tiene que ser
alguien en quien usted confíe para que lo que diga sea absolutamente confidencial, pero que sea además
alguien que le demande responsabilidad. Haga contacto con esa persona antes de que termine la semana. Si no
puede pensar en alguien, ore diligentemente que Dios envíe a tal persona a su vida.

Dios desea que cada persona venga al conocimiento de la salvación por medio de Jesucristo (1 Timoteo 2:4).
A medida que nos vamos pareciendo al Hijo de Dios, nuestro deseo de ver almas salvadas debe
incrementar.
De hecho, podemos examinar nuestro crecimiento espiritual hasta cierto grado, por nuestra preocupación
de que la gente venga a confiar en Jesús. ¿Por qué querremos ver que la gente venga a Jesús? 2
Corintios 5:18-19 lo explica, “Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos
reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: esto es, que en
Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta
sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación.” Esto
no significa que debemos salir y predicar en una esquina o comenzar una
conversación con cada extraño que encontremos. Por otro lado, nos indica
que, cuando se presente la oportunidad, debiéramos compartir con alegría lo
que Cristo ha hecho en nosotros

Respuesta
Personal

Al ser como Jesús en nuestra vida cristiana diaria, cambiarán muchas cosas. 
• Tendremos los ojos de Jesús y comenzaremos a ver las cosas desde Su punto de vista.

Miraremos a un mundo perdido y en dolor con ojos de compasión. También veremos las
situaciones por lo que realmente son. Veremos la hipocresía en nuestras propias vidas. 

• Tendremos los oídos de Cristo para escuchar el clamor de los que viven en necesidad y detectar
lo que no es decente y correcto.

• Tendremos los labios de Jesús para animar y fortalecer. Diremos la verdad con amor genuino. 
• Tendremos las manos de Cristo para alcanzar a nuestro prójimo. 
• Tendremos el corazón del Salvador. Experimentaremos la ternura, pero al mismo tiempo,

odiaremos lo que Dios odia. Odiaremos el pecado y lo que hace a la humanidad.

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE



Creemos en la Salvación por Medio de Jesucristo

1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

Lección 4 Guía de Enseñanza

Pida que los estudiantes lean el
primer párrafo. Elija A tres de ellos
para actuar la historia. Que uno
actúe como Chuck Colson en la
cárcel desconsolado y deprimido.
Que otro estudiante actúe como el
congresal que tomó su lugar, y
otro más que actúe como el
presidente Ford, suponiendo que
el presidente concede la petición
del congresal.

Aliente a los estudiantes a que
expresen su opinión referente a la
historia. Recuérdeles que ellos
son el objeto de la culpabilidad y
la gracia en la historia. Que los
estudiantes sugieran similitudes
específicas entre esta historia y la
realidad de lo que Dios ha llevado
a cabo en sus vidas.

Escriba sobre la pizarra la palabra
“gracia”. Pida que los estudiantes le
den un sinónimo de “gracia,” y
escríbalos en la pizarra. Estos son
algunos ejemplos: aceptable, favor,
beneficio, benevolencia, honor,
misericordia, y clemencia.

Pase unos minutos meditando
en Efesios 2:7-10, prestando
atención especial al versículo 8. A
medida que enseñe la lección,
mantenga el enfoque en los tres
conceptos claves mencionados
en esta sección. En la próxima
lección se hablará más sobre los
temas de redención y la obra
continua de la gracia de Dios.

Tome nueve o diez minutos de la
clase para examinar la información
presentada en la sección Com-
prensión de la lección. Luego,
permita que algunos estudiantes
compartan como les ha afectado la
gracia de Dios. Si son lentos para
responder, prepare un testimonio
personal de la gracia y bondad de
Dios en su propia vida.

Aunque la gracia de Dios afecta a
cada área de nuestras vidas, enfatice
su importancia en relación con la
salvación y como la gracia debiera
impulsarnos a desear obedecer al
Señor.  Nosotros nos regimos por los
mandamientos de Dios, no por
obligación, sino por amor.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Escuche a los grupos a medida que examinan los versículos y el sumario de exposiciones. Preste

atención especial a las preguntas que escriban los estudiantes. Provea comprensión y dirección mientras
intentan responder las preguntas más difíciles referentes a la gracia de Dios.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Esta sección tiene como intención animar y guiar al estudiante durante la semana y de recordarle

cuanto cuidado tiene Dios de él. Podría usarse en las devociones personales, como un punto de
conversación con la familia, o simplemente edificar la fe del estudiante.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Dios, al morir sobre la cruz en lugar nuestro, pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Nunca

podremos pagarle, y El no espera que lo hagamos. Sin embargo, Su amor por nosotros puede
motivarnos a desear compartir esta gracia con alguien más. 

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

La Vida 
Cristiana Diaria

PARA LLEVAR A CASA



La Naturaleza
del Espíritu Santo

Punto de
Referencia

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

Lección 5

Jesús pasó tres años edificando relaciones fraternas con Sus seguidores. Los doce apóstoles
estuvieron muy cerca de Cristo. Fueron testigos de Su compasión por la gente. Observaron Su
humanidad en los momentos de cansancio físico. Lo vieron llevar a cabo numerosos y variados
milagros. Y, mientras observaban cada milagro, aprendieron una lección valiosa – ellos vieron
la motivación del corazón del Padre Celestial en cada cosas que hizo Jesús (Juan 10:37-38).

Jesús sufrió una crucifixión dolorosa la cual causó que sus discípulos temieran por sus propias
vidas. Sin embargo, Jesús no los abandonó. Tres días después resucitó de los muertos. Se
emocionaron al verle nuevamente. Cristo pasó un breve período de tiempo revelándose a Sus
seguidores. Luego ascendió al cielo para gobernar a la diestra del Padre (1 Pedro 3:22).

Pero antes de que Jesús regresara al cielo, abrió un mundo nuevo ante Sus seguidores. Les prometió que enviaría
Su Espíritu para ayudarles y confortarles. Jesús dijo en Juan 14:16, “Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro
(Allos) Consolador para que los acompañe siempre.” Al pronunciar estas palabras, Jesús estaba diciendo que
vendría otro igual a Él. Allos equivale a alguien al lado de Cristo, y junto a El, Uno igual a Él. Antes de que Jesús
ascendiera, les dijo a Sus seguidores que esperaran en Jerusalén hasta que enviara al Espíritu Santo para que
estuviera con ellos (Hechos 1:8). La persona del Espíritu Santo les ayudaría igual como Él lo había hecho
mientras estaba con ellos físicamente.

La Biblia nos enseña que el
Espíritu Santo es una persona, y
que también es Dios. Por lo que,
cuando hablamos sobre el Espíritu
Santo, debemos referirnos a “Él”
como persona y no como una cosa.
En las referencias bíblicas
encontramos varios pronombres
personales describiendo al Espíritu
Santo: “Él dará testimonio de

mí...” (Juan 15:26); “Cuando él
venga…” (Juan 16:8);
“El los guiará a toda verdad...”
(Juan 16:13).
Debido a que Él es Dios y tiene
cuidado personal por la
humanidad, habla a los corazones
de los creyentes convenciéndoles
de su necesidad espiritual (Juan
16:8). También le enseña al

creyente la verdad pertinente a
Cristo (Juan 16:13-14).
Como Dios, Él es igual a los
demás miembros de la Deidad.
Esto se verifica en la distribución
de los dones espirituales  (1
Corintios 12:4-6), en la fórmula de
bautismo de Cristo (Mateo 28:19)
y en la bendición del apóstol Pablo
(2 Corintios 13:14).

Idea General



DECLARACIÓN DE FE

LA PERSONALIDAD
DEL ESPÍRITU SANTO

LA DEIDAD DEL ESPÍRITU SANTO

LA IGUALDAD DE LA DEIDAD

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

“Creemos que sólo hay un Dios viviente y verdadero; quien hizo el cielo y la tierra y todo lo que ellos hay; es el
Alfa y Omega, quien fue, quien es y siempre será, Amen; que Él es infinitamente santo, poderoso, tierno, amante

y glorioso; digno de todo amor y honor, confianza y obediencia, majestad, dominio y poder, ahora y
siempre; y que en la unidad de la Deidad hay tres, iguales en perfección divina ejecutando

distintos pero armoniosos oficios en la gran obra de redención: El Padre...El Hijo... y El
Espíritu Santo.”

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Las marcas distintivas de Su personalidad son
conocimiento, sentimiento, y voluntad. El
Espíritu Santo tiene mente (Romanos 8:27). Ama
(Romanos 15:30). Posee voluntad propia (1
Corintios 12:11). Más aún, la Biblia le atribuye
cosas que tan sólo una persona podría hacer. Por
ejemplo, el Espíritu Santo anima (Hechos 9:31),
enseña (Lucas 12:11-12), y guía (Marcos 1:12).
De igual manera, el Espíritu Santo puede ser
tratado como una persona. Puede ser agraviado
(Efesios 4:30), insultado (Hebreos 10:29),
engañado (Hechos 5:3), y se puede pecar contra
El (Mateo 12:31-32).

En Hechos 5:3,4 el término “Dios” y “Espíritu
Santo” se usan de manera intercambiable. De la
misma manera, las citas del Antiguo Testamento
con los términos “Señor” o “Dios” son traducidas
como “el Espíritu Santo” en el Nuevo Testamento
(compare Hechos 28:25-27 con Isaías 6:8-10, y
Hebreos 3:7-11 con Salmos 95:7-11).
Ciertas características que pueden ser atribuidas
sólo a Dios, son atribuidas también al Espíritu
Santo.
(1) El Espíritu Santo es eterno (Hebreos 9:14)
(2) El Espíritu Santo es omnipresente – presente
en todo lugar (Salmos 139:7-12)

(3) El Espíritu Santo es omnipotente –
todopoderoso (Lucas 1:35; Romanos 15:19)
(4) El Espíritu Santo es omnisciente – lo sabe
todo (Juan 14:26; 1 Corintios 2:10-11)

El Espíritu Santo es Dios. Tenemos un solo
Dios, pero El se revela a sí mismo en tres
personas de la Trinidad. Cada miembro de la
Deidad complementa a los demás: 
• El Padre es el Creador, aunque la Biblia

establece claramente que el Hijo (Colosenses
1:15-16 y Hebreos 1:2), y el Espíritu (Génesis
1:2)  estaban presentes y tomando parte activa
en la creación del mundo. 

• Las tres Personas de la Trinidad estuvieron
involucradas en el bautismo de Cristo. El
Espíritu Santo descendió sobre Jesús  en la
forma de una paloma. El Padre Celestial habló
desde el cielo declarando Su complacencia en
el Hijo (Mateo 3:16-17).

• En la venida del Espíritu Santo, vemos a cada
persona de la Trinidad trabajando en unidad.
“Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro
Consolador para que los acompañe siempre…
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, les enseñará todas las cosas...”
(Juan 14:16,26).

Comprensión



Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

Imagine que el Espíritu Santo es invitado a una función social de la
cual usted es el anfitrión. Describa como lo presentaría ante sus
otros invitados.

Suponga que usted tiene que probarle a alguien que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo lo haría?

Comience a orar para que el Espíritu Santo prepare su corazón para compartir la verdad
del amor de Dios y Su salvación con otra persona. Invite al Espíritu santo para que le
dé una oportunidad de comunicar estas buenas nuevas a alguien que las necesite. Y sea
fiel para hablar por Dios cuando se presente la oportunidad. 1 Corintios 2:12-13
“Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que
procede de Dios, par que entendamos lo que por su gracia él nos ha
concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras
que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu, de
modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales.”

Respuesta
Personal

Lea Efesios 2:22 y reflexione en estos pensamientos.
Cuando somos atraídos al Padre por el Espíritu Santo
y somos hechos nuevos por la gracia del Señor
Jesucristo, nos convertimos en habitación de Dios. La
palabra “habitación” significa un lugar de residencia;
por lo que, “habitación de Dios” no significa nada
menos que lugar de residencia de Dios. La manera en
que Dios habita en nosotros es a través de la persona
del Espíritu Santo. La salvación no solamente

significa que nos ha sucedido algo divino; también
significa que Alguien divino ha venido a residir en
nosotros. Dios no ha enviado una “influencia” para
ayudarnos en nuestra necesidad, sino que Él mismo ha
venido a residir en nosotros. Su plan es de darnos Su
vida y transformar nuestra naturaleza básica la cual es
pecaminosa, a una que es santa, amorosa, y pía. El
designio vital es de revestir a los cristianos para tener
la influencia del Reino de Dios en el mundo.

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE



Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(10 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

Lección 5 Guía de Enseñanza

Pídale a un voluntario que lea el
Punto de Referencia en voz alta.
Luego, haga alusión a la
naturaleza personal en la relación
de Jesús con sus discípulos.
Haga la observación de que
Jesús quería que la relación
personal continuara. Así que, Él
proveyó Otro Ayudador para que
estuviera con sus seguidores.
Haga énfasis en la palabra allos,
traducida como “otro.”

Permita que la clase sugiera
formas en las cuales el Espíritu
Santo y Cristo se parecen. Si
tuviera tiempo, converse sobre las
maneras en que se diferencian.
Por ejemplo, Jesús y el Espíritu
Santo son parte de la Deidad. Sin
embargo, hay una diferencia y es
que Jesús puede ser visto y el
Espíritu Santo no es visible.

Lea la Idea General en voz alta.
Luego comience una discusión
en clase sobre la igualdad del
Espíritu Santo con Jesús y el
Padre Celestial. Que los
estudiantes lean las escrituras
que hablan de ello en la sección
Enfoque del Corazón.

Puede ser que algunos
estudiantes hayan tenido una
experiencia limitada con el Espíritu
Santo. Puede ser que recuerden
referencias vagas acerca del
Espíritu Santo en ceremonias
religiosas de cuando eran niños.
Comparta estos recuerdos y
cualquier impresión que tengan
los estudiantes en relación con la
participación del Padre, del Hijo y
el Espíritu Santo.

Considere las siguientes
preguntas de debate para expandir
la información a los estudiantes.
Familiarícese con las referencias
de las Escrituras en la sección
Comprensión para que usted
pueda guiarlos en la dirección
correcta.

• ¿Por qué cree usted que es
crucial reconocer que el
Espíritu Santo es una persona? 

• ¿Cómo sabemos que el Espíritu
Santo es Dios?

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Permita la interacción de los estudiantes a medida que responden las preguntas, pero anímeles a

escribir una respuesta. La segunda pregunta permite que los estudiantes escriban en sus propias
palabras lo que ha sido tratado en la sección Comprensión de la lección. 

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Esta sección tiene como intención animar y guiar a los estudiantes durante la semana  y recordarles

del cuidado Dios tiene de ellos. Puede ser usado en las devociones personales, como un punto de
conversación con los miembros de la familia, o simplemente para edificarles en su fe. 

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Anime a los estudiantes para que estén a la expectativa de que el Espíritu les dé oportunidades para

hablar con otros que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Que la clase
ore con esta meta en mente.

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

La Naturaleza 
del Espíritu Santo

PARA LLEVAR A CASA



El Espíritu Santo ha estado obrando a través de toda la historia,
dando a conocer a Dios ante la gente. El Antiguo Testamento
menciona que el Espíritu Santo les dio a los artesanos habilidades
especiales para que construyeran el tabernáculo para la gloria de
Dios (Éxodo 35:30-35). Los líderes militares fueron equipados

por el Espíritu de Dios  para ganar batallas que nunca hubieran podido ganar de otra
manera (Jueces 3:9-10). Los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo
para escribir las palabras de la Biblia (2 Pedro 1:20-21). El Nuevo Testamento describe
el Día de Pentecostés como el punto en el tiempo cuando el Espíritu Santo fuera
derramado sobre los 120 creyentes. De hecho, el término “Pentecostés” nació del
nombre de esta fiesta judía. El bautismo con el Espíritu Santo inundó a los apóstoles de
tal poder y osadía que el mundo entero fue afectado (Hechos 2).

El Ministerio
del Espíritu Santo

Punto de
Referencia

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

Lección 6

Casi cada libro del Nuevo Testamento menciona el ministerio del Espíritu Santo. Cada
Evangelio comienza con la promesa de Su derramamiento (Mateo 3:11, Marcos 1:8,
Lucas 3:16 y Juan 1:33). Él se halla en el primer capítulo de la Biblia (Génesis 1:2) y en
el último (Apocalipsis 22:17).

Hoy en día, el Espíritu Santo está activo: haciendo que la Biblia tenga vida para los
creyentes (Juan 16:13), cambiando vidas (2 Corintios. 3:18), dándoles poder a los
creyentes para que testifiquen con efectividad (Hechos 1:8), revelando la gloria de Jesús
a los creyentes (Juan 16:14-15).

El Espíritu Santo está obrando en la humanidad. El
condena al hombre que vive en pecado, por no hacer
lo que es correcto, y le advierte del juicio eventual
(Juan 16:7-8). El Espíritu Santo no solamente condena
al hombre de muerte, robo, inmoralidad, etc., el
Espíritu Santo condena al hombre por el pecado de no
creer en Jesucristo (Juan 16:9).
Sin el ministerio del Espíritu Santo, nadie podría ser

salvo (Juan 3:5). El Espíritu Santo habita en todos los
creyentes para llevarles a la madurez espiritual
(Romanos 8:9-10).
El Espíritu de Dios también hace lo siguiente: 
• Él revela la verdad y nos convence de nuestra

necesidad de Dios, 
• Él glorifica siempre a Jesús, 
• Él nos ayuda a orar con efectividad, proveyendo poder

espiritual dinámico para la vida y el ministerio, 
• Él nos da la seguridad de que somos hijos de Dios.

Idea General



Juan 16:14-15 – El Espíritu Santo siempre
encamina a las personas a Jesús y a la verdad de
la Palabra de Dios. El nunca orienta a una
persona a la búsqueda de lo que les traerá gloria
a ellos. El ministerio del Espíritu Santo es de
animar una relación personal y profunda entre el
cristiano y Jesús.

¿ De que forma el Espíritu Santo ha traído
profundidad a su relación con Jesús

DECLARACIÓN DE FE

REVELA LA VERDAD

NOS DA SEGURIDAD

NOS AYUDA A ORAR

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

“Creemos en… la tercera persona de la Deidad, el Espíritu del Padre derramado en todo lugar, omnipotente,
omnipresente, cumpliendo una misión inexpresable e importante sobre la tierra, trayendo convicción de pecado,
de justicia y de juicio, trayendo a los pecadores al Salvador, reprendiendo, rogando, buscando, confortando,
guiando, apurando, enseñando, glorificando, bautizando y llenando con poder de lo alto a los que se rinden a
Su cuidado tierno, preparándolos para el gran día de la aparición del Señor.” 

El ministerio del Espíritu Santo es poderoso, confortante, convincente y continuo. Lo
siguiente es un resumen de algunas de las maneras asombrosas en que el Espíritu

Santo sirve al creyente.

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Juan 16:13 – El Espíritu Santo les habló a los
autores de la Biblia, quienes documentaron las
palabras de Dios (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro
1:20,21). El Espíritu Santo no tan solamente guió
a los escritores de la Biblia a escribir las palabras
de Dios, sino que Él nos ayuda a entender tales
verdades para aplicarlas a nuestras vidas. Nos
guía a toda verdad. La Palabra de Dios es
consistente. Nos ilumina en lo que es pertinente
al vivir del cristiano. 

¿Cómo puede estar seguro que la voz 
que oye es la del Espíritu Santo?

Romanos 8:16 – El Espíritu Santo nos recuerda
que pertenecemos a Dios, de que somos Sus
hijos. El Espíritu nos ayuda a darnos cuenta de
cuan importantes somos para Dios. Nosotros
podemos amar y querer lo mejor para nuestros
hijos, pero no es nada en comparación a lo que
Dios siente por Sus hijos. Ningún creyente

GLORIFICA A JESÚS

debiera sufrir de baja autoestima. Por el
contrario, podemos descansar en la aprobación
de Dios, la cual, a la luz de la eternidad, es la
única que realmente importa. Es el Espíritu
Santo que hace esta verdad real para nosotros
(lea Romanos 5:5 y Romanos 15:30).

¿Cómo le asegura el Espíritu Santo 
que usted pertenece a Dios?

Romanos 8:26-27 – Cuando oramos, el Espíritu
Santo nos da una comprensión específica o nos
revela cosas que no pudiéramos saber de otra
manera. Cuando estamos buscando la voluntad de
Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a orar de
acuerdo a Su voluntad aunque no lo entendamos
totalmente con nuestra mente natural. Esto será
una realidad en nuestra vida de oración pública y
privada si permitimos la guía del Espíritu de Dios. 

¿Si no sabemos lo que estamos orando, cómo
podremos entender cual es la voluntad de Dios?

NOS DA PODER 
Hechos 1:8 – Cuando somos llenos con el poder
del Espíritu Santo, nuestras vidas cambian
totalmente. El Espíritu de Dios nos da valor para
hablar de Jesús, el cual tal vez no teníamos antes
y la comprensión espiritual para resolver
situaciones difíciles. Las próximas dos lecciones
sobre el bautismo con el Espíritu Santo y los
dones, traerán claridad referente a como podemos
recibir este poder sobrenatural y los dones.

¿ Cómo se hace evidente, en la vida del
cristiano lleno del Espíritu, la pasión 

que Dios tiene por la gente?

Comprensión



Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

El precepto de Dios es que venzamos al pecado en nuestras vidas. No
debemos aceptar la salvación y estar agradecidos de haber escapado
del infierno simplemente; debemos reconocer que tenemos la
responsabilidad de vivir una vida santa. Sin embargo, no debemos
hacerlo en el poder de nuestra voluntad, lo cual finalmente sería un
fracaso. Dios, en la persona del Espíritu Santo, nos da el poder para
vivir una vida de triunfos.  

Después de considerar el versículo bíblico estudiado en esta lección, responda a las siguientes preguntas (use
la parte de atrás de esta hoja si fuera necesario para completar su respuesta.) 

¿Cuál es el ministerio más valioso del Espíritu Santo en usted y por qué? 

Con su comprensión del ministerio del Espíritu Santo, ¿qué expectativas tiene de Su obra en su vida?

Para lograr efectividad al compartir nuestra fe, necesitamos al Espíritu Santo. Él nos da
poder para testificar, y hace la obra en el incrédulo. Como hemos descubierto, el
Espíritu Santo, condena al hombre de pecado y le expone la necesidad de creer en Jesús.
Por lo que, así como necesitamos el Espíritu de Dios, también el Señor ha elegido
utilizar al hombre para que sea un testigo físico de El  (Juan 15:26-27). No estamos
solos en esto. El Espíritu Santo y nosotros trabajamos juntos para traer a los
hombres, mujeres, niños y niñas al Salvador por medio de testimonios,
amistades, amor y gentileza.

Respuesta
Personal

El Espíritu Santo nos revela la verdad. El es quien
atrae nuestra atención hacia Jesucristo y nos da el
discernimiento para llamar a Jesús, Señor (1 Corintios
12:3). A través de la historia de la iglesia, este ha sido
el eje sobre el cual gira la iglesia verdadera. Los cultos
(sectas falsas) han surgido cuando ha habido un
intento de apartarse de esta verdad.

Debemos proteger cuidadosamente la realidad del
ministerio del Espíritu Santo. La mejor manera de
llevar a cabo esto es a través de un encuentro personal
con el Espíritu Santo. Una vez que hayamos
experimentado su cercanía, no nos apartaremos de la
verdad de la doctrina. Consagre su vida a la autoridad
del Espíritu Santo. El nunca abusará de la relación.
Usted nunca se arrepentirá de haberle dado autoridad
para que dirija su vida.

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE



Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(15 minutos)

Lección 6 Guía de Enseñanza

Pida a los estudiantes que
busquen y lean, en la Biblia,
ejemplos del ministerio del Espíritu
mencionados en esta sección.
Enfatice el ministerio eterno del
Espíritu de Dios haciendo referencia
a Su participación en la creación
y Su influencia en las vidas de
personajes del Antiguo y Nuevo
Testamento. Él hace que la Biblia
sea viva para el creyente de hoy, y
transforma sus vidas a la imagen
de Jesús a medida que se acercan
a Él. Si usted escribe estos
ejemplos en la pizarra, serán de
gran ayuda para los estudiantes.
Una manera es haciendo 4 listas
con los siguientes títulos: “Antiguo
Testamento,” “Nuevo Testamento,”
“Presente,” y “Futuro.” Debajo de
cada título escriba una palabra
clave o frase que describa al
Espíritu Santo durante ese período.

Antes de que usted lea la Idea
General de la lección, pida que
una o dos personas den un
testimonio BREVE concerniente a
su encuentro con Cristo. Luego,
mientras usted lee el primer párrafo
de la Idea General, comente
sobre la manera en que el Espíritu
Santo estaba involucrado en la
salvación de ellos. La obra del
Espíritu Santo no concluye cuando
alguien recibe a Jesús como su
Salvador. Él continúa su labor en
la vida del cristiano. Continúe
leyendo la Idea General. Pida que
alguien comparta un breve
testimonio respecto a la ayuda del
Espíritu Santo en su diario vivir.

Revise las características del
ministerio del Espíritu Santo,
tomando nota de los detalles que
necesitan mayor explicación.
Mientras estudia, recuerde que el
Espíritu Santo lleva a cabo más de
las seis funciones presentadas en
esta lección. 

Divida a los estudiantes en
grupos de dos o tres, y asígneles
una o dos preguntas de esta
sección por grupo. Proporcióneles
tiempo suficiente para que
busquen los versículos de la
Biblia sugeridos y para que
examinen sus respuestas. Luego
pida que los grupos presenten
sus respuestas ante todos los
participantes de la clase.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Anime a los estudiantes para que apliquen la verdad de esta lección a sus propias vidas. Use las

preguntas de esta sección para generar futuras preguntas las cuales les llevarán a la conclusión de que
necesitan la llenura del Espíritu de Dios y los beneficios de una vida llena del Espíritu. Este es el lugar
perfecto para pasar de la comprensión intelectual de la lección a una revelación personal y
transformadora que hará una diferencia en la manera en que la gente vive y piensa.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Anime a los estudiantes a que entreguen el control de sus vidas al ministerio del Espíritu Santo. Enfatice

que, al rendir nuestra voluntad, lo que ganaremos será más grande de lo que hemos entregado.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Es maravilloso saber que no estamos solos intentando ganar almas para Jesús. El Espíritu Santo

también es responsable y está involucrado. Esto debiera animarnos en gran manera en compartir
nuestra fe con otros. 

COMPRENSIÓN
(20 minutos)

El Ministerio del
Espíritu Santo

PARA LLEVAR A CASA



El Bautismo
con el

Espíritu Santo

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

Lección 7

Un cohete se halla en la plataforma de lanzamiento. Tiene suficiente combustible y oxígeno
líquido, pero no irá a ninguna parte. Se halla inmóvil. La iglesia era como el cohete inmóvil
cuando Jesús ascendió al cielo. Cristo le dijo a sus seguidores que fueran a todo el mundo y
predicaran el evangelio. Parecía ser una misión imposible para 120 personas. Les faltaba algo. 

El cohete se mantiene firme y frío hasta que algo significativo
sucede.  Una vez que una chispa de fuego enciende el
combustible, el cohete es lanzado hacia el espacio exterior. De
manera similar, la iglesia necesitaba una chispa de fuego que

espiritualmente la hiciera arder para Dios. Los discípulos, en vez de ser cobardes escondidos
detrás de las puertas, como sucedió después de la crucifixión de Cristo, de repente se volvieron
poderosos e intrépidos al testificar de Él.  Juan el Bautista profetizó sobre esto, tal como leemos
en Mateo 3:11, “Él los bautizara con el Espíritu Santo y fuego.” Cuando la plenitud del
Espíritu Santo vino sobre los que esperaban en Jerusalén, la chispa encendió el cohete. El
mundo jamás sería el mismo, y la iglesia entró a una nueva dimensión de conocimiento de la
plenitud de Dios.

El bautismo con el Espíritu Santo en una de las mayores
experiencias disponibles para los creyentes. El
propósito de esta experiencia es de darle autoridad a los
seguidores de Cristo para que hagan la obra de Dios. 

Algunos cristianos bien intencionados han intentado
convencernos de que la llenura del Espíritu de Dios,
acompañada de la evidencia inicial de hablar en otras
lenguas, fue para la iglesia primitiva solamente. La
llenura del Espíritu Santo fue dada a la iglesia durante
la celebración de la Fiesta de Pentecostés (Hechos 2:2-
4). En el  sermón que siguió al gran derramamiento,

Pedro se refirió a la generación de sus días cuando dijo,
“la promesa es para ustedes.” Luego, específicamente
incluyó a la generación próxima, “para vuestros hijos.”
Él tuvo la visión de lugares y tiempos distantes al
declarar, “para los que están lejos.” Pero esto no
concluye aquí. Pedro lo incluye a usted cuando añade,
“Para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios
quiera llamar.” (Hechos 2:38-39).

Esta lección enfocará lo que es y no es el bautismo con
el Espíritu Santo, y por qué, hablar en lenguas, es la
señal inicial de esta experiencia de poder maravilloso.

Idea General

Punto de
Referencia



DECLARACIÓN DE FE

LO QUE ES Y LO QUE NO
ES EL BAUTISMO CON EL
ESPÍRITU SANTO 

LA EVIDENCIA INICIAL

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

“Creemos que el bautismo con el Espíritu Santo es la venida del Consolador prometido en su poderosa y
gloriosa plenitud para llenar al creyente con poder de lo alto; para glorificar y exaltar al Señor Jesús; para dar
palabras inspiradas al testificar de Él; para cultivar el espíritu de oración, santidad, sobriedad; para equipar al
individuo y a la iglesia en ganar almas en los campos de la vida de manera práctica, eficiente, gozosa y llena del
Espíritu;  y que en ésta, siendo aun la dispensación del Espíritu Santo, el creyente pueda tener motivo para
esperar que Su venida sea tal como sucedió en los judíos y gentiles en los días de la Biblia y tal como quedó
escrito en la Palabra, que se pueda decir de nosotros lo que se dijo de la casa de Cornelio: El Espíritu Santo
descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros.” 

Jesucristo, el bautizador con el Espíritu Santo, es la segunda de las cuatro doctrinas
principales de la Iglesia Cuadrangular. El bautismo con el Espíritu Santo es de

extrema importancia para la vida espiritual y servicio de cada creyente. Es el
secreto del poder de la Iglesia. Sólo a través del poder del Espíritu de Dios
podemos estar seguros del éxito final en ganar almas para Jesús.

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

No es igual al nuevo nacimiento, cuando una
persona es salva. No es una recompensa por los
años de servicio fiel, ni tampoco es el pináculo
de la experiencia cristiana. El bautismo con el
Espíritu Santo es poder impartido por Dios,
equipando al creyente para realizar las tareas que
Dios le ha encomendado (Hechos 1:8). Es un don
gratuito (Juan 14:16; Hechos 2:38).
Es una experiencia subsiguiente a la salvación.
He aquí algunos ejemplos: 
(1) Los apóstoles se convirtieron bajo el
ministerio de Jesús (Lucas 10:20; Juan 13:10-11;
15:13). Fueron llenos con el Espíritu Santo tres
años después (Lucas 24:49; Hechos 2:1-4).
(2) Los samaritanos fueron salvos bajo el
ministerio de Felipe (Hechos 8:5-12). Fueron
bautizados con el Espíritu Santo bajo el
ministerio de Pedro y Juan algunos días después
(Hechos 8:14-17).
(3) Pablo se convirtió en el camino a Damasco
después de haber recibido una visión de Cristo
resucitado  (Hechos 9:3-9). Fue bautizado con el
Espíritu Santo, tres días después, bajo el
ministerio de Ananías. (Hechos 9:17-19).

Aunque la evidencia continua del bautismo con
el Espíritu Santo es el poder para testificar, la
evidencia inicial es el hablar en lenguas
desconocidas (Hechos 2:4; 10:44- 46; 19:6). Es
cierto que hay otros tres relatos en Hechos
donde no se mencionan las lenguas, pero la
omisión se debe a la brevedad de la narración.
En uno de los casos, parece haber sido un nuevo
derramamiento y no el bautismo inicial con el
Espíritu Santo  (Hechos 4:31). En los otros dos
casos,  está implícito el hecho de que hablaron
en lenguas. 

En Hechos 8:14-19, hubo una señal sobrenatural
que fue tan obvia, que Simón estaba dispuesto a
pagar dinero para obtener tal poder. No era el
don de milagros; esto ya había ocurrido bajo el
ministerio de Felipe (Hechos 8:5-7). Lo que
Simón estaba intentado comprar era algo más
que había ocurrido cuando la gente fue bautizada
con el Espíritu Santo, probablemente era el
hablar en lenguas. Luego, cuando Saulo de Tarso
fue bautizado con el Espíritu Santo (Hechos
9:17), la Biblia no especifica que haya hablado
en otras lenguas. Sin embargo, luego en 1
Corintios 14:8, él testificó que hablaba en
lenguas más que cualquier otro. 

Comprensión



Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

Jesús predijo que Sus seguidores gozarían el beneficio de hablar en
otras lenguas  (Marcos 16:17). El don de lenguas es primeramente
un don destinado a la edificación personal del cristiano en sus
devociones  (1 Corintios 14:4).

El creyente desarrolla su intercesión más íntima con Dios bajo la
unción directa del Espíritu Santo. En 1 Corintios 14:21 el apóstol Pablo
citó a Isaías 28:11-12 quien sugiere que el hablar en lenguas es para la
estimulación espiritual personal del creyente. 

¿Por qué el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo con 
el Espíritu Santo? (si necesita más espacio utilice la parte de atrás de la hoja.) 

Una de las grandes bendiciones de la salvación es que nos hace aptos para
recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Pedro declara en  Hechos 2:38 –
“Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo
para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo.” Al
testificar en cuanto a las ventajas de recibir a Cristo, debemos añadir la
maravillosa promesa, la cual es que ellos también pueden recibir el don del
bautismo con el Espíritu Santo. 

Respuesta
Personal

Para ser lleno del Espíritu Santo: 
• Debe haber un deseo genuino de recibir más de Dios

(Juan 7:37-39).
• Debe haber lealtad completa al Señorío de

Jesucristo. Ya que la persona está buscando poder
para servir, es lógico que deba estar dispuesta a
servir al Señor. Debe haber sumisión a la voluntad
de Dios para que el Espíritu Santo obre a Su manera.

• Debe haber una fe personal vital. Al igual que la
salvación, el bautismo con el Espíritu Santo es un

don maravilloso que se recibe por fe. En Hechos
8:20, Pedro habla de la llenura del Espíritu Santo
como un don gratuito, no es algo que podamos ganar
o comprar.  Hechos 10:46-47 habla tocante al DON
DEL ESPÍRITU SANTO. También debemos tener fe
de que la promesa, hoy en día, es para nosotros
(Hechos 2:38-39). Nuestra fe necesita manifestarse
en alabanza y agradecimiento. De manera segura la
llenura del Espíritu viene cuando alabamos al Señor.
No olvidemos que uno de los ministerios principales
del Espíritu Santo es el de glorificar a Jesús (Juan
16:14). También es el tipo de  fe que continuará
HASTA que la promesa sea recibida (Lucas 11:5-13).

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE



Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(10 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

Lección 7 Guía de Enseñanza

Cada cristiano es templo del
Espíritu Santo. Los cristianos que
han recibido la llenura del
Espíritu Santo tienen además el
poder para testificar (Hechos
1:8). Para ilustrar este punto,
traiga dos linternas idénticas, una
con una batería nueva, con toda
su carga, y la otra con una
batería débil. Hábleles a los
estudiantes acerca de la
importancia de tener una batería
nueva para usar la potencia de la
linterna al máximo. Hable
también sobre la potencia
cuando se usa una batería débil.

Que los estudiantes lean el Punto
de Referencia. Permítales que
compartan sus preguntas,
cerciorándose de que las
mismas sean mencionadas en el
transcurso de la lección.

Pida que un voluntario lea la
Idea General en voz alta. A
medida que lee, escriba estas
frases claves en la pizarra:

... la promesa es para ustedes

... y para sus hijos 

... para todos los que 
están lejos 

... para todos aquellos a
quienes el Señor nuestro Dios
quiera llamar.

Enfatice que a los que “Dios
quiera llamar” incluye a todo
aquel que ha recibido a Jesús
como su Salvador y Señor.

Para esta lección, el tiempo ha
sido adaptado para que se
ocupe más tiempo en la sección
Respuesta Personal. En su
preparación para enseñar sobre
la llenura del Espíritu Santo, lea
la información sobre “Lo Que Es
y Lo Que No Es El Bautismo Con
El Espíritu Santo.” Hable también
de la evidencia inicial de hablar
en lenguas desconocidas.
Estudie todas las Escrituras para
que esté bien familiarizado con
el tema. Puede que surjan
muchas preguntas. 

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 20 minutos)
Pida que los estudiantes trabajen de manera individual en la pregunta. A medida que lo hacen, camine

en la sala ofreciendo sugerencias para mantenerlos dentro del tema. Usted también querrá dedicar algo
de tiempo para examinar la pregunta.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Esta sección tiene como intención guiar a los estudiantes a recibir el bautismo con el Espíritu Santo.

Anime a los participantes de la clase a buscar al Señor para que reciban este don maravilloso.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Uno de los incentivos poderosos para testificar no es que la persona solamente podrá ser salva, sino

que Dios tiene muchas otras bendiciones para quien que nace de nuevo convirtiéndose en un hijo de
Dios. Uno de los beneficios gloriosos es el bautismo con el Espíritu Santo. 

COMPRENSIÓN
(20 minutos)

El Bautismo con 
el Espíritu Santo

PARA LLEVAR A CASA



Los Dones del
Espíritu Santo

Lección 8

El experimentar el bautismo con el Espíritu Santo no es el pináculo de la vida cristiana. 
La llenura del Espíritu es muy importante, pero no es el final en sí, sino un poderoso comienzo. 
El Espíritu Santo le da al cristiano la habilidad de ministrar a las necesidades de otros de manera
sobrenatural. Cada cristiano que recibe la llenura del Espíritu de Dios es un candidato para uno o
más dones del Espíritu Santo. El propósito de estos dones es de bendecir y alentar a otros
cristianos además de fortalecer a la iglesia. 

La Biblia menciona nueve dones específicos del Espíritu Santo
en 1 Corintios 12:8-10.
Estos son: la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento,
el don de fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía,
discernimiento de espíritus, diferentes tipos de leguas y la
habilidad de interpretar mensajes en lenguas.  

Para llegar a apreciar los dones del Espíritu Santo, debemos entender primeramente la razón de
estos dones: 

• Los dones del Espíritu exaltan el Señorío de Jesús (1 Corintios 12:3).
• Los dones ayudan a que los cristianos alcancen a otros que necesitan a Jesús (Hechos 1:8).
• Los dones hacen que las personas se acerquen a Dios (1 Corintios 14:12).
• Los dones, aunque diversos, son todos dados por Dios (1 Corintios 12:4-6).
• Los dones confirman la verdad del Evangelio (Marcos 16:20; Hebreos 2:4).

Punto de
Referencia

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

Jesús es el Bautizador con el
Espíritu Santo (Juan 1:33). El
Espíritu Santo es Quien provee los
dones, además del poder y la
confianza para usar Sus dones.
Estos dones pueden condensarse en
tres categorías:

DONES DE REVELACIÓN: 
Discernimiento, Conocimiento,
Sabiduría;  
DONES DE PODER: 
Sanidad, Milagros, Fe; 
DONES VOCALES: 
Lenguas, Interpretación, Profecía.
Los dones espirituales tienen 
como fin ser utilizados en el

ministerio público, pero en algunos
casos pueden ser una parte de 
las devociones del creyente. Por
ejemplo, las lenguas tienen
importancia en la reunión de
adoración cuando están acompañadas
del don de interpretación, pero
también benefician al individuo 
(1 Corintios 14:4).

Idea General



DECLARACIÓN DE FE

DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS

PALABRA DE CONOCIMIENTO

DONES DE SANIDADES

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

“Creemos que el Espíritu Santo tiene los siguientes dones para impartirlos sobre la iglesia creyente del Señor Jesucristo;
que de acuerdo al grado de gracia que posee quien los recibe, estos dones son dados a cada persona y de manera
individual, tal como el Espíritu Santo quiere; que deben ser deseados ansiosamente y codiciados, en el orden y proporción
en que prueben ser más edificantes y beneficiosos para la iglesia.” 

Aceptamos que los dones espirituales son para la iglesia de hoy por la misma razón que
aceptamos que el bautismo con el Espíritu Santo es para hoy. Creemos que Jesucristo es el
mismo ayer, y hoy, y por los siglos  (Hebreos 13:8).
No hay siquiera una pizca de evidencia en la Biblia de que fuera la intención de Dios que lo
sobrenatural cesara con la muerte de los apóstoles.

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Este don provee comprensión referente a qué poder está
motivando a una persona. Discernir los espíritus no es el
juzgar a la gente, antes bien, es el poder para detectar la
influencia en el ámbito espiritual. Este don responde a la
pregunta, “¿La motivación viene del Espíritu Santo, un
espíritu inmundo, o el espíritu humano?” 

PALABRA DE SABIDURÍA
La persona con este don, sabe como manejar una situación de
manera apropiada, tal como lo haría Cristo. Es un don
importante primordialmente en el manejo de las situaciones
internas de la iglesia y el trato con problemas y desafíos
nuevos. No es sabiduría natural, sino sobrenatural. La palabra
de sabiduría es un método que Dios utiliza para decirle a la
iglesia como cumplir Su voluntad. 

La palabra de conocimiento revela a la iglesia una estrategia o
el plan de la dirección a la que el Señor quiere llevarnos. Anivel
personal, la palabra de conocimiento podría tratar con asuntos
morales o relaciones correctas. No es la intención de Dios que
este o cualquier otro don condene a alguien (Romanos 8:1).
Antes bien, la palabra de conocimiento tiene como intención
traer madurez a la iglesia de manera personal y corporativa. 

Este don es la habilidad sobrenatural  para ministrar sanidad
y salud a quienes la necesitan. Note que “dones” es plural, lo
cual parece indicar que un creyente podría tener el don para
ver a Dios sanando cierto tipo de enfermedad y otro creyente
podría tener un don para ver a Dios sanando un tipo diferente
de mal. Este don atrae a la gente influyendo para que crean al
Evangelio (Lea Hechos  8:6-7).

DONES DE MILAGROS
El obrar milagros es el poder único del Espíritu Santo obrando
a través del cristiano para suplir una necesidad de una manera
que desafía la lógica humana o las leyes de la naturaleza. El
significado literal es “el desarrollo de obras poderosas.” Este
don va más allá de las habilidades naturales y es acompañado
frecuentemente por los dones de fe y de sanidad. 

FE
Este don es la habilidad sobrenatural para creerle a Dios sin
lugar a dudas. Es fe que va más allá de nuestra comprensión
y habilidad (Hebreos 11:1) La fe causa mayor impacto
cuando una situación parece ser imposible, pero sabemos que
Dios va a obrar (Mateo 9:23-29).

LENGUAS
Ya se ha hablado sobre la naturaleza de las lenguas en las
devociones personales. A algunas personas se les ha
conferido un ministerio público con las lenguas; cuando son
interpretadas, un mensaje en lenguas tiene la misma
equivalencia del don de profecía (1 Corintios 14:5).

PROFECÍA
Este don es dado para comunicar en un lenguaje conocido algo
que ayudará a los creyentes a madurar en la fe, los alentará, o
confortará. Usualmente es ejercido dentro de un grupo de
creyentes para que los demás cristianos maduros puedan
evaluar el mensaje y determinar si es de Dios o es humano. 

INTERPRETACIÓN
Las palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento para
“interpretación” sugieren la idea de explicación en vez de una
traducción específica de palabra por palabra. Generalmente
es verdad que la persona que ministra con este don, no
entiende la lengua que está interpretando. La interpretación
de lenguas es un fenómeno controlado por Dios. 

Comprensión



¿Qué experiencia ha tenido con los dones del Espíritu
Santo? Elija uno o dos de los dones de la lista y escriba
su opinión sobre como el don bendijo a la iglesia.

Palabra de Sabiduría 

Palabra de Conocimiento 

Fe

Dones de Sanidades

Milagros

Profecía

Discernimiento de Espíritus

Lenguas e Interpretación de Lenguas 

Examine las siguientes preguntas en relación con la experiencia de los estudiantes: 1) ¿Cómo fue glorificado
Jesús en cada ejemplo? 2) ¿El uso del don armonizaba con la Biblia? 3) ¿Alguna persona vino a Jesús o se
fortaleció en su fe? 4) Como resultado de este don, ¿la iglesia fue fortalecida en unidad?

Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

En orden de atraer a la gente a Cristo, y para demostrar la cercanía e interés
del Señor por la humanidad, se necesita la obra especial del poder de Dios.
La credencial de la Iglesia Primitiva fue el ministerio sobrenatural producido
en el nombre del Señor Jesús. Cuando se trata de edificar la iglesia, los Dones
del Espíritu ayudan a hacer de ella un lugar poderoso para  los  que están en
una búsqueda espiritual, de modo que puedan experimentar una relación
personal con Jesucristo.

Respuesta
Personal

Los dones del Espíritu Santo pertenecen a la iglesia y
no a las personas que los ejercitan; por lo tanto, no
deben usarlos de manera egoísta, ostentosa o sin amor. 
La persona que ha recibido el don, tiene control del
mismo (1 Corintios 14:32). Los creyentes deben usar
los dones de lenguas, interpretación y profecía de
acuerdo a los parámetros del las Escrituras, y con el

propósito de dar instrucción espiritual, la cual
beneficia a toda la iglesia. Los dones de sanidad,
milagros y fe siguieron a Jesús en su ministerio hacia
quienes tenían necesidades. Muchos de los dones
consisten de información, la cual es revelada
sobrenaturalmente por Dios. Ya que el Espíritu Santo
siempre obra para glorificar a Jesús y edificar el
Cuerpo de Cristo, los dones nunca tienen como
propósito avergonzar o menoscabar a una persona. La
meta es traer unidad a toda la iglesia por medio de los
nueve dones del Espíritu Santo.

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE



Creemos en el Bautismo Con el Espíritu Santo

1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

Lección 8 Guía de Enseñanza

Pida a los estudiantes que
respondan a la siguiente
pregunta: “¿Cuáles cambios ha
hecho Jesús en su vida desde
que aceptó a Cristo?” 

Probablemente la mayoría de
la gente nota primeramente un
cambio en la manera que actúan
o piensan. La salvación beneficia
a la persona. Al ser llenos del
Espíritu Santo, contamos con
la provisión para testificar
eficazmente a otros. Los dones
del Espíritu nos ayudan a
beneficiar las vidas de otros de
manera sobrenatural.

A medida que examina el Punto
de Referencia, pida que algunos
voluntarios lean los versículos
bíblicos y consideren las cinco
razones que sugieren la razón por
la que fueron dados los dones del
Espíritu Santo.

Pruebe un “tiempo de desafío”
para enfatizar las categorías y
nombres de los nueve dones.
Escríbalos sobre trozos de
cartulina colocando cinta adhesiva
en la parte de atrás de cada
uno; escriba las tres categorías
sobre la pizarra.

Divida el grupo en equipos.
Que se turne cada representante
de equipo para colocar los nueve
dones del Espíritu bajo la
categoría correcta (tres dones
bajo cada una) en el menor
tiempo posible. Mantenga control
del tiempo y compare el esfuerzo
de cada equipo. Hable sobre las
razones por las que los dones
están colocados en estas categorías.

Este es el tiempo principal de la
enseñanza. Lea las descripciones
y sugiera versículos bíblicos
haciendo notar los comentarios o
preguntas que usted mencionará
en su enseñanza. Sin duda
alguna, algunos de estos dones
serán la fuente de muchas
preguntas, alguna discusión y tal
vez desacuerdos en la clase. Sea
cauteloso y busque el consejo de
su Pastor en el área de las
preguntas. Trate de mantener un
formato de instrucción (sin
interrupciones) para esta parte
de la lección. En la sección
“Respuesta Personal” habrá lugar
para la interacción y análisis del
tema.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Anime a los estudiantes a pensar en experiencias que hayan tenido con los dones del Espíritu. Después

que hayan tomado algunos minutos para escribir sus observaciones, tome tiempo, como grupo, para
examinar las observaciones. Use las preguntas sugeridas para enfocar su debate.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
A medida que los estudiantes oren durante la semana para que Dios los use con respecto a los

dones del Espíritu, dígales que mediten en la responsabilidad que involucra el usar los dones con los
que han sido bendecidos. Recuérdeles también, que el Espíritu Santo es responsable de los
resultados.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Anime a que los estudiantes le pidan al Espíritu Santo que les dé dones. Luego, recomiéndeles que

busquen una oportunidad la semana próxima para usarlos ayudando a otros a establecer una relación
estrecha con Jesús. 

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

Los Dones del 
Espíritu Santo

PARA LLEVAR A CASA



La Sanidad
y el

Carácter de Dios

Lección 9

El carácter de Dios puede ser revelado en las cosas que Él hace. El Salmo 103:2-5 confirma la
gran misericordia de Dios la cual incluye perdón de pecados y sanidad de todas nuestras
enfermedades. Algunos han especulado que el término “sanidad,” al ser usado por los escritores
bíblicos, significa exclusivamente espiritualidad total o salud emocional. Sin embargo, es
importante notar que las palabras usadas, son promesas literales  de sanidad física. Algunas de
estas palabras serán consideradas en esta y en las tres lecciones siguientes.

También es importante notar que el poder sanador de Dios se
demuestra en la gente como cumplimiento de Su promesa a los
creyentes de cada generación. Por medio del sacrificio de Jesús
sobre la cruz, fuimos sanados (Isaías 53:5 y 1 Pedro 2:24).
Estos versículos indican que la sanidad prometida incluiría

salud espiritual, física y emocional. La sanidad divina es más que el toque piadoso de Dios, es
una parte básica de nuestra relación con Jesucristo (Mateo 8:16-17). No tenemos que
preguntarnos si Dios es capaz de sanar o si nos proveerá la sanidad debido a que nuestra
relación con Jesucristo incluye el beneficio de orar y recibir sanidad. 

Dios desea que los suyos gocen de
sanidad física, espiritual y
emocional. Cuando Dios reveló
esta área de Su carácter, usó el
nombre Jehová Rafa, que significa,
“El Señor nuestro Sanador”
(Éxodo 15:26). Dios garantiza con
Su Nombre Sus promesas
permanentes. Los ejemplos dados
en esta lección demuestran que hoy
en día la sanidad es tan real como la
salvación. El deseo del Señor es de
salvar y sanar en todas las edades
(Marcos 16:15-18). 

Algunos arguyen que Dios ya no
sana. Esta teoría no cuenta con
apoyo bíblico. En el plan de
sanidad de Dios, es imposible
separar la sanidad espiritual, física
y emocional. Jesús da igual
importancia al perdón de pecados
y a la sanidad de física (Mateo 9:5-
6), como resultado de la promesa
original de Dios en Lucas 4:18-21.
A medida que los cristianos llevan
la verdad de las promesas de Dios
a otros, Él continúa sanando
(Hechos 4:29-30). Esta lección

llevará al cristiano ante el hecho de
que el Señor desea que cada
creyente ore por el enfermo y lo
vea recuperarse. La Biblia provee
estrategias para aplicar la promesa
de sanidad divina. Nuestras mentes
deben estar abiertas a la verdad de
la Palabra de Dios. Nuestros
corazones deben estar convencidos
de que Dios tiene cuidado de
nosotros y quiere sanarnos.
Necesitamos creer que Dios  desea
sanarnos y a la vez sanar a aquellos
por los cuales oramos.

Idea General

Punto de
Referencia

Creemos en la Sanidad Divina



DECLARACIÓN DE FE

EL DESEO DE DIOS ES SANAR

LA PROMESA DE
SANIDAD DE DIOS 

LAS CONDICIONES 
PARA RECIBIR SANIDAD 

Creemos que la Sanidad Divina es el poder del Señor Jesucristo para sanar al enfermo y afligido en respuesta a la oración de
fe; que Él, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos nunca ha cambiado, sino que aun es de ayuda suficiente en el tiempo
de problema, capaz de suplir las necesidades y vigor  del cuerpo, así como del alma y el espíritu en respuesta a la fe de los
que oran siempre con una actitud sumisa a Su voluntad divina y soberana.

Las promesas de Dios nunca cesan porque ellas revelan la naturaleza de Dios, quien nunca cambia.
Dios hace lo que hace por lo que Él es. Éxodo 15:26 relata un incidente en el cual Dios hizo una
promesa a Su pueblo, la cual estaba directamente asociada con Su nombre. Él se llamó a sí mismo

Jehová-Rafa, que significa El Señor, Tu Sanador.  Esta promesa refleja el deseo de Dios de sanar
a Su pueblo. Al usar Su Nombre en esta promesa, Dios demostró su deseo de que continuara para

siempre. Aunque las promesas están relacionadas con el carácter justo de Dios, también hay
condiciones que acompañan siempre a dichas promesas.

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

En cada ejemplo que se presentará a continuación,
descubriremos una promesa eterna la cual refleja el
carácter de Dios. Note que el nombre hebreo de Dios, se
complementa con el título específico (Jehová-Rafa), el
cual establece la promesa. Cada ejemplo incluye un
versículo bíblico y una condición para la promesa. 
Jehová-Salom – Jueces 6:24-28 
“El Señor, nuestra paz” le dijo a Gedeón que destruyera
el altar a un Dios pagano que su familia adoraba.  
Jehova-Raha – Salmo 23:1-2
“El Señor, nuestro Pastor” requiere que confiemos
completamente en Él y en Su dirección para nuestro
diario vivir. 
Jehová-Jireh – Génesis 22:12-14
“El Señor, nuestro Proveedor” quiere que estemos
dispuesto a hacer lo que El nos dice sin importar el
costo. A través de las edades, Dios nunca ha cesado de
ser lo que estos nombres revelan. Él continúa siendo
nuestra Paz, nuestro Pastor y nuestro Proveedor. Jesús, el
Hijo de Dios, cuya naturaleza es idéntica a la de Dios el
Padre, continua siendo “nuestro Sanador” tal como lo
confirman los Evangelios.  (Lea la  Lección 10).

Dios se preocupa por el bienestar de Su pueblo. En
Éxodo 15:22-26, los hijos de Israel habían caminado a
través del desierto durante tres días y necesitaban beber
agua. Dios probó a Su Pueblo para ver si ellos lo
buscarían para pedirle ayuda. Hallaron agua en Mara,
pero el agua era amarga. Moisés obedeció la instrucción

de Dios, y de manera milagrosa hizo que el agua fuese
bebible. Dios le dijo a Su pueblo que siempre proveería
lo necesario para su salud y proveería para cada una de
sus necesidades si simplemente confiaran en El y
obedecieran sus instrucciones. Dios les prometió ser su
sanador, si ellos prometían obedecerle. 

Hoy en día Dios continúa sanando. En muchos casos de
sanidad en la Biblia, se requirió algo de la persona que
deseaba ser sanada. Esta no es una condición para
recibir sanidad, sino una demostración de obediencia
manifestando la dependencia de la persona en Dios para
recibir sanidad. En el Antiguo Testamento, Naamán, el
leproso,  tuvo que humillarse y sumergirse en el río
Jordán siete veces. Esto no fue fácil de llevar a cabo por
un líder militar orgulloso. Pero cuando obedeció, fue
sanado. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo
ministró la sanidad a un cojo, en el Nombre de Jesús.
Las instrucciones eran simples, sólo que el hombre había
nacido sin poder usar sus piernas. Pablo le dijo, “¡Ponte
en pie!” Por supuesto, Dios ya había sanado al hombre,
pero al levantarse, la realidad de su sanidad fue exhibida
poderosamente.  
En algunos casos no se requirió nada de la persona que
fuera sanada. Jesús simplemente sanó a la persona
debido a su gran compasión y voluntad soberana (Mateo
8:14-15; Lucas 7:11-16; 13:10-13). La compasión de
Dios hacia una humanidad sufrida no ha disminuido.
Aún cuando en ocasiones no llenamos los requisitos
para ser sanados, el Señor en Su gran bondad nos sana.

Comprensión

Creemos en la Sanidad Divina



Para los cristianos de hoy, las condiciones para recibir sanidad se basan
en la obediencia a la Biblia y un deseo sincero de ver a Dios
cumpliendo Su promesa en sus vidas. Lea Santiago 5:13-16, y ocupe
algunos minutos considerando las siguientes preguntas para descubrir
como podemos gozar el beneficio total de sanidad en nuestras vidas. 

Santiago 5:13 nos dice que uno puede recibir sanidad al orar por sí mismo.
La Biblia usa la palabra, “afligido,” la cual puede cubrir varias enfermedades físicas y condiciones
emocionales. ¿Cómo ha respondido Dios cuando usted ha orado por Su toque de sanidad en su cuerpo? 

Santiago 5:14-15 instruye a los cristianos a que llamen a los ancianos de la iglesia, quienes se pondrán de
acuerdo en orar para que Dios traiga liberación, y sanidad completa. Es importante tomar en cuenta que los
cristianos pueden orar por su sanidad. El llamar a los ancianos es implemente un punto de acuerdo en fe
cuando se necesita apoyo adicional

¿Quién tiene la responsabilidad de pedir oración durante la enfermedad? 

¿Cuáles son las dos respuestas que una persona recibirá de los ancianos? 

Jesús dijo: “Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre … pondrán las manos
sobre los enfermos, y éstos recobrarán la salud.” (Marcos 16:17-18). Este pasaje establece
que los que creen podrán tocar a otra persona, en el nombre de Jesús, y la persona será
sanada. A veces creemos que debemos utilizar un lenguaje religioso o la oración correcta
si queremos ver la sanidad de Dios. Estos versículos indican que un toque
apropiado, como tomar la mano de la persona o tocarle el hombro, puede
resultar en sanidad. Cuando un cristiano, en el nombre de Jesús toca a
alguien que necesita sanidad, es Jesús mismo el que toca y sana a la persona.

Respuesta
Personal

Santiago 5:16 exhorta a los cristianos a tratar con asuntos personales que,
si se dejan sin atención, pueden causar enfermedades emocionales o
físicas. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados con otros
cristianos, podemos ser sanados. 

Mencione algunos pecados, que si no se confiesan, podrían causar enfermedad física o emocional:

¿Cómo puede el Señor traer sanidad a nuestras vidas si confesamos nuestros pecados unos a otros? 

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE

Creemos en la Sanidad Divina



1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(15 minutos)

Lección 9 Guía de Enseñanza

Escriba sobre la pizarra estas
tres categorías: “EMOCIONAL,”
“FISICA,” “ESPIRITUAL.” Pida
que un voluntario lea Isaías 53:5
y 1 Pedro 2:24. Luego solicite
que los estudiantes compartan
palabras o frases de éstos
versículos, que indiquen sanidad
bajo una de las categorías. A
medida que sugieran palabras
específicas, escríbalas bajo el
título apropiado. Hable sobre el
hecho de que Dios se preocupa
por la persona en su totalidad.
Mayormente, el se preocupa por
nuestro bienestar espiritual
porque este es un  asunto
eterno. Sin embargo, también es
cierto que Dios cuida de que su
pueblo goce de sanidad física y
emocional. El limitar a Dios a una
o dos de estas categorías de
sanidad, es desacreditar Su
ministerio eterno y profundo
amor por la humanidad.

Pida que los estudiantes
formen grupos de tres o cuatro y
luego consideren las siguientes
preguntas: ¿Qué reacción tendría
al recibir la noticia de que usted
o un ser amado confronta una
enfermedad incurable? ¿Qué
emociones experimentaría
usted? ¿Qué diría al respecto?
Dentro de cada grupo, pida que
los estudiantes asuman el papel
del doctor, paciente, pastor,
familiar y hagan una
representación de las diferentes
reacciones a esta situación.

Después de unos minutos
haga las preguntas siguientes:

• ¿Le sorprendieron las 
emociones expresadas?

• ¿Cómo afectó a su reacción 
su relación con Jesús?

• ¿ Dios tiene la capacidad 
de sanar hoy en día?

En su preparación para
enseñar esta clase, haga énfasis
en los siguientes puntos:
• La sanidad divina está 

relacionada con el carácter 
de Dios. 

• El carácter de Dios es inmutable.
• Dios es compasivo y se preocupa.
• Jesús confirmó su pacto 

de sanidad durante Su 
ministerio terrenal. 

• El Nuevo Testamento 
prolonga la sanidad a la 
iglesia de hoy en día.

• Los cristianos debieran 
obedecer a la Palabra de Dios 
para recibir el beneficio total 
de Su promesa de sanidad. 

• A veces Dios sana sólo porque 
Él es bueno y compasivo.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Los cristianos pueden orar por ellos mismos y por otros. El llamar a los ancianos de la iglesia para orar

con otros cristianos, provee una red de apoyo en tiempos de necesidad. Ayude a los estudiantes a
reconocer sus habilidades para orar, por medio del Espíritu Santo, y esperar el toque sanador de Dios. 

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Para que Dios provea sanidad completa, es necesario que el cristiano confiese sus pecados ante Él.

A veces es apropiado confesar nuestros fracasos a otros cristianos. Anime a los estudiantes a que
traten con el pecado personal y los fracasos los cuales pueden estar causando un efecto negativo en
el área física, espiritual o emocional si no se les presta atención.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Apunte el hecho de que nosotros podemos compartir nuestra fe en Cristo por medio de un toque

apropiado sobre el hombro de otro o el juntar las manos; las palabras no siempre son necesarias para
expresar el amor y la compasión de Dios hacia otros.

COMPRENSIÓN
(20 minutos)

La Sanidad y el  
Carácter de Dios 

PARA LLEVAR A CASA
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La Sanidad
en la Biblia

Creemos en la Sanidad Divina

Lección 10

Los funerales y las procesiones son tristes. Pero este cortejo fúnebre fue el peor de
todos. El esposo de la mujer ya había fallecido. Ahora, su hijo único yacía en el
féretro. Su corazón estaba destrozado. En breves minutos llegarían al cementerio. Su
hijo único sería colocado bajo tierra. Ella quedaría sola. Solamente quienes hayan

experimentado algo similar podrían imaginar el dolor y la
soledad extrema que enfrentaba esta mujer. 
Usualmente los funerales concluyen en el cementerio. Esta
procesión no llegó al cementerio porque se cruzó con Jesús en
el camino. Cuando Él enfrentó la muerte y la enfermedad,
trajo vida, sanidad y esperanza. Cristo le dijo a la mujer que

no llorara, Él tenía un plan. De acuerdo a Lucas 7:13-14, Jesús tocó el féretro y le
dijo al joven que se levantara. El versículo 15 dice, “El muerto se incorporó y
comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.” ¿Puede imaginarse el contraste
en la vida de aquella madre al pasar de un dolor profundo a un gozo enorme en un
breve lapso de tiempo? ¡Qué cambio tremendo hizo Jesús cuando el hijo que estaba
muerto, resucitó!

A veces es difícil para nosotros
esperar que Jesús haga un milagro
hoy en día como lo hizo en el relato
de Lucas 7. Dios no ha cambiado.
Su poder es grandioso hoy tal como
siempre lo ha sido. Su compasión
por los que tienen necesidades es
tan fuerte como antes. Jesús puede
hacer milagros en todo aquel que
cree. No hay nada que se compare a
la experiencia de ser testigo del
maravilloso poder sanador en su

vida. Es algo que podemos
experimentar hoy – tal como lo
demuestra la Palabra de Dios. Jesús
envió a setenta discípulos con una
comisión  doble, “Sanen a los
enfermos que encuentren allí y
díganles: ‘El reino de Dios ya está
cerca de ustedes.” (Lucas 10:9)
Note que la sanidad y compartir las
buenas nuevas de salvación están
combinadas en este versículo. Por
lo que debemos concluir que la

sanidad puede y debiera acompañar
al mensaje del evangelio.  
A través del libro de los Hechos, el
Espíritu Santo confirma con
sanidades la proclamación de la
Palabra de Dios. Además, Santiago
5:13-16 promete sanidad cuando
los ancianos de la iglesia oran en fe,
por el enfermo.  La provisión de
sanidad de Dios es tan relevante
hoy como lo fue para la gente del
Antiguo y Nuevo Testamento.

Idea General

Punto de
Referencia



DECLARACIÓN DE FE

SANIDAD EN EL
ANTIGUO TESTAMENTO 

SANIDAD DURANTE EL
MINISTERIO DE JESÚS

SANIDAD EN LA
IGLESIA PRIMITIVA 

Creemos que la Sanidad Divina es el poder del Señor Jesucristo para sanar al enfermo y afligido en respuesta a la
oración de fe; que Él, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos nunca ha cambiado, sino que aun es de ayuda
suficiente en el tiempo de problema, capaz de suplir las necesidades y vigor  del cuerpo, así como del alma y el
espíritu en respuesta a la fe de los que oran siempre con una actitud sumisa a Su voluntad divina y soberana.

Creemos en el mismo tipo de sanidad divina que
fuera administrada por Jesús cuando sanó al lisiado,
al paralítico, y al ciego. Creemos en el mismo tipo
de sanidad que Cristo prometió que seguiría “a
todos los que crean;” y en el mismo tipo de sanidad
realizada por Pedro, Juan y Pablo. Creemos en la
misma sanidad que continuara en la Iglesia
Primitiva, y en la misma sanidad divina que
practicara Luther, Zinzerdorf, y Wesley. La sanidad
divina no ha cambiado o disminuido a través de la
historia de la humanidad, porque el Señor se
mantiene siendo el mismo, y las necesidades de la
humanidad son las mismas. 

El Salmo 103:3 es un maravilloso ejemplo del
Antiguo Testamento sobre lo que la gente debiera
esperar cuando ponen su confianza en Dios para ser
sanados: “Quien perdona todas tus iniquidades,
Quien sana todas tus dolencias.” Tenemos los
ejemplos de cómo Dios usó a profetas ungidos para
sanar a individuos específicos antes de que Cristo
viniera a la tierra. Una vez que Jesús comenzara su
ministerio público, el sanar al enfermo, fue una fase
importante de Su misión, sin lugar a duda. La
sanidad no cesó cuando Cristo retornó a los cielos.
De hecho, no avanzamos mucho en el libro de los
Hechos para ver que los milagros de sanidades
comenzaron a aparecer en escena. La lista siguiente
es un inventario breve de milagros de la Biblia, los
cuales representan los períodos del Antiguo
Testamento, los Evangelios, y la Iglesia Primitiva.

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

• Un hijo es resucitado  (1 Reyes 17:17-24).
• Resurrección de un niño (2 Reyes 4:17-35).
• Sanidad de Naamán, el leproso (2 Reyes 5:1-14).
• Sanidad del rey Ezequías (Isaías 38:1-21).

• Jesús sana a un leproso (Mateo 8:2-3).
• Jesús sana a un siervo paralítico (Mateo 8:5-13).
• Sanidad de la suegra de Pedro (Mateo 8:14-15).
• Jesús sana a todos los que vinieron a Él 

(Mateo 8:16).

Mateo concluye esta sección de la Biblia (Mateo
8:17) citando una frase del Antiguo Testamento, la
cual relaciona a Jesús con los profetas del pasado,
diciendo: “Esto sucedió para que se cumpliera lo
dicho por el profeta Isaías: Él cargó con nuestras
enfermedades y soportó nuestros dolores.”

• Multitudes de enfermos son sanados (Hechos 5:15).
• Resurrección de Dorcas (Hechos 9:40).
• Sanidad de un cojo en Listra (Hechos 14:10).
• Eutico es devuelto a la vida (Hechos 20:10).

Comprensión
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Algunas personas arguyen que la sanidad divina es sólo una bendición
física. Existe cierta preocupación de que las necesidades del cuerpo
podrían ser puestas en más alto nivel que las necesidades espirituales.
Ellos no pueden ver que la sanidad del cuerpo se enseña en acuerdo con
la verdad de la Escritura y que quienes son sanados son atraídos a Dios.
Es imposible separar la parte física y espiritual en el hombre. Lo que bendice al alma tiene efecto sobre el cuerpo,
y lo que bendice al cuerpo, tiene efecto sobre el alma y el espíritu. Miles de personas han venido a conocer a
Cristo de manera personal y significativa al experimentar Su toque de sanidad sobre sus vidas.   

Romanos 10:17 dice que debemos incrementar nuestra fe a medida que leemos las promesas de Dios. Pase
algunos minutos reflexionando en los ejemplos de sanidad que ha estudiado. Elija uno de los ejemplos de la
Biblia que se hallan en la sección Comprensión de esta lección. Lea el versículo correspondiente y comparta
sus respuestas con otra persona de la clase, a las preguntas siguientes:

• ¿Qué efecto espiritual tuvo la sanidad física en la persona que fue sanada? 
• ¿Cómo fue glorificado Dios a causa de la sanidad en este ejemplo? 
• ¿Cómo se fortalece su fe al leer este relato del poder sanador de Dios? 
• ¿Qué requirió Dios de la gente involucrada?

Hay algo en el poder sanador de Jesucristo que de manera significativa fortalece
nuestra fe cuando  experimentamos Su toque personal.  Cuando vemos los resultados
de nuestra oración de fe, se hace presente un nuevo grado de convicción. La respuesta
a la oración pidiendo sanidad nos anima a orar por otros. Debemos prepararnos para
ser usados por Dios ante la gente que aún no conoce a Jesús. Prácticamente,
nadie que se halle enfermo o en dolor, rehusará la oración. La oración
pidiendo sanidad abre una puerta para guiar a otros hacia Cristo.

Respuesta
Personal

En todos los períodos de la historia, Dios ha sanado en respuesta a las plegarias intensas
y sinceras pidiendo misericordia y liberación. De siglo en siglo, la compasión del Señor
es inmensa. Ezequías escuchó su sentencia de muerte,  sin embargo, él rehusó aceptar la
muerte como algo inevitable. Su clamor pidiendo misericordia a Dios no fue ignorado.
La sanidad de Naamán demostró la grandeza de Dios hacia un general pagano. En ambos
ejemplos, Dios reconoció la sinceridad de las personas con necesidad de sanidad. La
misericordia del Señor es evidente hoy – y desde la eternidad hasta la eternidad. El poder
de Dios es relevante hoy tal como lo fue en los días de la Biblia. Por lo que debiera ser
obvio que las razones del Señor para sanar al enfermo y afligido no han cambiado.

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE

Creemos en la Sanidad Divina



1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

Lección 10 Guía de Enseñanza

La ciencia medica comprueba
el hecho de que hay un alto
porcentaje de recuperación entre
los enfermos por quienes se ha
orado que de los que no se ha
orado. El Señor es compasivo.
Sus hijos están en Su corazón. Y
Él hará lo que es mejor para
nosotros

Que los estudiantes lean el
Punto de Referencia. Permítales
que compartan testimonios de
alguien que ellos conozcan, y por
quien se ha orado, y haya recibido
sanidad. Si ninguno responde,
comparta un testimonio de su
experiencia propia o de alguien
que usted conozca y haya
recibido sanidad.

Pida que alguien lea la Idea
General. Escriba en la pizarra la
frase “enviados a sanar.” Anímelos
a la interacción preguntándoles si
ellos creen que la sanidad fue
solamente para los discípulos y la
iglesia primitiva. ¿Podría ser
posible que estemos incluidos en
el mandato? 

Sólo Jesús puede sanar, pero
nosotros somos parte del plan de
sanidad de Dios cuando oramos
con fe. Los cristianos deben orar
unos por otros y por sí mismos.

Converse sobre los ejemplos
de sanidad sugeridos en el Antiguo
Testamento, los Evangelios y en el
Libro de los Hechos.

Enfatice el hecho de que 
Dios sanó a través del Antiguo
Testamento, los Evangelios, y en
el período de la Iglesia Primitiva.
Por lo que es lógico que continúe
sanando hoy en día. 

Recuérdeles con frecuencia, a
través de la lección, que Dios
tiene cuidado de cada aspecto 
de sus vidas, incluyendo el
bienestar físico.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 15 minutos)
Que los estudiantes lean la sección Respuesta personal. Luego,en grupos de dos, reflexionen sobre

las cuatro preguntas de la lista.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Anímeles a que mediten en el hecho de que Dios tiene cuidado de cada aspecto de sus vidas, y ellos

pueden clamar ante Él, día o noche, creyendo que responderá a sus necesidades y tocará sus cuerpos.
Dios también puede usarlos a ellos para que, por medio de la oración, sean sanados.
COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)

Organice  una visita a un hospital u hospicio durante la semana para que los alumnos oren por los
enfermos.  Primero asegúrese de obtener el permiso de las personas a cargo de estos centros. Cuando
lleguen, ministren silenciosamente y con cortesía. 

COMPRENSIÓN
(20 minutos)

La Sanidad 
en la Biblia

PARA LLEVAR A CASA

Creemos en la Sanidad Divina



La Sanidad 
y el Sacrificio

de Jesús

Creemos en la Sanidad Divina

Lección 11

Jesús fue atado al poste de tortura. Uno de los soldados de la brigada eligió el látigo más vil
disponible y lo descargó  con furia sobre la espalda de Jesús, una y otra vez, hasta que la sangre
comenzó a correr por su espalda. Luego, lo desataron y lo sentaron. Enseguida, uno por uno, los
soldados romanos, de manera burlesca se arrodillaron ante Jesús y en tono jocoso le dijeron, “salve,
rey de los judíos.” Su rostro fue escupido y golpeado con violencia. “Un momento,” dijo uno de
ellos, “Debemos conseguir una corona para el rey. ¿Dónde obtendremos una?” Uno de los soldados
que estaba cerca de un arbusto espinoso, tuvo una idea malévola. “¿Por qué no usamos estas

espinas para hacer una corona para este rey de los judíos?” Haciendo
un círculo espinoso, lo empujaron con fuerza sobre la cabeza de Jesús
hasta que la sangre comenzó a deslizarse sobre Su rostro.

Los guardias lo llevaron nuevamente ante Pilato, el gobernador
romano. Pilato empujó a Jesús frente a la multitud furiosa que había

estado clamando por Su muerte y declaró, “HE AQUI EL HOMBRE.” La imagen cruza los siglos y
nos confronta hoy tal como enfrentara a la multitud delirante en la corte de Pilato – Jesús, herido,
sangrando, y quebrantado. Para ayudarnos a comprender el horror y significado de este evento para
nuestras vidas, Pedro explica la relación entre la sanidad y el sufrimiento de Cristo, de la manera
siguiente, “Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al
pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados.” (1 Pedro 2:24)

La enfermedad entró al mundo como resultado del
pecado original cuando Adán desobedeció a Dios, y no
necesariamente a causa de las faltas personales de la
persona afligida. Sin embargo, aun cuando la
enfermedad en la persona es causada por sus propios
pecados, el sacrificio de Cristo, pagó el precio de su
sanidad. Cuando Jesús murió por nuestros pecados,
también murió para contrarrestar los efectos del
pecado.

La enfermedad, los males, y el sufrimiento
entraron al mundo como resultado directo de la

caída del hombre. Fue parte de la sentencia de
muerte impuesta sobre la humanidad cuando
Adán desobedeció a Dios (Génesis 2:16- 17).

A través de la Biblia, vemos la conexión entre la caída
moral del hombre y la enfermedad. Cuando Cristo
sanó al paralítico, en el relato de Marcos 2:1-12, Él
comenzó perdonando sus pecados. Deuteronomio
28:15 y Juan 5:14 relacionan la enfermedad con el
pecado. Cristo tuvo que lidiar con ambos sobre la
cruz. Cuando Él sufrió por nuestros pecados, lo hizo
también por nuestras enfermedades.

Idea General

Punto de
Referencia



DECLARACIÓN DE FE

ÉL ESTABA FAMILIARIZADO
CON EL DOLOR 

ÉL FUE HERIDO
POR NOSOTROS 

ÉL CARGÓ CON LA INIQUIDAD
DE TODOS NOSOTROS 

Creemos que la Sanidad Divina es el poder del Señor Jesucristo para sanar al enfermo y afligido en respuesta a
la oración de fe; 

Siglos antes del hecho, el profeta Isaías vio el cuadro de Cristo sobre la cruz, un cuadro de Él
flagelado con el castigo de la humanidad de tal manera que los hombres tornaron sus rostros en
horror (Isaías 53:3-4). Como cumplimiento de la profecía, el Cristo de la cruz fue despreciado
y ridiculizado por hombres insensibles. Al mirar atrás, vemos la belleza de lo que Jesús logró

por nosotros a través de Su sacrificio. Debido a su sacrificio y muerte; no tenemos que pagar
el precio de nuestros pecados (Romanos 6:23). Su sacrificio sobre la cruz declara, “Tus
pecados son perdonados, se sano.” 

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Jesús está totalmente familiarizado con nuestros
pecados, enfermedades, angustias, tentaciones y
quebrantos. Cristo sabe por lo que estamos pasando
porque Él mismo ha pasado por allí (Hebreos 4:15-
16). Isaías 53:3 dice “Despreciado y rechazado por
los hombres, varón de Dolores, hecho para el
sufrimiento.” Él enfrentó el sufrimiento y el dolor
sobre la cruz y puede identificarse con nosotros sin
importar lo que enfrentemos.  

Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nuestra
sanidad. Él murió para que nosotros no muramos, y
sufrió para que nosotros no suframos. Cristo pagó el
precio de nuestros pecados muriendo en la cruz,
haciendo posible que Dios nos perdone y acredite
nuestra “cuenta” por medio de la justicia perfecta de
Cristo. Cuando se infligió el castigo sobre Jesús, ese
era nuestro castigo. Cristo fue nuestro sustituto,
tomando nuestro lugar y recibiendo lo que nosotros
merecíamos. Somos salvos porque nuestros Salvador
tomó nuestra condenación. Somos sanados porque
Jesús enfrentó el dolor en nuestro lugar – “Y gracias
a Sus heridas fuimos sanados.” (Isaías 53:5).

Cuando el hombre eligió desobedecer a Dios, trajo
sobre sí varias maldiciones. Estas maldiciones

incluyen enfermedad, heridas y eventualmente la
muerte del cuerpo. Para quitar la maldición del
pecado, Dios cargó sobre Su Hijo los pecados de la
raza humana (Isaías 53:6). La verdad cruel es que la
enfermedad aún existe en el mundo. Jesús abrió una
senda por medio de Su sacrificio y muerte para traer
sanidad a quienes se la pidan. 

BUENAS NUEVAS PARA
LOS CRISTIANOS DE HOY 
Debido al gran dolor experimentado por Jesús sobre
la cruz, el hombre puede recibir perdón de pecados;
perdón que resulta en la vida eterna con Cristo.
Mateo 8:16-17 deja en claro que el ministerio de
sanidad de Jesús fue el cumplimiento de la profecía
de Isaías 53:4-6. Isaías 53 se menciona también en 1
Pedro 2:24 lo cual indica que el perdón de pecados y
la sanidad física, están incluidos en el sacrificio de
Jesús sobre la cruz. El sacrificio por nuestros
pecados, ha sido hecho, por lo tanto no debemos
sentirnos bajo condenación. Asimismo, el sacrificio
por nuestras enfermedades, ha sido realizado, por lo
que no necesitamos sufrirlas más.   

Jesús pagó el precio de nuestra liberación. El vino a
destruir las obras del diablo (1 Juan 3:8) las cuales
son muerte y enfermedad. El sacrificio de Cristo
libera al cuerpo de la enfermedad tal como libera al
alma del pecado. Solo el Sacrificio de Cristo
prevalece contra la obra de Satán; por lo que es
importante que el creyente invoque el nombre de
Jesús contra el pecado y la enfermedad, lo cual hace
que la victoria de Cristo sea manifestada. 

Comprensión

Creemos en la Sanidad Divina



Cuando Pedro cita Isaías 53 (1 Pedro 2:24), el pone la palabra
“sanados” en tiempo pasado, “Por sus heridas ustedes han sido
sanados.” La victoria del calvario fue conquistada antes de que esto
fuera escrito. El castigo por nuestros pecados ya ha sido pagado por
Cristo. De la misma manera, Jesús ya sufrió por nuestras
enfermedades. Nuestra responsabilidad es creer a la Palabra de Dios y
vivir nuestras vidas en fe. 

¿Qué obra realizó Jesús para hacer posible que usted fuera perdonado?

¿Qué proveyó Jesús para su sanidad física? 

¿Cuál obra de Jesús le trae consuelo cuando usted enfrenta el dolor de la muerte?

Considere a un Dios que le amó de tal manera que se dispuso a enfrentar la agonía de
la cruz para poder identificarse con nosotros y sentir lo que sentimos. Él entiende el
dolor, la angustia y las desilusiones de la vida. Literalmente, Él se puso en nuestro
lugar. Cristo tomó el dolor para que nosotros no lo tuviéramos. El atravesó el
sufrimiento para que podamos ser sanados. Jesús nos proveyó de una
sanidad doble con su bendición para el cuerpo y el alma. Debemos compartir
con los que sufren, el amor de Jesús y lo que Su sacrificio ha logrado.

Respuesta
Personal

“Cuando Satanás entró en la pureza del Jardín de Edén, en la forma de
una serpiente, dos ángeles de las tinieblas siguieron su rastro – su venida
trajo la maldición doble de pecado y enfermedad. 

Cuando Cristo vino a morir por un mundo yaciente para redimirlo de la
maldición, dos ángeles siguieron sus pisadas, luz y esperanza – Su venida
trajo alivio doble, salvación y sanidad.” 

-- Aimee Semple McPherson
Sermones sobre Sanidad Divina, página 23

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE

Creemos en la Sanidad Divina



1 2 3PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos) IDEA GENERAL

(10 minutos)

Lección 11 Guía de Enseñanza

Comience preguntando a
l a  c l a s e  p o r  q u é  o  p o r
quien es tar ían d ispuestos a
s u f r i r.  ¿ C u á l  s e r í a  e l
propósito? Pida que un
estudiante lea el Punto de
Referencia y converse sobre
lo que Jesús tuvo que sufrir
por nosotros. 

¿Sufriría tortura por alguien
que no le ama o no le importa su
dolor? Las películas, dramas o
cuadros nos ayudan a imaginar el
sufrimiento físico de Jesús, pero,
¿quién puede comprender Su
dolor espiritual? Cristo, quien
nunca hizo nada malo, llevó todos
nuestros pecados a la cruz y pagó
el precio más alto por nosotros.

Use la sección Idea General
para iniciar una conversación
sobre cómo entro la enfermedad
en el mundo. Enfatice los
versículos que revelan una
conexión entre el pecado y la
enfermedad. Necesitamos tener
mucho cuidado en juzgar la
causa de enfermedad en otros
porque la enfermedad en sí, no
indica castigo por el pecado. Sin
embargo, habrá ocasiones en las
que debiéramos examinar
nuestras vidas y permitir que el
Espíritu Santo nos revele algún
pecado en nosotros. 

Muestre la escena de la
crucifixión de algún video acerca
de la vida de Jesús. Lea Isaías
53:3-6 explicando lo el Hijo de
Dios que hizo por nosotros.
Sufrió y murió en nuestro lugar
para que no tuviéramos que
pagar por nuestros pecados.
Anime a los estudiantes a que
hagan preguntas para que ellos
puedan comprender el resultado
del sacrificio de Jesús. El confiar
en Jesús para recibir sanidad
f ís ica  es  s imi lar  a  conf iar
e n  É l  para nacer de nuevo
espiritualmente. En la cruz del
Calvario se pagó el precio de
ambos. La obra ha sido
consumada. Ayude a que los
estudiantes se den cuenta de que
pueden orar cuando están
enfermos, creyendo que Dios
los sanará.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Que los estudiantes escriban sus respuestas en la sección Respuesta Personal de esta lección. Luego,

pida que algunos de ellos compartan sus respuestas con el resto de la clase. 

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Anime a los estudiantes a que busquen al Señor en el tiempo de enfermedad o de dolor, confiando

en que Jesús tocará sus cuerpos. Cristo sufrió en nuestro lugar hace 2000 años atrás para que
nosotros no tengamos que sufrir hoy.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Cristo ha sanado debido a Su gran compasión por una humanidad quebrantada. También ha sanado

para atraer a otros a la reflexión de Su predicación. La sanidad continúa trayendo a la gente a una
posición en la que se sienten dispuestos a escuchar el evangelio. 

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

La Sanidad y el 
Sacrificio de Jesús

PARA LLEVAR A CASA

Creemos en la Sanidad Divina



Preguntas
Difíciles Tocante

a la Sanidad

Creemos en la Sanidad Divina

Lección 12

Las palabras del doctor se dejaron oír como una explosión, “Ella sufre de parálisis cerebral, es
posible que nunca pueda caminar.” Tal vez usted ha escuchado palabras similares que han
destruido sus sueños y esperanzas. “¡Es cáncer!” “¡Es un ataque al corazón!” Sea que le suceda
al cónyuge, hijo, amigo, o aún usted mismo, al escuchar la noticia, usted queda devastado

Así debe haber sucedido con Jairo, un principal de la sinagoga. Su hija estaba muy enferma.
Cuando le dijeron que había muerto, es posible que él haya querido morir también. Ella tenía

doce años solamente. ¿Por qué tenía que ser ella? ¿Cómo podría
continuar su vida? Entonces, Jesús entró en escena. Él siempre
llevó esperanza donde no parecía haber ninguna. Jesús dijo,
“¡Niña, a ti te digo, levántate!”  Y, de acuerdo a Marcos 5:42, “La
niña que tenía doce años, se levantó en seguida y comenzó a
andar... todos se llenaron de asombro.” A menos que hayamos

experimentado personalmente el cambio en una situación imposible, puede que nos cueste
imaginar el gozo que inundó la vida de aquel padre cuando su hija fue resucitada. 

¿Qué sucedió con la niña con parálisis cerebral, de quien los doctores dijeron que posiblemente
nunca caminaría? Un grupo de personas oró por ella. Hoy en día, ella no solamente camina,
sino que corre y practica deportes. Usted nunca se daría cuenta que esta hija de misioneros
Cuadrangulares haya sufrido tal situación. ¡Jesús todavía sana!

En lecciones previas, la sanidad divina fue descrita de
la perspectiva del carácter de Dios (Lección 9), la
evidencia bíblica (Lección 10), y el sacrificio de Jesús
(Lección 11). El propósito y deseo de Dios de sanar a
Su pueblo ha quedado claramente establecido.

Aunque Dios sana, hay escépticos sinceros quienes se
hacen las preguntas siguientes: 

• ¿Por qué permite Dios la enfermedad y la muerte? 
• ¿Dios usa a los doctores para sanar? 
• ¿Por qué algunos no son sanados? 

Estas preguntas tienen validez y serán examinadas a la
luz de la Palabra de Dios. Sin embargo, mantenga en
mente, que, mientras la gente viva en un mundo
pecaminoso, la enfermedad y la muerte continuarán.
Nuestros cuerpos a veces estarán sujetos a la influencia
destructiva de las condiciones del medio ambiente, los
resultados de un comportamiento pecaminoso,
enfermedades genéticas y otras condiciones causadas o
influidas por la presencia del pecado. Nosotros no
experimentaremos una liberación total de estos
elementos hasta que dejemos este planeta para recibir
nuestros “cuerpos glorificados” (Apocalipsis 21:4)

Idea General

Referencia
Punto de



DECLARACIÓN DE FE

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO DIOS
TOCANTE A LA ENFERMEDAD? 

¿CUÁNDO CESARÁN EL
PECADO Y LA ENFERMEDAD?

¿ES CORRECTO IR AL MÉDICO? 

Creemos que la Sanidad Divina es el poder del Señor Jesucristo para sanar al enfermo y afligido en respuesta a la oración
de fe; que Él, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos nunca ha cambiado, sino que aun es de ayuda suficiente en el
tiempo de problema, capaz de suplir las necesidades y vigor  del cuerpo, así como del alma y el espíritu en respuesta a la fe
de los que oran siempre con una actitud sumisa a Su voluntad divina y soberana.

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

La enfermedad entró en el mundo como resultado del
pecado original del hombre. Dios le dijo a Adán que, si
comía del fruto prohibido, moriría (Génesis 2:17). Dios no
estaba siendo intolerante o controlador. Él le explicó que el
precio de la rebelión sería la vida de la persona. En el
minuto que Adán comió el fruto, su cuerpo comenzó el
proceso de deterioro. Debido a nuestra relación genética con
Adán, nosotros también, somos susceptibles a la
enfermedad y a la muerte.

Dios es justo y no podía revertir el proceso de la muerte sin
tratar primero con el pecado del hombre. Cuando Cristo
murió en la cruz, se hizo cargo de nuestro pecado y
enfermedad en orden de liberarnos física y espiritualmente (1
Pedro 2:24). Dios hizo provisión para nuestra sanidad y
salud. El hecho de que el hombre todavía experimenta
enfermedades prueba que vivimos en un mundo pecaminoso.
El hecho de que Dios sana prueba que Él puede vencer el
pecado, la enfermedad y la muerte (Marcos 2:1-12).

Tristemente, la mayoría de la miseria y dolor que vemos en
el mundo de hoy, se debe a la naturaleza pecaminosa de la
gente. La codicia y el odio causan la guerra. La transmisión
de enfermedades sexuales continúa propagándose  a niveles
alarmantes debido a la inmoralidad. Dios no es el causante
de estas enfermedades y muertes, sino la gente que hace
decisiones pobres y recibe las consecuencias de las mismas,
destruyendo su salud y vitalidad. 

A veces, el pecado y la enfermedad afectan a las personas
que no fueron la causa inicial. Los niños nacidos de madres

drogadictas, por ejemplo, sufren de enfermedades que ellos
no causaron. Tenemos dificultad en entender este tipo de
enfermedad, especialmente cuando la sanidad es lenta o no
ocurre. La bendición en todo esto, es que cuando Jesús
regrese, seremos separados de la presencia y poder del
pecado. ¡En ese día, no habrá más pecado, ni enfermedad, ni
muerte! (Isaías 25:8 y Apocalipsis 21:4)

La Biblia no nos prohíbe el uso de la ciencia médica
(Mateo 9:12). De hecho, Lucas, uno de los escritores de la
Biblia, era médico. Frecuentemente, Dios usa a los
doctores y la ciencia médica para sanar. Sin embargo,
debemos recordar que Dios es nuestro sanador. Si un
doctor participa en el proceso, Dios debe recibir la gloria.

Debemos ser cuidadosos en mantener una perspectiva
balanceada tocante a la sanidad divina y la ciencia médica.
Cuando la ciencia médica no tiene la cura, Dios aún sana
(Marcos 5:26-29). Los expertos médicos han reconocido
que existe un grado más alto de recuperación entre la
gente que ora que entre los que no lo hacen.

¿POR QUÉ ALGUNOS
NO SON SANADOS? 
La Biblia, una y otra vez revela el deseo de Dios: sanar. Sin
embargo, la experiencia nos dice que no todas las personas
por las que se ora son sanadas. Los eruditos han debatido
esta paradoja. La verdad del asunto es que sólo podemos
especular sobre la razón. Algunas razones obvias por las
que alguien no es sanado incluyen lo siguiente: 

• Pecado no confesado (Santiago 5:16),
• Falta de fe para ser sanado (Mateo 9:29-30),
• Ignorar el consejo bíblico (1 Corintios 11:30-31),
• Una bendición disfrazada (Génesis 32:24-28; Romanos 8:28).

Debemos mantener en mente que Dios es el único Juez
Justo. No podemos determinar con certeza la razón por que
alguien no recibe sanidad. Nuestra labor es contender en
oración por sanidad completa y dejar el resultado a Dios.

Comprensión

Creemos en la Sanidad Divina



A veces, los cristianos pueden desanimarse cuando la sanidad física
no ocurre o se demora. La Palabra de Dios es verdad, y Su carácter
se mantiene sólido aún en tiempos cuando la evidencia física parece
diferir.  Como cristianos que confiamos en la autoridad de la Biblia,
no debemos claudicar de la verdad de la Palabra de Dios. Más aún,
debemos resistir el impulso de abandonar la verdad de la sanidad divina.
Lea los versículos bíblicos siguientes y escriba, en sus propias palabras, 
lo que cada uno dice tocante a nuestra responsabilidad y privilegios al  practicar la sanidad divina.

Mateo 18:19 - 

Marcos 11:22-24 - 

Juan 14:13-14 - 

Cristo tiene cuidado de las personas. Él quiere sanar al que ha sufrido heridas físicas
y espirituales. En Francia, había una estatua de Jesús a la cual le faltaban los brazos.
Estos habían sido alcanzados por una bomba de cañón durante la Primera Guerra
Mundial. Pero después de la guerra no fueron reemplazados. La idea detrás de esto
era que los creyentes eran las manos extendidas de Cristo. Son los cristianos
y no una estatua sin vida, los que necesitan extenderse y tocar al prójimo con
el amor de Dios. Nosotros podemos hacerlo orando por los enfermos y
compartiendo el maravilloso mensaje de salvación a través de Jesús, con los
que no lo conocen personalmente.

Respuesta
Personal

Jesús nunca está demasiado ocupado para atender a alguien que cuenta con una necesidad.
Marcos 5 nos relata la historia de una mujer que tocó a Jesús mientras Él caminaba entre la
multitud. Él se hallaba en camino a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, para sanar a su
hija y, debido a la demora causada por la mujer, la niña murió. Pero, más tarde, Jesús la resucitó.
Esta historia nos da la seguridad de que Cristo nunca está apurado; nunca está muy ocupado para
suplir nuestra necesidad; y nunca se atrasa en cumplir Sus promesas en nuestras vidas.  En la
historia, “nadie” se convirtió en “alguien,” cuando Jesús dijo, “Alguien me ha tocado.” Más aún,
Él la llamó “Hija.” La sanidad divina va más allá de aliviarnos de nuestras enfermedades;
conlleva una relación significante con el Sanador.

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE

Creemos en la Sanidad Divina



1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos) IDEA GENERAL

(10 minutos)

Lección 12 Guía de Enseñanza

Ocupe algunos minutos
conversando sobre las experiencias
personales que los estudiantes
hayan tenido respecto a la
sanidad. ¿Ha habido alguien
cercano a ellos que haya sido
sanado milagrosamente? ¿Qué
emociones experimentó la
persona que fue sanada? 

Pida que un voluntario lea el
Punto de Referencia y permita
que los estudiantes compartan
sus experiencias personales con
problemas de salud que han sido
difíciles. Pregunte si Dios fue
invitado a hacer un cambio en
tales situaciones. Converse sobre
el resultado de las mismas.

Comience a explorar la confusión
que se produce cuando la
sanidad no ocurre de la manera
que esperamos. ¿Qué emociones
experimenta la persona que no ha
sido sanada?  

¿Qué dudas, acerca de la
sanidad, preocupan a sus
estudiantes? Pida que algunos
voluntarios compartan sus
interrogantes referentes al tema y
con las cuales hayan lidiado. Trate
de no responder a las preguntas,
simplemente identifíquelas y vea
cuantas pueden ser contestadas
a medida que avanza a la sección
Comprensión de esta lección.

Lea las preguntas y respuestas
una a la vez. Cada pregunta
proveerá suficiente material para
5 minutos de conversación,
aproximadamente. Mantenga el
tema orientado en las respuestas
bíblicas revisando los versículos
sugeridos. 

Acentúe el hecho de que Dios
sana y que en tiempos de necesidad
podemos tornarnos a Él. Si algunos
en la clase tienen dudas, dedique
tiempo para asegurarles que Dios
tiene cuidado y voluntad para sanar.
Si alguno de los alumnos necesita
un toque de sanidad, tome tiempo
para orar por él. 

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Mateo18:19 – El orar en acuerdo con otro cristiano es una manera de sanidad efectiva.
Marcos 11:22-24 – Tenga fe en que la oración de fe traerá resultados. 
Juan 14:13-14 – El orar por sanidad el “Nombre de Jesús,” traerá respuesta a la oración. 

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Si algunos estudiantes sienten que su fe no es suficientemente fuerte, explíqueles que hay dos

formas de incrementar la fe. La primera es pedirle a Jesús que lo haga (Marcos 9:23-27). La segunda
es traer a la memoria una promesa personal del Señor, teniendo la seguridad de que es
específicamente para nosotros (Romanos 10:17). Por medio de cualquiera de las dos, Dios edificará en
nosotros una fe más fuerte.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Ayude a que los estudiantes se den cuenta de que ellos son las manos de Cristo sobre esta tierra.

Necesitamos compartir el amor de Jesús con una humanidad sufrida. ¿Quién compartirá Su amor, si
no lo hacemos nosotros? No podemos depender de que lo haga otra persona. Nosotros debemos
hacer nuestra parte

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

Preguntas Difíciles 
Tocante a la Sanidad

PARA LLEVAR A CASA

Creemos en la Sanidad Divina



¿Qué Sucederá
Cuando Jesús

Regrese?

Creemos en la Segunda Venida de Cristo

Lección 13

Cuando el General McArthur salió de la Filipinas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial,
dijo, “Regresaré.” Algunos le creyeron, otros no. Sin importar si le creían o no, él regresó.
Cuando Jesús dejó esta tierra para regresar a los cielos, Él dijo que regresaría. Algunos lo creen,
otros no. No interesa lo que alguien crea, ¡ÉL REGRESARÁ!

La doctrina de la Segunda Venida de Cristo es tan importante
que es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento.
Hay 8 veces más versículos que se refieren a la Segunda Venida
de Cristo que a Su primera. Dios habla en serio: ¡Jesucristo
regresará a la tierra!

La Segunda Venida de Jesús será similar a la primera por el hecho de que retornará en un
cuerpo físico. Cuando Jesús vino la primera vez, lo hizo para salvarnos del poder del pecado.
Cuando regrese, nos salvará de la presencia del pecado sacándonos de este mundo corrupto.

Aunque la Biblia es clara al decir
que Jesucristo regresará, no dice
exactamente cuando sucederá.
Los cristianos que tienen una
relación estrecha con Dios
reconocerán el tiempo de Su
venida aunque no sepan la hora ni
el día en que ocurrirá. 

El regreso de Jesús sucederá en
dos etapas. Primero, Cristo
vendrá sobre las nubes, tal como
lo hizo cuando ascendió (Hechos

1:9-11). En esta ocasión, Jesús no
tocará la tierra; sino que los
cristianos ascenderán para
encontrarse con El en las nubes (1
Tesalonicenses 4:16-17) A través
de este estudio, este evento se
presenta como el Rapto. 

Segundo, Jesús regresará con Sus
huestes celestiales siete años
después del Rapto. Cuando regrese
la segunda vez, Jesús probará que
El es el Rey de reyes (Apocalipsis

17:14). Nosotros nos referiremos a
esta etapa de la segunda venida de
Jesús como la Revelación porque,
entonces, toda la verdad será
revelada sobre la tierra. Jesús hará
que todo sea perfecto. Peleará y
destruirá a todo aquel que esté de
parte de Satanás. 

La Revelación será seguida de mil
años de paz perfecta y justicia. Este
período lo examinaremos más
adelante en nuestro estudio bíblico. 

Idea General

Referencia
Punto de



DECLARACIÓN DE FE

EVENTOS PREVIOS AL
REGRESO DE CRISTO 

LO QUE SUCEDERÁ
EN EL RAPTO 

Creemos que la segunda venida de Cristo es personal e inminente; que Él descenderá de los cielos en las nubes
de gloria con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y que en esa hora, la cual nadie sabe con anticipación, los
muertos en Cristo resucitarán, y los redimidos que estén vivos, que hayan quedado, serán levantados con ellos
en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estarán para siempre con el Señor.”

Nadie sabe la hora exacta en que regresará Jesús. Sin embargo, podemos saber el tiempo de
su venida en general y estar atentos a los acontecimientos previos a Su regreso. Los

eventos descritos por Jesús, en Mateo 24:3-14, indican que estas condiciones irán
empeorando. Se advierte a los cristianos a que sean sensibles  reconociendo los

tiempos y etapas de las predicciones de Jesús, las cuales acontecerán de forma gradual. 

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Falsos Mesías (Mateo 24:3-5) – No tenemos ningún
problema para reconocer a los falsos Mesías cuando
tienen la mirada perdida, y están turbados
emocionalmente.  Sin embargo, la advertencia de
Jesús va más allá. El quiere que estemos conscientes
de la verdad de Su Palabra de manera que no seamos
decepcionados por ningún líder. 
Tiempos Difíciles (versos 6-7) – La humanidad
experimentará mayores problemas, dolores y
calamidades, que llegarán al punto de gran
desesperación, dolor, pestilencia y conflictos cuando
estemos llegando al final. Este tipo de destrucción
continuará aumentando y culminará en La Gran
Tribulación (explicada en la Lección 14). 
Persecución (versos 8-10) – A medida que se
acerque el regreso del Señor, experimentaremos
mayor ansiedad en el mundo. La persecución a causa
de nuestra fe será común, no solamente en las partes
más remotas del mundo, sino en nuestra propia
tierra. La confusión y desacuerdos entre los
cristianos, si no son resueltos apropiadamente,
provocarán que se entreguen unos a otros. La
fidelidad será dejada de lado, y el odio de mucha
gente religiosa hacia los cristianos, incrementará.
Apostasía (versos 11-13) – Muchos de los que
profesaban la fe, dejarán de lado sus convicciones. La
Biblia indica que algunas de las personas en las iglesias
cristianas abandonarán la fe. Algunos serán apartados
de la verdad de la Palabra de Dios escuchando a
maestros engañadores, y otros simplemente se tornarán
indiferentes o escépticos en su fe.

Evangelismo Mundial (verse 14) – A pesar de todas
las predicciones negativas, Jesús prometió que el
Evangelio obtendría resultados mayores de los que
jamás haya experimentado.

Los Cristianos se Encontrarán con Jesús en el Aire
Los que hayan aceptado a Jesús como su Salvador y
hayan muerto, resucitarán para encontrarse con Él en
el aire (1 Tesalonicenses 4:16; 1 Corintios 15:52).
Los cristianos que estén vivos, también serán
levantados para encontrarse con el Señor y ascender
a los cielos con Él (1Tesalonicenses 4:17).
Nuestros Cuerpos Serán Transformados
Cuando llegue el momento de ascender para
encontrarnos con Jesús, Él nos dará cuerpos
glorificados, sin limitaciones físicas, cuerpos eternos
que jamás morirán. (1 Corintios 15:51-52).
El Rapto Será un Evento Catastrófico Para los
que se Queden
Sólo podemos especular sobre lo que acontecerá
sobre la tierra después del Rapto. Es fácil imaginar la
destrucción instantánea de millones de vehículos sin
conductores. ¿Cómo reportarán los medios de
comunicación la desaparición de millones de
cristianos? Sin duda, después de un período de
sorpresa, los líderes mundiales intentarán minimizar
la catastrófica desaparición creando algún tipo de
historia para aliviar el pánico en la gente. Sin
embargo, algunos  reconocerán el fenómeno como el
Rapto descrito en la profecía bíblica.  

Comprensión

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



Las Escrituras siguientes se refieren a las señales previas a la venida
de Cristo o los eventos actuales referentes al Rapto. Lea cada uno de
los versículos a continuación y haga una línea entre el versículo y la
frase que mejor describa lo dicho en el versículo.  

2 Timoteo 3:1-7 El río Eufrates se seca para los ejércitos del Este.
Apocalipsis 16:12 Los muertos en Cristo resucitarán primero.
1 Tesalonicenses 4:16 Israel se convierte en una nación nuevamente.
1 Tesalonicenses 4:17 Avances en el transporte y la ciencia.
Mateo 24:4,5 Cuando Cristo regrese, algunos serán dejados.
Mateo 24:14 El Evangelio es predicado en todo el mundo.
Lucas 17:34-36 Recibiremos cuerpos glorificados.
1 Corintios 15:51 Aparecen los falsos Mesías.
Daniel 12:4 Los cristianos ascienden para encontrarse con Jesús en el aire.
Lucas 21:29-31 Tiempos de peligro y profanación.

Un ingeniero ferroviario quería enseñar a su compañero como manejar una
locomotora en caso de que Jesús regresara y él se fuera en el Rapto. El hombre
le respondió, “no me enseñes como manejar la locomotora; enséñame como estar
listo para el regreso de Cristo.” Dios quiere que cada persona sea salva y esté
lista para encontrarse con Él. La oportunidad de ser salvo debe estar a la
disposición de todos. Nuestra labor es llevar las buenas nuevas de Jesucristo
a los que conocemos y no de prepararnos exclusivamente para el Rapto.

Respuesta
Personal

Lea cada frase y el versículo correspondiente. Considere en oración
como el concepto y el versículo se aplican a su vida. Durante la semana,
tome nota sobre como el conocimiento del pronto regreso de Jesús lo
cambiará y fortalecerá a medida que continúa sirviendo a Dios. 

El Conocimiento Sobre la Segunda Venida de Jesús causa:

• alerta (Mateo 24:42-44) _______________________________________________________________________________________________

• dominio propio (1 Pedro 4:7;5:8; 1 Tes. 5:6) ________________________________________________________________________

• trabajo fiel (Mateo 25:19-21) _________________________________________________________________________________________

• preocupación por lo espiritual,  y no por lo mundano (Mateo 16:26-27) __________________________________________

• una vida de integridad (Colosenses 3:4-5; 1 Juan 3:2-3) ____________________________________________________________

• amor filial (1 Tes. 3:12-13) ____________________________________________________________________________________________

• compañerismo cristiano (Hebreos 10:25) ____________________________________________________________________________

• prudencia al juzgar a otros (1 Corintios 4:4-5) ______________________________________________________________________

• testificar de Cristo con audacia (Marcos 8:38) ______________________________________________________________________

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



1 2 3PUNTO DE REFERENCIA
(10 minutos) IDEA GENERAL

(10 minutos)

Lección 13 Guía de Estudio

Que los estudiantes lean el
Punto de Referencia para sí
mismos. Escriba en la pizarra la
oración,”JESÚS VA A REGRESAR.”
Subraye la palabra”VA.” Enfatice
el hecho de que, aunque no ha
sucedido todavía, la promesa se
mantiene. Él regresará. De hecho,
una de las razones principales
por las que Cristo ha demorado
Su regreso es porque el Padre
Celestial quiere que más gente
sea salva. Cristo ha demorado Su
retorno debido a Su gran amor y
misericordia (2 Pedro 3:9).

Distribuya copias de “Período
de la Segunda Venida.” En esta
lección veremos la primera
parte de la segunda venida,
llamada el Rapto de la Iglesia. La
terminología podría ser familiar
para algunos de los estudiantes;
sin embargo podría ser la fuente
de alguna confusión. Mantenga
en mente que las opiniones en la
secuencia de eventos varían y
este “Período de la Segunda
Venida” representa el punto de
vista de que el Rapto será previo
a la Tribulación.  

Ayude a los estudiantes para
que identifiquen las señales
dadas por Jesús en el Evangelio
según San Mateo. Esta guía
demuestra que estamos viviendo
en los “tiempos” del regreso de
Cristo. Evite los debates largos
sobre como los eventos actuales
cumplen con estas señales
proféticas. Más bien, enfoque en
el hecho de que Cristo regresará
muy pronto.  

Converse tocante al cambio de
vida que sucederá en los
cristianos y en los que no lo son,
cuando Jesús rapte a Su iglesia. 

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 15 minutos)
Revise los versículos bíblicos, y complete esta actividad antes de la clase. Anime a los estudiantes a

que trabajen juntos, teniendo en mente que indudablemente tal actividad irá acompañada de discusión.
A medida que participan, responda a sus preguntas y aclare cualquier punto de confusión.

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Mientras los estudiantes meditan en estos versículos y palabras, aliénteles a pedirle a Dios que les

revele como pueden fortalecerse y profundizar en su fe y dependencia en Jesucristo.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Aunque los estudiantes deben estar seguros, en primer lugar, de que ellos mismos están siguiendo

a Jesús, es vital que no solamente estén satisfechos con su salvación. Dios nos pedirá cuentas de la
información que hemos recibido y Él espera que ayudemos a que otros conozcan a Jesucristo.  Que
se vean a sí mismos como mensajeros con un mensaje de vida, el cual traerá salvación a quienes de
otro modo están condenados a la destrucción. 

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

¿Qué Sucederá 
Cuando Cristo Regrese?

PARA LLEVAR A CASA

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



El 
Rapto

Los cristianos
se  encuentran
con Jesús en
el aire

La 
Tribulación

• Los cristianos reciben
su recompensa

• Cena de las Bodas 
del Cordero 

• Reinado del Anticristo
sobre la tierra 

• Apertura de los Sellos 
• La trompeta de 

los Juicios 
• Revelación de la ira 

de Dios 

El 
Reinado

• Batalla de Armagedón 
• El Anticristo y el

profeta falso son
arrojados en el Lago
de Fuego 

• Juicio de las naciones 
• Satanás es atado  

Cielo 
Nuevo 
y Tierra
Nueva 

•Satanás es lanzado en
el Lago de Fuego  

•Juicio final de los
malvados

El 
Milenio

El reinado de
Jesús sobre la
tierra durante 
mil años 

(El evento que ha sido resaltado es considerado en esta lección)

Satanás es
Liberado

La gente es engañada



El Anticristo
y la

Tribulación

Creemos en la Segunda Venida de Cristo

Lección 14

Existe una fascinación única en cuanto a la predicción del futuro. La gente disfruta la exploración de lo
desconocido. Por ejemplo, nosotros miramos el reporte meteorológico porque queremos saber el pronóstico
del tiempo para los próximos días. La gente también quiere entender los eventos proféticos. El incremento de
interés en lo paranormal y la filosofía de la Nueva Era es una manifestación frecuente de esta fascinación.
Dichosamente, Dios ha revelado en la Biblia las cosas que han de suceder. Por lo que, nuestra curiosidad
puede ser satisfecha, y nuestra esperanza en Dios puede ser fortalecida. 

La Biblia nos dice claramente lo que sucederá a medida que
nuestro mundo llegue a su fin. Después del Rapto de la iglesia,
muchos judíos aceptarán a Jesucristo como el Mesías y
comenzarán a evangelizar a los no creyentes de otras naciones.
Al mismo tiempo, acontecerán muchos eventos terribles y

peligrosos sobre la tierra. El Anticristo, un dictador terriblemente malo, gobernará durante este período,
quebrantando promesas y causando dolor y persecución, especialmente contra Israel. De hecho, la
persecución que enfrentarán los judíos durante este lapso será peor que el Holocausto o cualquier otra
destrucción que hayan conocido (Daniel 12:1). Este tiempo es conocido como la “Gran Tribulación,” y el
diablo está detrás de todo esta agitación.  

Dichosamente, al final, la bondad de Dios triunfa sobre la maldad. La obra del enemigo llega a su fin, y los
cristianos pasarán la eternidad en comunión con Cristo.

Luego del Rapto, un hombre
tomará el control mundial. Él será
la culminación de todo lo que es
malévolo. Juan, en 1 Juan 2:18, se
refiere a tal hombre como el
Anticristo. También se menciona
como El Hombre de Pecado (2
Tesalonicenses 2:3), La Bestia
(Apocalipsis 13:1-4), El Cuerno
Pequeño (Daniel 7:8;8:9), El Hijo
de Perdición (2 Tesalonicenses
2:3), El Malvado (2 Tesalonicenses

2:8) y El Rey Obstinado (Daniel
11:36-45).

Durante su reinado, el Anticristo
convencerá a la mayoría de la raza
humana de que él tendrá las
respuestas para sus interrogantes del
futuro económico y político. La gente
le rendirá admiración como si fuese
un dios. Sus acciones demostrarán,
eventualmente, su oposición a todo lo
que sea piadoso y lo que tenga alguna
conexión con Jesús.

Durante el resto de la Tribulación,
vendrá un tiempo de gran
sufrimiento sobre la tierra.
Parte del mismo será causado
por el Anticristo. Otra parte del
sufrimiento será el resultado
de los terribles juicios de Dios
sobre los que rechazaron Su
misericordia y gracia. Al final de
la Tribulación, Cristo y Sus
ejércitos celestiales vencerán al
Anticristo y sus ejércitos en la
Batalla de Armagedón.

Idea General

Referencia
Punto de



DECLARACIÓN DE FE

INSTITUCIÓN DE UN
REINO DE MALDAD

LOS MOTIVOS VERDADEROS
SON EXPUESTOS 

REVELACIÓN DE LA
JUSTICIA DE DIOS 

Creemos que la segunda venida de Cristo es personal e inminente; que El descenderá del cielo en las nubes de Gloria con
voz de arcángel y con trompeta de Dios;

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Luego del retorno de Cristo y el rapto de los creyentes, el
Anticristo asumirá el poder sobre la tierra (2 Tesalonicenses
2:1-9). El instituirá un reino similar, en su estructura, al
antiguo Imperio Romano. Eventualmente, obtendrá el control
total sobre la tierra. Blasfemará e insultará el nombre de Dios
y perseguirá inflexiblemente a los creyentes (Apocalipsis
13:6-7). Nadie podrá comprar o vender sin su marca, la cual
deberá ser llevada en la mano derecha o en la frente
(Apocalipsis 13:16-18). Sin embargo, los que reciban la
Marca de la Bestia, serán finalmente maldecidos con llagas
dolorosas (Apocalipsis 16:2). También serán cortados de
cualquier posibilidad de salvación por medio de Jesucristo y
finalmente serán atormentados eternamente en el Lago de
Fuego (Apocalipsis 14:9-11).

Durante la Tribulación, habrá mucho sufrimiento en la
tierra. Los que acepten a Cristo durante esta etapa de
problemas, serán perseguidos severamente por el
Anticristo, y muchos serán martirizados por su fe
(Apocalipsis 20:4). Los judíos, durante el reino de terror
del Anticristo, sufrirán una agresión peor de la que jamás
hayan experimentado (Daniel 12:1).

Sin embargo, el peor sufrimiento experimentado durante la
Tribulación, será el de quienes rechazaron a Jesucristo.
Este castigo vendrá de Dios mismo e incluirá todo tipo de
desastres naturales: fuegos, terremotos, plagas y disturbios
catastróficos en la naturaleza, tales como el océano
convirtiéndose en sangre, y períodos de tinieblas. Un
trastorno sin precedentes, en lo económico y político
caracterizará este período. Habrán guerras y muertes que

excederán a todas que hayan habido en la historia de la
humanidad. (Ver la gráfica sobre Tribulación). Nadie que
pueda verdaderamente entender lo que será la Tribulación,
querrá vivir en la tierra durante esos días. De hecho,
Apocalipsis 9:6 nos dice que será tan terrible y el dolor tan
tremendo que algunos desearán morir pero no podrán.
Mateo 24:21-22 explica que, si los días no fueran
acortados por un Dios misericordioso, nadie sobreviviría.

Al final de este período de siete años, el Anticristo y sus
ejércitos se reunirán para hacer guerra contra Israel. Pero
Cristo intervendrá con Sus ejércitos celestiales, viniendo
en ayuda de Su pueblo. Los soldados del Anticristo serán
aniquilados, y la Bestia, sus tropas malvadas, y el Profeta
Falso, serán lanzados en el Lago de Fuego (Apocalipsis
19:19-21). Satanás será atado y arrojado en el Abismo por
un período de mil años  (Apocalipsis 20:1-3). Durante este
milenio, los pueblos de la tierra experimentarán una paz y
prosperidad sin precedentes (Isaías 65:21-25). 

CUIDADO CON EL
ESPÍRITU EGOÍSTA 
En1 Juan 4:3 se nos dice que el espíritu del Anticristo está
presente en el mundo de hoy. Este espíritu no está
actuando con la potencia que tendrá durante la
Tribulación, pero es evidente en la naturaleza de pecado
básica de la gente. Se declara simplemente que el espíritu
del Anticristo es el espíritu egoísta que busca destronar a
Dios, elevando a una persona al nivel de Dios
(Apocalipsis 13:8).

El espíritu del Anticristo apareció primeramente cuando
Adán y Eva colocaron sus deseos sobre la instrucción de
Dios en el Huerto de Edén. Satanás le dijo a Eva que ella
podría ser como Dios (Génesis 3:5). Cada vez que
buscamos gobernar nuestras vidas, estamos permitiendo
que el espíritu del Anticristo gobierne. En contraste,
cuando permitimos que Jesucristo gobierne en nosotros,
dejamos nuestra tendencia natural hacia el pecado y
anulamos al espíritu del Anticristo.

Comprensión

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



Aunque el Anticristo es una persona que se convertirá en un dictador
mundial tiránico, el potencial de rebeldía ante Dios ha existido
siempre en cada ser humano. El Anticristo llevará esta rebelión a un
grado extremo; sin embargo si no tenemos cuidado, nuestra
tendencia natural de vivir separados de Dios nos guiará hacia la
misma rebelión.  1 Juan 2:15-19; 22 nos advierte que nos guardemos de
la misma actitud mundana que tiene como resultado que la gente se torne contra Dios y siga al Anticristo. El
espíritu del Anticristo es un asunto del corazón humano. Después de una cuidadosa reflexión personal, analice
las siguientes preguntas en grupos de dos o tres personas. 

• ¿Cómo es que a veces tratamos de ser Dios? 

• ¿Cómo es que ocasionalmente adoramos a otros como si fueran Dios? 

• ¿Cómo cree usted que el Anticristo (la Bestia) hará que otros le adoren como si fuera Dios? (Lea Apocalipsis13:1-8)

Debemos aferrarnos a nuestro mensaje de esperanza en Cristo. Jesús nos advierte que
muchos tratarán de engañar a la gente aparentando tener alguna verdad, pero no son de
Dios (Lucas 21:8). Nuestro mensaje de verdad es tal vez más importante compartirlo
hoy que nunca antes. La gente está en búsqueda de esperanza, y nosotros conocemos la
senda verdadera hacia la esperanza eterna. Si Jesús viniera hoy, seríamos rescatados
de las dificultades de la vida, pero también dejaríamos detrás a muchos amigos y
vecinos no salvos a quienes ganaríamos si hubiéramos tenido más tiempo.
Por lo tanto, mientras vivamos sobre esta tierra, debemos compartir esta
verdad y esperanza para así llevar con nosotros a muchos a  la vida eterna. 

Respuesta
Personal

Es emocionante meditar en la Segunda Venida como un evento triunfante
de dos etapas en las cuales Jesús rescata a Su pueblo y aparece en toda Su
majestad celestial para llenar la tierra con Su justicia y gloria. 

Sin embargo, en casi cada porción del la Biblia donde la Segunda Venida es mencionada, también se advierte el
hecho de estar listos para tal evento. Jesús nos dice en Lucas 21:36, “Estén siempre vigilantes, y oren para que
puedan escapar de todo lo que está por suceder, y presentarse delante del Hijo del Hombre.” Este versículo nos
advierte contra el letargo espiritual, llamándonos a estar listos cuando Él regrese. Si nuestros corazones
verdaderamente pertenecen a Jesucristo y nuestras vidas están bajo Su Señorío, estaremos preparados para
recibir a Jesús cuando regrese nuevamente. 

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE

Creemos en la Segunda Venida de Cristo
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Lección 14 Guía de Estudio

Pida a los estudiantes que
mencionen razones que despiertan
gran interés en los eventos que
rodean al fin del mundo. A
continuación, unas sugerencias para
comenzar su lista: 

• deseo de estar preparado 
• control del destino personal 
• fascinación con lo sobrenatural

Enfatice que la curiosidad y aún el
conocimiento de los eventos de  “los
tiempos finales” no prepararán a la
gente adecuadamente. La única
manera de estar listos para la
Segunda Venida de Jesucristo es
conociéndole como Señor y
Salvador antes de Su regreso.

Del diagrama de los “Siete Años de
Tribulación,” escriba eventos
individuales en trozos de papel.
Luego coloque cinta adhesiva o algo
que ayude a que quede pegado en la
pizarra. También entregue a cada uno
de los estudiantes la misma cantidad
de papeles. Haga tres columnas en la
pizarra: 1era. Etapa de la Tribulación,
Medio de la Tribulación, y 2da. Etapa
de la Tribulación. Divida la clase en
dos equipos. Un miembro de cada
equipo comenzará a colocar los
eventos bajo el título correcto.
Cuando la persona termine, otro
miembro de su equipo hará lo mismo.
El primer equipo que coloque los
eventos bajo los títulos apropiados, es
el ganador. Los estudiantes deben
tener permiso de usar sus propios
diagramas de la lección.

Escriba cada una de las siguientes
preguntas en tarjetas diferentes:
• ¿Qué pensaría usted de una

persona que haya hecho el mismo
tipo de cosas que hará el
Anticristo? 

• ¿Por qué la gente seguirá al
Anticristo y expresará lealtad
hacia él? 

• ¿Por qué el juicio final de Dios por el
pecado será tan extremo?

Presente una breve (5-10 minutos)
enseñanza basada sobre la sección
Comprensión. A continuación, divida
la clase en tres grupos y provea una
de las tarjetas mencionadas
anteriormente a cada grupo. Pídales
que examinen las preguntas usando
versículos bíblicos para apoyar sus
respuestas. Luego, pida que cada
grupo comparta sus observaciones
con la clase en general.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 10 minutos)
Divida a los estudiantes en grupos de dos o tres y pídales que respondan a las dos preguntas de la

sección Respuesta Personal de la lección.  Que se preparen para presentar sus respuestas ante la clase. 

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Esta sección tiene como propósito animar a los estudiantes con la gloriosa esperanza del regreso

de Jesús. Puede ser usado como punto de conversación con la familia y las amistades, o simplemente
para fortalecer a los estudiantes.  

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Mientras esperamos ansiosamente el retorno del Salvador, recordemos que el tiempo corre en

nuestra labor hacia el Señor. Así que, necesitamos ser diligentes, testificando de Cristo. La razón
principal por la que Dios nos deja sobre la tierra es para que podamos compartir Su mensaje de gracia
y amor con otros. 

COMPRENSIÓN
(20 minutos)

El Anticristo y 
la Tribulación

PARA LLEVAR A CASA

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



El 
Rapto

Los cristianos
se  encuentran
con Jesús en
el aire

La 
Tribulación

• Los cristianos reciben
su recompensa

• Cena de las Bodas 
del Cordero 

• Reinado del Anticristo
sobre la tierra 

• Apertura de los Sellos 
• La trompeta de 

los Juicios 
• Revelación de la ira 

de Dios

El 
Reinado

• Batalla de Armagedón 
• El Anticristo y el

profeta falso son
arrojados en el Lago
de Fuego

• Juicio de las naciones 
• Satanás es atado  

Cielo 
Nuevo 
y Tierra
Nueva 

•Satanás es lanzado en
el Lago de Fuego  

•Juicio final de los
malvados

El 
Milenio

El reinado de
Jesús sobre la
tierra durante 
mil años 

(Los eventos que han sido resaltados son considerados en esta lección.)

Satanás es
Liberado

La gente es engañada



LOS SIETE AÑOS DE TRIBULACIÓN

1ra. ETAPA DE LA TRIBULACIÓN

1er Sello–Jinete del Caballo Blanco, Conquista,
Apoc. 6:1-2 
El Imperio Romano Revivido Dan. 7:8; Rev. 13:1
El Anticristo toma el poder, 2 Tes. 2:1-9 
Pacto entre Israel y el Anticristo 
2do Sello–Jinete sobre un Caballo Rojo. Guerra,
Apoc. 6:3-4
3er Sello–Jinete sobre un Caballo Negro. Hambre,
Apoc. 6:5-6
4to Sello–Jinete sobre un Caballo Amarillo. Muerte,
Apoc. 6:7-8
5to Sello–Oración de los Mártires, Apoc. 6:9-11

MEDIO DE LA TRIBULACIÓN

6to Sello–El Día de la Ira de Dios, 
Apoc. 6:12-17
El Anticristo quiebra su pacto con Israel, 
Dan. 9:27
Comienza la persecución de los judíos, 
Dan. 12:1,11
Interludio para protección del pueblo de Dios,
Apoc. 7 
El Remanente de Israel es sellado 
Multitud de Gentiles redimidos

2da. ETAPA DE LA TRIBULACIÓN

7mo Sello–Presentación de las 7 Trompetas, Apoc. 8:1 
1ra Trompeta–Los Árboles son Quemados, Apoc. 8:7
2da Trompeta–Los Mares se Convierten en Sangre, Apoc. 8:8-9
3ra Trompeta–Las Aguas se Tornan Amargas, Apoc. 8:10-11
4ta Trompeta–El Sol, la Luna, y las Estrellas  son Asoladas, 
Apoc. 8:12-13
5ta Trompeta–La Estrella Caída y la Plaga de Langostas, 
Apoc. 9:1-12
6ta Trompeta-Los Cuatro Ángeles Son Desatados Para Matar a 
un Tercio de la Humanidad, Apoc. 9:13-21
Interludio, Apoc. 10:1-11:14

Profecías de los Dos Testigos 
Gran Terremoto 

7ma Trompeta–Apertura del Templo Celestial, Apoc. 11:15-19

La Bestia recibe una herida fatal en una de sus cabezas y se 
recupera, Apoc. 13:3,4
Se Debe Adorar al Anticristo Como a Dios o Morir, Apoc. 13:5-8
Marca de la Bestia, Apoc. 13:16-18

LLEGANDO AL FIN DE LA TRIBULACIÓN

Las 7 Copas de la Ira de Dios Son derramadas Desde el Templo Celestial
1ra Copa–Llagas Dolorosas, Apoc. 16:1-2
2da Copa–El Mar se Convierte en Sangre, Apoc.16:3
3ra Copa–Los Ríos se Convierten en Sangre, Apoc.16:4-6
4ta Copa–Calor Ardiente, Apoc.16:8-9
5ta Copa–Tinieblas, Apoc.16:10-11
6ta Copa–Los Demonios Atraen a los Reyes hacia Armagedón, 
Apoc.16:12-14
7ma Copa–Disturbios Catastróficos en la Naturaleza, 
Apoc.16:17-21
El Misterio de Babilonia es Destruido por el Anticristo, 
Apoc. 17
La Babilonia Comercial es Destruida por Dios, Apoc. 18



Los Cristianos
Recibirán

Su Recompensa

Creemos en la Segunda Venida de Cristo

Lección 15

En una antigua aldea, a la orilla de un sendero polvoriento estaba sentado un mendigo. Por allí iba pasando
una gran caravana de elefantes. El mendigo comenzó a clamar a gran voz pidiéndoles a los hombres que
montaban los elefantes, que le dieran algo. Repentinamente uno de los elefantes más grandes de la caravana
se detuvo, y un hombre con vestiduras reales se bajó y se puso de pie frente al mendigo. El príncipe hizo algo
muy inusual. En vez de darle algo, le dijo al mendigo que él le diera algo. Ante su asombro, el mendigo metió
su mano en la taza pequeña donde tenía arroz, contó tres granos y se los dio al príncipe. El príncipe pareció
quedar satisfecho con el regalo, se subió a  su elefante y la caravana continuó su camino. 

Cuando la caravana estaba lejos, el mendigo se puso a meditar en lo
que había sucedido y la emoción embargó su ser. Toda su vida había
mendigado para recibir algo de los demás y en esta ocasión, alguien
le había pedido algo a él. No cualquier persona, sino alguien
importante, un príncipe. El mendigo estaba maravillado de que el
príncipe pareció haber quedado satisfecho con su regalo. Las

lágrimas inundaron sus ojos. A través de las lágrimas, él notó tres objetos brillantes a sus pies. Al examinar
los objetos de cerca, se dio cuenta que eran tres barras de oro. Por cada grano de arroz que le había dado al
príncipe, éste le había dado una barra de oro. Miró hacia en dirección hacia la caravana y gritó con toda su
fuerza, “¡Príncipe, oh, príncipe, si hubiera sabido, te hubiera dado todo!”

Si por un momento pudiéramos ver el futuro y la recompensa que Cristo, el Príncipe de Paz, tiene para
aquellos que le han servido (1 Corintios 2:9), nos levantaríamos maravillados y declararíamos con
admiración, “¡Señor, oh, Señor, si sólo lo hubiera sabido, te hubiera dado todo!”

Un período de sufrimiento incomparable sucederá sobre la
tierra durante la Tribulación. Simultáneamente, en el cielo,
ocurrirán dos eventos de gran alegría. Primero el Bema
(trono de juicio) de Cristo (2 Corintios 5:10). Este no es un
juicio para determinar si la persona irá al cielo o no. Los que
participan en este juicio ya se hallan en el cielo. Es un juicio
en el que Cristo mismo evaluará a cada creyente,
determinando la forma en que cada cristiano será

recompensado, de acuerdo a lo haya hecho por Cristo
mientras estaba en la tierra. (Apocalipsis 4:4).
Luego, antes de que Cristo regrese para establecer Su reino
en la tierra, tomará lugar la Cena de las Bodas del Cordero
(Apocalipsis 19:7-9). Este será un evento glorioso y de gran
alegría. Para comprenderlo totalmente, necesitaremos verlo
dentro de un contexto de características y costumbres
especiales de la cena de bodas judía. 

Idea General

Referencia
Punto de



DECLARACIÓN DE FE

LOS CRISTIANOS 
RECIBEN SU RECOMPENSA 

CENA DE LAS 
BODAS DEL CORDERO 

Creemos que la segunda venida de Cristo es personal e inminente; que Él descenderá de los cielos en las nubes de gloria
con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y que en esa hora, la cual nadie sabe con anticipación, los muertos en Cristo
resucitarán, y los redimidos que estén vivos, que hayan quedado, serán levantados con ellos en las nubes, para recibir al
Señor en el aire, y así estarán para siempre con el Señor.”

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

En su absoluta santidad, Jesús recompensará a los
cristianos por lo hayan hecho por Él mientras estaban en la
tierra. Hay dos pasajes de las Escrituras que nos dan mayor
información acerca de este proceso, llamado el Juicio
Bema de Cristo. Lea  1 Corintios 3:11-15 y 2 Corintios
5:10 e identifique las observaciones siguientes relativas a
nuestras recompensas futuras. 
• Motivación Genuina 
El Señor, en su justicia absoluta no juzgará de acuerdo a la
medida del mundo. El evalúa la intención de nuestros
corazones y nuestras motivaciones.  Lo que determinará el
tipo de recompensa será si hemos servido a Dios inspirados
en nuestro amor hacia Él, o  para llenar alguna necesidad
egocéntrica en nosotros. ¿Buscábamos Su gloria o la
nuestra? Esto será tomado en cuenta cuando nuestras obras
sean juzgadas y recompensadas.
• Cuatro Recompensas Específicas 
(1) La Corona de Gozo  (1 Tesalonicenses 2:19-20). Esta
es la corona de un ganador de almas. Además del hecho de
estar con Cristo, hay algo más que nos provocará gran
gozo en el cielo. Allí veremos a las personas que hayamos
guiado hacia Cristo. 
(2) La Corona de Justicia (2 Timoteo 4:7-8). Esta corona
es para los que están más apegados a su Señor y Salvador
que a sus propios intereses materiales. Ellos esperarán el
regreso de Jesús, viviendo una vida acorde con su
esperanza.  
(3) La Corona de la Vida (Santiago 1:12). Esta corona es
para los que con fidelidad extrema sufrirán por la causa de
Cristo. De acuerdo a Apocalipsis 2:10 esta es la corona de
los mártires. 

(4) La Corona de Gloria (1 Pedro 5:4). Esta corona es para
los obreros cristianos fieles, los que están dispuestos a
tomar la gran responsabilidad de pastorear parte del rebaño
de Dios sin importar si son muchos o pocos. Esto podría
aplicarse a los pastores, misioneros, y otros ministros que
derraman sus vidas en las de otros, al igual que Jesús lo
hiciera con Sus discípulos. 

La Biblia se refiere a la Iglesia como la Esposa de Cristo.
Existen muchas similitudes fascinantes entre la manera en
que Jesús regresará por Su Esposa y las costumbres
ceremoniales durante el ministerio de Jesús sobre la tierra.   
En la época de Jesús, una mujer comprometida debía estar
preparada todo el tiempo porque ella no sabía cuando
vendría el novio en su busca. 
Tradicionalmente, se requería que el novio edificara un
cuarto en la casa de su padre, para la familia que iniciaría.
Cuando el novio terminaba y recibía la aprobación de su
padre, entonces iba en busca de su novia.
La llegada del joven comprometido en busca de su novia
en espera, era anunciada a la comunidad con trompetas.
Cada mujer comprometida se preparaba para su boda
diariamente, en caso de que el novio viniera por ella.  
La celebración de bodas judía y la fiesta en sí, duraba una
semana. De acuerdo al punto de vista tradicional, la Cena
de las Bodas del Cordero ocurrirá entre el tiempo del
Rapto y la Revelación. Será una semana de años (Daniel
9:27).
Lea con el grupo, los versículos siguientes: 

• Juan 14:2-3
• 1 Tesalonicenses 4:16-17
• Mateo 25:1-13

Examine las posibles respuestas a la pregunta siguiente: 
¿Que similitudes nota usted entre nuestra relación con Jesús
y la de la pareja comprometida dentro de la cultura judía? 

Comprensión

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



Cena de las Bodas del Cordero 
"Habrá quienes lleguen del oriente y del
occidente, del norte y del sur, para sentarse al
banquete del reino de Dios. En efecto, hay
últimos que serán primeros, y  primeros que
serán últimos.” (Lucas 13:29,30)

Forme grupos pequeños para examinar este
versículo bíblico y para dar respuesta a las
preguntas siguientes: 

• ¿Qué requisitos demanda Dios de los
que asistirán a la Cena de las Bodas
del Cordero? 

• ¿Qué descalificará a alguien para no ir
a la Cena de Bodas, de acuerdo a su
razonamiento?

• A la luz de los versículos anteriores y
Proverbios 30:8-9, ¿es más espiritual
el ser rico que ser pobre?  

Los Cristianos Reciben  Su Recompensa 
El mundo evalúa el éxito de acuerdo a lo que es espectacular,
entre más grande, mejor. En el cielo,  Dios no está
impresionado con nuestros títulos terrenales, el tipo de
vehículo que conducimos, la casa en que vivimos, o la fama
que hemos alcanzado. Junto a la clase, analice los puntos sobre
las cuatro coronas que recibirán los cristianos (segunda página
de esta lección). Haga una lista de cualidades personales, las
cuales Dios considera dignas de recibir recompensa. 
•
•
•
•

Algunos cultos profesan que el compartir su “fe” es parte obligatoria para recibir recompensa
eterna. Dios no relaciona nuestra salvación personal con las obras que hacemos. La Salvación es
un don de Dios (Romanos 6:23) y no puede ser pagada. Dios nos da la opción de llevar o
abstenernos de llevar las Buenas Nuevas de Jesús al mundo. Sin embargo, Él quiere que
agradezcamos Su gracia en nuestras vidas, ayudando a otros para que encuentren lo que nosotros
hemos hallado. La elección es nuestra.

Las recompensas que recibiremos estarán basadas mayormente en la motivación de
nuestros corazones, que en las obras que estemos haciendo ahora. Esta es la razón
por la que el compartir la fe, debe ser la pasión de nuestros corazones en vez
de simplemente cumplir con las expectativas de otra persona. ¡Imagine, por
un momento, la gran satisfacción personal de llegar al cielo y ver a la gente
que recibió a Jesús porque usted lo compartió con ellos!

Respuesta
Personal

Un estudiante de una clase bíblica le preguntó a su maestro, “Si ganamos más de una corona,
¿cómo las colocaremos sobre nuestras cabezas? ¿Nos pondremos una corona diferente cada
día, o las apilaremos una sobre la otra?” El resto de la clase prorrumpió en risa. Pero la pregunta
tenía sentido. Apocalipsis 4:10-11 nos dice exactamente lo que haremos con esas coronas. Los
creyentes las pondrán a los pies de Jesús en señal de adoración. Cualquier cosa que hagamos
por Dios se lleva a cabo con la motivación de que Él pueda recibir la gloria (Mateo 5:16).

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE

Creemos en la Segunda Venida de Cristo
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(10 minutos)

Lección 15 Guía de Estudio

Escriba en la pizarra la
siguiente pregunta: ¿Cuál es la
recompensa máxima que usted
pudiera recibir de Jesucristo?”
Conceda algunos minutos a los
estudiantes para responder a la
pregunta.

Pida que un voluntario, en un
tono dramático, lea en voz alta la
historia del mendigo y el
príncipe. Pídales que evalúen la
actitud del corazón del mendigo
antes y después de haber
recibido el regalo del príncipe.
Ayude a los estudiantes a que se
den cuenta que la motivación
para hacer algo en la vida
debiera ser para complacer a
Dios y darle la gloria.

Durante el período de tiempo
de la Tribulación, en los cielos,
sólo ocurrirán dos eventos que
incluyen a los creyentes: recibirán
su recompensa, y participarán en
la Cena de las Bodas del Cordero. 

Pregunte a la clase: ¿Cuál de
los dos eventos esperan con
mayor ansiedad? ¿Por qué?

Un estudiante de un Colegio
Bíblico, después de haber
comido una comida envasada,
dijo que estaba esperando con
ansiedad la Cena de las Bodas
del Cordero, 

Por supuesto, la razón más
importante para los creyentes,
es que estarán para siempre con
el Señor.

Revise los versículos bíblicos
de cada punto de esta sección.
Haga una lista de observaciones
que usted desea enfatizar
mientras enseña. Involucre a
los estudiantes, pidiéndoles que
busquen y lean las Escrituras a
medida que usted las menciona.
Puntos de enseñanza que deben
incluirse:
• El Juicio de Dios Bema 
• El grado de juicio de  Dios 
• Motivación Personal 
• Cuatro recompensas 

específicas 
• La celebración con Jesús
• La eternidad con Dios 
• Similitudes entre las 

tradiciones judías y nuestra
relación eternal con Jesús.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 15 minutos)
Divida la clase en grupos de tres o cuatro, asignándoles  temas de estudio a cada grupo. Provea el

tiempo necesario para que lean los versículos bíblicos sugeridos y hagan algunas observaciones,
sacando conclusiones antes de presentar los resultados ante toda la clase. Las preguntas han sido
diseñadas para dar comprensión a lo que motiva nuestros corazones. Esto podría guiar a un estudio
adicional y/o tiempo para ministrar personalmente a medida que los estudiantes examinan sus razones
genuinas para servir a Jesús.   

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Pídales que observen constantemente la motivación que los impulsa a hacer lo que hacen. Anímeles

a orar para tener la actitud de corazón correcta en su servicio a Jesús.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Aliente a los estudiantes a considerar en oración la manera en que ellos pueden ayudar a que otra

persona acepta el don de vida de Dios por medio de Jesucristo para que la persona esté lista para
encontrarse con Él cuando regrese.

COMPRENSIÓN
(25 minutos)

Los Cristianos 
Recibirán 

Su Recompensa

PARA LLEVAR A CASA

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



El 
Rapto

Los cristianos
se  encuentran
con Jesús en
el aire

La 
Tribulación

• Los cristianos reciben
su recompensa

• Cena de las Bodas 
del Cordero 

• Reinado del Anticristo
sobre la tierra 

• Apertura de los Sellos 
• La trompeta de 

los Juicios 
• Revelación de la ira 

de Dios

El 
Reinado

• Batalla de Armagedón 
• El Anticristo y el

profeta falso son
arrojados en el Lago
de Fuego

• Juicio de las naciones 
• Satanás es atado  

Cielo 
Nuevo 
y Tierra
Nueva 

•Satanás es lanzado en
el Lago de Fuego  

•Juicio final de los
malvados

El 
Milenio

El reinado de
Jesús sobre la
tierra durante 
mil años 

(Los eventos que han sido resaltados son considerados en esta lección.)

Satanás es
Liberado

La gente es engañada



El Milenio
y Más

Allá del Milenio

Creemos en la Segunda Venida de Cristo

Lección 16

En los anales de la historia, cuando la gente le da la bienvenida a un nuevo “milenio,” cunde el
pánico público. Cuando la humanidad experimenta un año con 000, es común escuchar
presagios tocantes a la destrucción y fin del mundo. Luego, cuando llega un nuevo milenio y no
sucede nada substancial, los “profetas de infortunios” son tildados de fanáticos y lunáticos. Las
advertencias genuinas acerca del plan de Dios y el fin del mundo, pueden pasar sin ser notadas
por los que realmente necesitan escuchar Su plan de salvación. Peor aún, a veces los cristianos
se gozan debatiendo con los incrédulos referente al fin del mundo, más que de gozarse en
presentarles el plan de la vida eterna en Dios.    

Considere el ejemplo de esta fábula: La gallinita estaba en el
bosque, y le cayó una bellota en la cabeza. Se encontró con
otra gallina y le dijo, “El cielo se está cayendo. Lo vi con mis
propios ojos. Lo oí con mis propios oídos. Una parte del cielo
me cayó en la cabeza.”  La gallinita se encontró con el pavo, el

pato y el ganso, y juntos corrieron a advertir al rey. En el camino, el zorro atrajo a su cueva a
los viajeros temerosos, y nunca volvieron a salir de allí. 

La gallinita estaba equivocada, y en su error, guió a sus amigos hacia la destrucción. Ella contaba
con información suficiente para asustar a los animales del corral pero no para ayudarles. Debemos
entender lo que Dios dice que sucederá al llegar el fin del mundo, de manera que no
adormezcamos la conciencia de la gente con advertencias falsas. Nuestra motivación debe ser
compartir la información bíblica, y no hacer especulaciones con quienes no conocen a Cristo.
Nuestro deseo debe ser compartir el amor y misericordia de Cristo con otros, para que ellos
también lo conozcan y pasen la eternidad en Su presencia. Los cristianos deben estar preparados
con la verdad de la Palabra de Dios y listos para la Segunda Venida de Jesucristo.

Cuando la tribulación llegue a su
fin, Cristo vendrá con Sus huestes
celestiales, venciendo al Anticristo
y sus ejércitos. Entonces, Jesús
reinará sobre Jerusalén durante un
milenio. Al final del mismo,
Satanás será desatado y engañará a

muchos. El diablo y sus ejércitos
rodearán a Jerusalén. Será librada
una gran y última batalla; el
perverso será vencido y Satanás
será lanzado en el Lago de
Fuego donde será atormentado
eternamente. Cristo juzgará al

malvado quien también será
lanzado al Lago de Fuego.
Entonces, Dios presentará el cielo
nuevo y tierra nueva, y una
Jerusalén nueva en la cual vivirán
los verdaderos creyentes en
comunión con Él eternamente. 

Idea General

Punto de
Referencia



DECLARACIÓN DE FE

DURANTE EL MILENIO 

FINAL DEL MILENIO 

Creemos que la segunda venida de Cristo es personal e inminente; que Él descenderá de los cielos en las nubes
de gloria con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y que en esa hora, la cual nadie sabe con anticipación, los
muertos en Cristo resucitarán, y los redimidos que estén vivos, que hayan quedado, serán levantados con ellos
en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estarán para siempre con el Señor.”

– Aimee Semple McPerson
Fundadora de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular

Satanás será atado por un período de mil años
(Apocalipsis 20:1-3). Durante este período, la
tentación y la decepción no serán un problema para la
gente que haya quedado sobre la tierra. Los cristianos
que hayan muerto durante la Gran Tribulación serán
resucitados, y sus obras serán evaluadas (Apocalipsis
20:4-6). Ellos reinarán y gobernarán con Cristo
durante el Milenio. 
Al comienzo del reino del Milenio, Dios juzgará a las
naciones del mundo de acuerdo al modo en que
trataron a Israel durante la tribulación (Mateo 25:31-
46). La gente que fue perseguida por el Anticristo
será exaltada, recompensada y bendecida.
Previamente, toda la creación sufrirá la maldición
causada por el pecado del hombre (Romanos 8:19-
22). La ausencia de pecado y la autoridad de
Jesucristo traerán varios cambios en el orden natural
de las cosas. Por ejemplo, los animales salvajes
vivirán en armonía perfecta (Isaías 11:6-9). Los
habitantes de la tierra serán gobernados con justicia y
rectitud (Jeremías 23:5-6) y experimentarán gran
prosperidad material (Salmo 72). Finalmente habrá
paz entre las naciones (Isaías 2:4) El Reino del
Milenio será una época de bendición para toda la
creación sobre la tierra. 

Mucha gente que no haya sido cristiana al momento
del Rapto pero aceptaron a Cristo durante la
tribulación, será martirizada. Los “santos de la
tribulación” que sobrevivan, entrarán al Milenio en
sus cuerpos naturales. Y si tuvieran hijos, y no
hubiera muertes, la población de la tierra crecerá de

manera considerable durante los 1.000 años del
reinado de Cristo. Los hijos de estos cristianos
vivirán en un mundo idílico sin la tentación del
pecado.
Es probable que muchos de estos descendientes
aparentemente se sometan al gobierno de Cristo pero
interiormente no se habrán rendido a Su Señorío. Al
fin de los mil años, los que hayan nacido durante el
Reino del Milenio, tendrán que hacer una elección
personal por Cristo o en contra de Él (Apocalipsis
20:7-10).  Imparcialmente, cada persona deberá
hacer una elección, mientras enfrente la tentación, ya
sea aceptar o rechazar a Cristo. Por lo tanto, Satanás
será liberado para probar a la gente nacida durante el
Milenio. Inevitablemente, el diablo no se demorará
en retomar sus actividades malignas, sumergiéndose
en una campaña para engañar a las naciones. Muchos
serán convencidos a rebelarse contra de Cristo.
Entonces, literalmente, caerá fuego del cielo,
destruyendo a quienes se opongan al Señor Jesús.
Satanás será lanzado al Lago de Fuego de una vez y
para siempre.
Los impíos que hayan muerto, resucitarán para
enfrentar el Juicio del Gran Trono Blanco
(Apocalipsis 20:11-15). Debido a que este juicio es
para los que ya se han perdido eternamente y han
estado en el infierno, este juicio parecerá ser una
evaluación para determinar los grados de castigo que
enfrenten. La muerte y el infierno culminarán en el
Lago de Fuego, y ya no serán más una amenaza para
los cristianos. 
Para los cristianos, la eternidad será perfecta. El
pueblo de Dios vivirá con Aquel que aman y Aquel
que los amó más de lo que una eternidad puede
explicar. El universo que conocemos será destruido
(2 Pedro 3:10). Un cielo nuevo y una tierra nueva
descenderán del cielo (Apocalipsis 21:1-2). Será un
lugar donde Dios es la fuente de luz (Apocalipsis
21:23). El río de vida, que brota del trono de Dios,
regará al árbol de vida (Apocalipsis 22:1-2). 

Comprensión

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



Quienes profesan el humanismo, dicen que la condición depravada del
hombre es el resultado del mal ambiente que lo rodea. Pero aun en
medio del entorno ideal de los mil años del Reino de Cristo sobre la
tierra, muchos se apartarán alineándose con el diablo en cuanto
tengan la oportunidad. El hombre, aun bajo las circunstancias más
favorables, caerá en el pecado en cuanto la ocasión se presente.

Divida a la clase en grupos de dos o tres y examinen las siguientes preguntas. Escriba algunas de sus
observaciones y opiniones, y expréselas ante la clase.

¿Por qué cree usted que Dios permitirá que el diablo sea liberado por un corto período de tiempo al final del Milenio?

¿Cómo se sentiría usted si algunas personas, que nunca hayan tenido que enfrentar la tentación ni aceptar a
Cristo entraran al cielo? ¿Por qué? 

Lea Joel 3:14 y 2 Corintios 6:2, y responda a esta declaración – “Es imposible mantenerse en una posición
neutral respecto a  la salvación por medio de Jesucristo; La indecisión de aceptar a Jesús, es una decisión.”

“Creemos que en obediencia a Su mandato explícito, ‘Ocupaos hasta que venga,’ la
labor de propagar el Evangelio, el enviar misioneros, y las responsabilidades generales
necesarias para edificar la iglesia, deben ser llevadas a cabo con diligencia, y
detalladamente, aunque ni nosotros o la generación venidera estén vivas en ese día tan
glorioso” (Aimee Semple McPherson). Basándose en Apocalipsis 21:16, un
arquitecto calculó que en el cielo hay espacio suficiente para todos los que
hayan vivido y vivan sobre el planeta tierra, y con espacio de sobra. Dios
quiere que todos vayan al cielo (1 Timoteo 2:4). A la luz de esto, queremos
hacer nuestra parte para ver que la mayoría del espacio vacío, sea ocupado.

Respuesta
Personal

La Biblia menciona dos destinos después de la muerte: uno es de integridad en la presencia
del Señor y el otro es de castigo eterno. Aunque algunos han tratado de menoscabar el horror

del infierno, se mantiene el hecho de que Jesús mencionó con más frecuencia  el concepto de castigo y
tormento eterno, que del cielo. Jesús no estaba interesado en asustar a la gente. Por el contrario, debido a su
amor hacia nosotros, el quiere que advirtamos a los demás de la severidad del infierno. El infierno fue
preparado para el diablo y sus ángeles, pero si rehusamos la senda de salvación que Cristo ofrece, estaremos
uniéndonos con Satanás y por lo tanto seremos partícipes de su castigo final. Nadie va al infierno porque Dios
así lo desea, sino por rehusar la gracia que el Señor ofrece gratuitamente. El deseo de nuestro Padre Celestial
es de que cada uno reciba la salvación y goce de la eternidad con Él (2 Pedro 3:9)

ENFOQUE 
DEL CORAZÓN

COMPARTIENDO
LA FE

Creemos en la Segunda Venida de Cristo



1 2 3
PUNTO DE REFERENCIA
(15 minutos)

IDEA GENERAL
(10 minutos)

Lección 16 Guía de Estudio

Comience pidiéndoles a los
estudiantes que compartan  la
advertencia más extraña que
hayan escuchado. Estas series de
advertencias pueden tener relación
con el virus del año 2000, o las
apariciones de platos voladores
indicando el fin del mundo.
Después de unos ejemplos, pida
que un voluntario lea el Punto de
Referencia en voz alta.

Tal como ya sabemos, el fin
del mundo se caracterizará
por  ser  e l  t iempo en que
l o s cristianos recibirán su
recompensa. También, Dios
pronunciará juicio sobre la gente
que rechaza a Cristo. El punto
que se debe enfatizar en este
análisis es que todo lo bueno
prevalecerá sobre lo malo y que el
capítulo final ya ha sido escrito.

Entregue a la clase la copia de
orden de acontecimientos para la
lección de esta semana y luego
lea la sección Idea General en voz
alta. Dígales que tomen nota de
que Satanás es atado al principio
de este período de tiempo.
Satanás no recibirá su castigo
final en el Lago de Fuego hasta
después del Milenio.

Finalmente, Dios creará cielo
nuevo y tierra nueva y la nueva
Jerusalén. Ya que algún día
habrá una tierra nueva, algunos
cristianos dicen que no tenemos
que preocuparnos por la
ecología. Este puede ser un punto
interesante para ser examinado
por la clase.

Al preparar su enseñanza,
analice los eventos del principio,
durante y al fin del Milenio. 

Resalte el hecho de que con
el diablo fuera de escena y la
toma del reino y gobierno de
Jesús, será la época más
asombrosa que el mundo jamás
haya conocido. Solamente será
excedida por la venida del cielo
nuevo y la tierra nueva, y por la
nueva Jerusalén.

RESPUESTA PERSONAL   (Conclusión 15 minutos)
Al comienzo del diálogo, cerciórese de mantener este punto de enfoque: Nadie puede mantenerse

pasivo cuando se trata de Jesucristo. Cada persona debe elegir estar en contra o a favor de Él. La falta
de decisión es rechazar a Jesús. Usted puede usar la ilustración de que Dios vota por usted; el diablo vota
en contra suya; y usted es quien decide la elección con el voto suyo. 

ENFOQUE DEL CORAZÓN   (Devociones Personales)
Anime a los estudiantes a que conserven sus corazones en rectitud con Dios y  que mantengan un

entendimiento acertado de la Palabra de Dios. La dependencia en el Espíritu Santo es vital para saber
lo que la Palabra dice y significa, y una perspectiva saludable de nuestro futuro en Cristo.

COMPARTIENDO LA FE   (Seguimiento)
Una vez que decidimos la posición que tomaremos en la interpretación bíblica sobre la Segunda

Venida, es fácil tornarse dogmático, de modo que en vez de compartir nuestra fe en Cristo,
comenzamos a discutir sobre doctrina. Aliente a los estudiantes a que se mantengan firme en sus
convicciones doctrinales y a mantener una pasión consistente por los amigos y familia que necesitan
conocer a Jesucristo.

COMPRENSIÓN
(20 minutos)

El Milenio y Más
Allá del Milenio

PARA LLEVAR A CASA
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El 
Rapto

Los cristianos
se  encuentran
con Jesús en
el aire

La 
Tribulación

• Los cristianos reciben
su recompensa

• Cena de las Bodas 
del Cordero 

• Reinado del Anticristo
sobre la tierra 

• Apertura de los Sellos 
• La trompeta de 

los Juicios 
• Revelación de la ira 

de Dios

El 
Reinado

• Batalla de Armagedón 
• El Anticristo y el

profeta falso son
arrojados en el Lago
de Fuego

• Juicio de las naciones 
• Satanás es atado  

Cielo 
Nuevo 
y Tierra
Nueva 

•Satanás es lanzado en
el Lago de Fuego  

•Juicio final de los
malvados

El 
Milenio

El reinado de
Jesús sobre la
tierra durante 
mil años 

(Los eventos que han sido resaltados son considerados en esta lección.)

Satanás es
Liberado

La gente es engañada


