
       

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Palabra de Vida   
Guía General del Curso 
Bíblico en 52 Lecciones 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
El curso bíblico La Palabra de Vida, es un programa 
de estudio de la Biblia preparado por el Ministerio 
Restaurando del 7mo. Día de la Creacion, abarcando 
las siguientes tres secciones:  
 

1. Curso Básico (Conversión) - Para personas que 
desean conocer de la Biblia y establecer una 
nueva relación espiritual con Dios, y hasta lle-
gar al bautismo bíblico en agua y verdadero. 
  

2. Curso Intermedio (Confirmación) - Donde la 
persona avanza en los estudios de la Biblia, 
obteniendo nuevos peldaños en la vida cristia-
na. 
 

3. Curso Avanzado (Capacitación) - Ofreciéndole 
al creyente otros recursos bíblicos doctrinales 
para testificar de manera sencilla y prácitca, 
haciendo uso de la Biblia.  
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¡SOLICITE GRATIS! 

Solicite la primera sección de nuestro Curso Bíblico gratuito, y luego 
 las dos restantes secciones les serán enviadas al concluir la primera. 

Escríbanos a: LaPadeVida@gmail.com 
 

AVISO: 
 Se permite la reproducción total o en parte de la presente publicación. 

No se requiere permiso por escrito, y se anima su divulgación por 
cualquier medio: radial, fotocopiado, electrónico o cibernético, pero no 
para propósitos comerciales, y siempre que se mantenga sin cambios el 

texto editado en cada publicación; es decir, NO AGREGAR Y NO 
QUITAR NADA EN NINGUNA DE SUS PAGINAS; de lo contrario, 

solicitar permiso debidamente por escrito a nuestro correo: 
LaPadeVida@gmail.com 



       

I.- SECCIÓN UNO: Curso Básico (Conversión). 
1. La Biblia – El libro que dará vida a tu vida.  
2. ¿Quién es Dios? – El Dador de la vida. 
3. ¿Quién es Jesucristo? – Lo que costó nuestra vida.  
4. El Espíritu Santo – El Espíritu es el que da vida.  
5. La Creación – Tu vida, la corona de la creación.  
6. El Matrimonio – Dos vidas que se aman.  
7. El Sábado – El descanso de tu vida.  
8. ¿Cómo guardar el Sábado? – Disfrutando el descanso de tu 

vida.  
9. La Ley de Dios – Diez consejos para tu vida.  
10. El Orígen del pecado – La primera vida que estuvo en conflicto. 
11. El plan de salvación – El seguro de tu vida. 
12. La fe y la oración – Un poder para tu vida.  
13. La salud y la conducta – Nuestra vida, el templo de Dios.  
14. La iglesia – Vidas en sintonías con el cielo. 
15. La testificación – La vida de los que aman a Dios. 
16. El bautismo – Una vida que muere para vivir. 

 
II. SECCIÓN DOS: Curso Intermedio (Confirmación). 

17. Los dones espirituales – Bendiciones para tu vida.  
18. El don de profecía -Parte 1. – Dios desea hablar a tu vida. 
19. El don de profecía -Parte 2. – Una luz menor para tu vida. 
20. El diezmo y las ofrendas – La prosperidad que tu vida necesita. 
21.  El santuario – Dios viviendo en tu vida. 
22. El juicio previo a su regreso –Una vida revestida de Cristo. 
23. La segunda venida – La esperanza de tu vida. 
24. Señales de su venida - Se acerca la esperanza de tu vida. 
25. La cena del Señor – Una vida confirmada. 
26. La muerte – Una pausa para tu vida. 
27. La resurrección – Vidas levantadas de la tumba. 
28. El milenio – Millones de vidas de vacaciones. 
29. El juicio final – Millones de vidas ante el tribunal. 
30. La tierra nueva – Vidas restauradas en el paraíso. 

 
III. SECCIÓN TRES: Curso Avanzado (Capacitación). 
31. La iglesia remanente – Vidas que retienen la verdad. 
32. El espiritismo moderno – Vidas en peligro mortal. 
33. La trinidad – Vidas sinceras pero engañadas. 
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34. El sello de Dios y la marca de la bestia – Millones 
de vidas tomando decisiones. 

35. La triple alianza y sus tres espíritus inmundos – 
Vidas atrapadas en un triple engaño. 

36. La gran Babilonia – Millones de vidas viviendo en 
la confusión. 

37. La gran tribulación – Vidas que mueren por su fe. 
38.  Los justos vivos al final de la gracia – Ciento 

cuarenta y cuatro mil vidas sobrevivientes. 
39. Los nombres del Padre y el Hijo – Dos vidas que 

tienen sus nombres. 
40.  La humanidad de Cristo – Una vida sin igual. 
41. La muerte de Cristo – Muriendo para dar vida. 
42.  El día de la muerte de Cristo – Cuand0 la vida 

murió. 
43. Las fiestas santas – 7 enseñanzas para tu vida. 
44.  La lluvia tardía – Una vida renovada. 
45. La verdad progresiva – La verdad impactando tu 

vida. 
46.  La blasfemia contra el Espíritu Santo – Vidas en 

desarmonía con el Espíritu de Dios.  
47. La verdad acerca de los ángeles - Vidas 

ministradoras. 
48. La doble intercesión del Hijo de Dios - Vidas que 

disfrutan una doble bendición.  
49.  Mateo 28:19 y el bautismo - Vidas en armonía a 

las Escrituras. 
50.  Mateo 28:19, Elena G. de White y los Pioneros - 

Vidas en desarrollo hasta el cese de la gracia. 
51. El bautismo en el Espíritu Santo - Vidas ungidas 

por Dios.  
52. La imposición de las manos - Vidas con un llamado 

a servir. 
 

Visítenos en internet: 
www.RESTAURANDO.info 

 
Nuestro Canal en YouTube: 
www.TelePREGÓN.com 
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