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~ INTRODUCCIÓN ~ 

Estimados/as Hermanos/as, 

En este trimestre continuamos estudiando las profecías 
más destacadas y significativas de la Sagrada Escritura, 
enfocadas en el libro profético del Apocalipsis.  

Deseamos enfatizar, una vez más, sobre la necesidad de 
separar un tiempo especial para tener un encuentro con 
Dios, con nuestros hijos y con nuestra familia. Los que así 
lo practiquen verán que, todo el esfuerzo y la dedicación 
empleados, no habrá sido en vano. No podemos esperar 
milagros en nuestras vidas espirituales, tanto en las 
nuestras como en la de nuestros hijos, si es que 
descuidamos esta obra personal y familiar. 

El diseño o modelo seguido en este folleto es ya conocido: 
Usamos como libro de texto la Biblia, y en los 
comentarios, el Espíritu de Profecía, al mismo tiempo 
estamos incluyendo algunas notas que esclarecen los 
puntos más controversiales. Nos parece que es la mejor 
forma de estudiar estos temas, pues así podrán ser usadas 
por cualquier grupo de creyentes o adventistas del séptimo 
día en cualquier parte del mundo hispano.  

Este sistema de estudio también tiene la ventaja de que 
puede ser usado indistintamente en cualquier trimestre 
del año, pues aunque cada semana está separada por los 
días, no aparece la fecha exacta del día ni el mes o el año.  

Esto al mismo tiempo falicita el uso repetitivo en futuros 
años, si es que por alguna razón llegase a faltar la 
producción de nuevos Folletos de Escuela Sabática.  

¡Que Dios les bendiga! 
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~ LECCIÓN UNA ~ 
LAS LLAVES DE LA MUERTE EN EL APOCALIPSIS 

Sábado por la Tarde                                  

Texto para Memorizar:                                                                   
“Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies.  Pero Él puso su mano 
derecha sobre mí, y me dijo: ‘¡No temas!  Yo Soy el Primero y el 

Ultimo. Y Soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los 
siglos de siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro’.” - 

Apocalipsis 1:17, 18; NRV. 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Cuando una persona muere, ¿está realmente muerta? Hay un 
antiguo dicho que afirma: "Los hombres muertos no cuentan 
historias", pero, ¿es esto cierto? Hoy en día millones creen que 
están en contacto con los muertos. Funcionarios del gobierno por 
todo el mundo buscan el consejo de los que supuestamente se 
comunican con los muertos. 

¿Es este un engaño gigantesco? ¿O es una de las mayores 
bendiciones que alguna vez el hombre haya tenido? Aún lo más 
serio es que la propia vida de Ud. y su futuro pueden estar en 
peligro. No vale la pena aventurarse a confiar en conjeturas 
cuando los resultados pueden ser tan finales y de largo alcance. 
Debemos obtener los hechos. 

¡Gracias a Dios, Cristo, la Estrella del drama del Apocalipsis, 
tiene las respuestas! El estuvo muerto, pero ahora está vivo para 
siempre. Preparémonos para algunas sorpresas mientras 
repasamos las palabras de Cristo sobre este tan importante tema. 
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* Lección 1  Domingo 

Victoria Sobre La Muerte 

1. ¿Qué tiene Cristo en sus manos? Apocalip-
sis 1:18. Respuesta: "Tengo las ___________ del
____________ y de la __________________."

Nota: ¡Gracias a Dios! Cristo tiene las llaves, o sea, 
posee las respuestas, a las misteriosas preguntas 
relativos a la muerte. Y puesto que Él es el único que 
tiene las respuestas, debemos ir a su Palabra para 
obtener información. No hay otra fuente confiable. 

2. ¿Cómo se lo llama a Cristo en Apocalipsis
1:5? "El ______________ de los ___________."

Nota: Él no fue el primero de los resucitados desde 
Abel hasta el tiempo cuando estuvo en la tierra. Otros 
fueron levantados antes de su resurrección (ver 
Romanos 5:14; Judas 9). Pero, Cristo fue el primero 
desde el punto de vista de experimentar la muerte 
segunda (Apocalipsis 2:11; 20:6: 1:17, 18). Por tanto, 
su resurrección es la primera de la muerte segunda. 

3. ¿Por qué es la resurrección de Cristo tan
importante para nosotros? 1 Corintios 15:20-
22. "En ______________________ todos serán
___________________________________."

Nota: Su resurrección es importante porque, gracias 
a su victoria, ha garantizado todas las demás resu-
rrecciones, tanto antes como después de la suya. 
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* Lección 1  Lunes 

Dios Creó al Hombre. 

1. ¿Cómo creó Dios al hombre al comienzo? Génesis 2:7.
"________, pues, Yahweh Dios al hombre del ________ de la
tierra, y _________ en su ________ soplo de __________.

2. ¿Qué ocurre en ocasión de la muerte? Eclesiastés
12:7. "Y el ____________ se ______________ a la tierra, y
el _______________ se vuelva a ___________ que lo dio."
Nota: Dos cosas ocurren en ocasión de la muerte: el cuerpo
regresa a la tierra y el espíritu regresa a Dios.

3. ¿Qué regresa a Dios cuando uno muere? Santiago 2:
26. Resp.: __________________. O sea, el aliento de vida.
Nota: "Espíritu" y "aliento" son dos traducciones posibles de la
misma palabra griega rúaj. Job 27:3 también señala que el es-
píritu y el aliento son la misma cosa. De manera que el "espíritu"
que regresa a Dios en ocasión de la muerte, sencillamente es el
aliento de vida; es la energía vital (Génesis 2:27).

4. ¿Puso Dios el aliento de vida en el hombre en ocasión
de la creación? Génesis 2:7. Sí; fue un _____ _________."
Nota: Dios formó el cuerpo del hombre del polvo. Cuando
combinó el aliento con este cuerpo, el hombre se convirtió en
alma o, ser viviente. De manera que, bilógicamente hablando, el
cuerpo, más el aliento, producen el alma viviente (o sea, un ser
vivo). La Biblia hace claro el hecho de que una persona que vive y
respira es un alma. Nosotros somos almas o seres vivientes.

5. ¿Mueren las almas? Ezequiel 18:4, 20 ___________.
Nota: La Biblia no afirma el concepto de que "el alma no puede
morir." Antes bien, enseña que está sujeta a la muerte.
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* Lección 1  Martes 

La Muerte y El Sepulcro – Parte Uno. 

1. ¿Qué ocurre con el alma en ocasión de la
muerte? Salmo 104:29, 30 ______________
Nota: En la creación dos cosas se combinaron para
hacer un alma: el cuerpo y el aliento. En ocasión de la
muerte estas dos cosas (el cuerpo y el aliento) se
separan. Es solamente el "aliento de vida"; o sea, "el
poder divino", lo que mantiene la vida, que regresa a
Dios, no el alma (ver Hechos 17:28).

2. ¿Dónde están los muertos? Juan 5:28, 29 _
_________________________________
Nota: No están en el cielo ni en el infierno, sino en
sus tumbas. En ocasión del Pentecostés, Pedro dijo
que David estaba en su tumba y no en el cielo
(Hechos 2:29, 34). El plan de Dios es que todos los
muertos esperen en sus tumbas hasta el regreso de
Cristo, y serán resucitados (Hebreos 11:32, 29, 40).

3. ¿Pueden los muertos pensar? Salmo 146:4.
_________________________________
_________________________________

4. ¿Saben los muertos lo que sus amados
están haciendo? Job 14:12, 21 ____________
Nota: Los siguientes versículos son específicos: Job
7:9, 10 - Los muertos no pueden regresar a sus
casas. Salmo 6:5 - Los muertos no recuerdan ni
pueden agradecer. Isaías 38:18, 19 - Los muertos
no pueden aprender la verdad. Salmo 115:17 - Los
muertos no alaban a Dios. La Biblia es clara.
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* Lección 1  Miercoles 

La Muerte y El Sepulcro – Parte Dos. 

1. ¿Puede alguna parte del hombre tener conocimiento
durante la muerte? Eclesiastés 9:5, 6, 10 ___________
Nota: Las palabras no pueden ser más sencillas. Los muertos no
pueden de ninguna manera intervenir en nada. No pueden
ponerse en contacto con los vivos. La muerte NO es vida en el
cielo, en el infierno o en el purgatorio. Es lo opuesto a la vida. La
palabra "alma" y " espíritu" se usan más de 1.600 veces en la
Biblia, pero nunca, ni siquiera una vez, a ninguna de esas
palabras se les da el sentido de vida o personalidad o sabiduría o
conocimiento cuando están separados del cuerpo.

2. ¿Cuándo son resucitados los justos muertos? 1 Corin-
tios 15:20, 23; 1 Tesalonisenes 4:15-17_____________

3. ¿Cómo se refirió Cristo a la muerte? Juan 11:11-14.
"Nuestro amigo Lázaro ______________." Nota: A la muerte
se la llama un "sueño" por lo menos 50 veces en la Biblia. Es
como un sueño sano, sin pesadillas, que se prolonga hasta la
mañana de la resurrección, cuando Cristo regrese.

4. ¿Tiene el ser humano inmortalidad ahora? 1 Timoteo
6:15, 16; 1 Corintios 15:51-55  ___________________

Nota: El hombre es mortal, sujeto a la muerte (Job 4:17). Sin 
embargo, en promesa, el pueblo de Dios tiene el don de la vida 
eterna ahora por medio de Cristo. Comienza con el nuevo 
nacimiento y continuará en el cielo (1 Juan 5:12; Juan 6:54). 
Nadie, con excepción de Dios, tiene inmortalidad. Los salvados 
alcanzarán la inmortalidad plena en ocasión de la resurrección. 
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* Lección 1  Jueves 

El Engaño de Satanás Acerca de La Muerte 

1. ¿Qué mentira acerca de la muerte le dijo
Satanás a Eva? Génesis 3:4. "______ moriréis."
Nota: Satanás dijo: "Por cierto que no moriréis si
desobedecéis," y esto es lo que continúa diciendo hoy.

2. ¿Por qué quiere Satanás que la gente crea
que los muertos viven? Mateo 24:24; Apoca-
lipsis 16:14 _________________________
Nota: Así sus ángeles pueden presentarse como los
espíritus de los muertos y engañar a la gente.

3. ¿Qué es lo que produce la caída de Babilo-
nia? Apocalipsis 18:2, 4, 5 ______________
_________________________________
Nota: Satanás ha ganado acceso a las iglesias por
medio de esta mentira, de que los muertos viven.
Esto le da el poder completo para engañar (1 Timoteo
4:1)

2. ¿Qué ocurre cuando los malos ángeles en-
gañan a los dirigentes del mundo? a) A-                 
pocalipsis 18:2, 3 - Las ________________ han
_______ del vino. b) Apocalipsis 16:13, 14 - Los
congrega "para la ____________ de aquel gran
_____ del ____ Todopoderoso." Nota: Los ángeles
de Satanás, que pretenden ser los espíritus de los
muertos, influirán en los gobernantes de las naciones
de la tierra y los inducirán a verse envueltos en la
batalla final del Armagedón, que terminará con su
completa destrucción.
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* Lección 1  Viernes 

No Habrá Mas Muerte – La Gran Promesa de Dios. 

1. ¿Dónde deberíamos buscar información sobre la
muerte? Isaías 8:19, 20 _______________________
Nota: Este pasaje esbablece sencillamente que debemos rehusar
escuchar a los que pretenden hablar por los muertos. Hemos de
recibir nuestra información de la Palabra de Dios únicamente.

2. Los que obedecen a Dios irán al cielo. ¿Quiénes no
irán allí? Apocalipsis 22:15 ____________________

3. ¿Prohibe Dios la hechicería o el espiritismo al preten-
der comunicarse con los muertos? Deuteronomio 18:10-
12;  Efesios 5:11 _____________________________

4. ¿Qué ocurre finalmente con la maldición de la
muerte? Apocalipsis 20:14 _____________________
Nota: La muerte termina en el lago de fuego. Entonces Dios
dice: "No habrá más muerte." ¿Oh, qué día feliz!

5. Cuando uno de nuestros amados muere, ¿cuál es
nuestro consuelo? 1 Tesalonisenses 4:15-18. Respuesta:
La esperanza de la _______________________________.
Nota: La Biblia no describe un alma inmortal que se abre cami-
no al infierno cuando muere, ni presenta a la muerte como una
puerta abierta al cielo. La Palabra de Dios siempre llama la aten-
ción a la segunda venida de Cristo y a la resurrección de los
muertos como el tiempo de la recompensa celestial.

6. ¿Qué gran poder se nos promete hoy en día? Filipen-
ses 3:10 __________________________________
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~ LECCIÓN DOS ~ 
DIOS FIJA UNA FECHA PARA EL JUICIO 

Sábado por la Tarde 

Texto para Memorizar: 
“Y el humo del incienso, junto con las oraciones de 

los santos, subió de la mano del ángel a la presencia 
de Dios. El ángel tomó el incensario, lo llenó con 

fuego del altar, y lo arrojó a la tierra.  Y hubo truenos 
y voces, relámpagos, y un terremoto.”   

- Apocalipsis 8:4, 5; NRV.

Síntesis de La Lección de La Semana: 

¿Creería Ud. que hace cerca de 3.500 años, en el 
desierto de Sinaí, precisamente al Este de Egipto, 
Dios demostró en forma gráfica un panorama de su 
completo plan de salvación a dos millones de esclavos 
que acababan de ser liberados? 

¿Creería Ud. que hace 2.500 años Dios usó estas 
mismas ayudas visuales para anunciar la fecha en que 
comenzaría su juicio? ¿Creería Ud. que en el libro del 
Apocalipsis Dios revela que su verdadera iglesia de 
los últimos días puede ser identificada, porque 
estaría proclamando al mundo la fecha en que 
comenzaría el juicio de Dios? 

Todo esto parece increíble. Sin embargo, esto es un 
hecho. Por otra parte, este tema es tan importante 
que Cristo se refiere a él directa o indirectamente por 
lo menos cincuenta veces en el libro del Apocalipsis. 
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* Lección 2                                                                      Domingo 

El Santuario: Símbolo de Salvación. 

1. ¿Qué le dijo Dios a Moisés con respecto a su pueblo? 
Éxodo 25:8. Respuesta: "Hacerme han un ____________." 
Nota: El Santuario era el templo portátil donde Dios se encon-
traba con su pueblo para el culto, para las ofrendas de sacrificios 
y para el colorido ritual que representaba el plan de salvación 
centrado en Yahshua (Jesús). 

2. ¿Cómo se enteró Moisés acerca de la forma de 
edificar este santuario? Éxodo 25:40. Respuesta: Dios le 
mostró un ____________________________________. 

3. ¿Dónde está el santuario original que Moisés usó 
como modelo? Hebreos 9:28; 8:1-5. Resp.: El Santuario 
terrenal fue edificado como una copia del santuario de Dios que 
está en el _________. Nota: El Santuario terrenal, con sus 
solemnes y coloridas actividades, representaba en realidad lo que 
Dios y Su Hijo están haciendo en favor de nuestra salvación en el 
cielo, a través de Su Espíritu Santo y los ángeles. 

4. ¿Qué ocurrió en el santuario terrenal cuando murió 
Cristo? Marcos 15:37, 38. Resp.: "El ________ del templo 
se _____________ en dos de ____________ a ________." 

Nota: El rasgamiento del velo significaba que los servicios del 
Santuario terrenal habían terminado con la muerte de Yahshua 
(Jesús), a los cuales señalaba el sistema de sacrificios. (1 Corin-
tios 5:7; Apocalipsis 5:6-14). Aún las Fiestas Santas de Yahweh 
llegaban a su cumplimiento, aunque todavía tienen un carácter 
profético en su cumplimiento escatológico o final, pero ya no 
como Sábados obligatorios, como ocurría antes de su muerte. 

11 

* Lección 2                                                          Lunes 

Yahshua: Nuestro Sumo Sacerdote – Parte Uno 

1. ¿Quién es nuestro Sumo Sacerdote en el 
cielo hoy en día? Hebreos 8:1, 2. Resp.: "Tene-
mos tal ____________________". Hebreos 9:24. 
Cristo "se asentó a la diestra del ______________ 
de la _______________________ en los cielos". 
Nota: Yahshua nos representa delante del Padre. 

2. ¿Dónde empezó Cristo su ministerio sacer-
dotal en el cielo? Apocalipsis 1:12, 13. Resp.: 
"Vi… en medio de lo siete _______________, uno 
semejante al ___________________ de hombre". 
Nota: Cristo empezó su ministerio como Sacerdote 
en el Lugar Santo, la primera parte del Santuario 
celestial, donde estaban ubicados los 7 candeleros. 

3. En la lección 2, del primer folleto de Escue-
la Sabática: Profecías Bíblicas – Parte Uno,  
estudiamos la gran profecía de Daniel 9. Re-
pasemos unos pocos puntos:::::::::::::::::::::::::                                
(a) Dios les asignó a los judíos 490 años como nación privile-
giada desde el tiempo en que Artajerjes dio su decreto para re-
construir el templo (el otoño del año 457 a.C.) hasta el ape-
dreamiento de Esteban (el otoño del año 34 de Cristo). (b) Los 
primeros 483 años habían de llegar hasta el Mesías, que apa-
reció como el Mesías justamente en el otoño del año 27, cuando 
fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo de Dios. (c) La cru-
cifixión de Cristo ocurrió 3 años y medio más tarde en la prima-
vera del año 31 de Cristo, en ocasión de la Pascua. Esto ocurrió 
a la mitad de la septuagésima semana, como se profetizó (Da-
niel 9:27). (d) Esteban fue apedreado 3 años y medio más tarde 
por los judíos, en el otoño del año 34 de Cristo, lo cual puso fin 
al tiempo asignado por Dios a los judíos como pueblo favore-
cido, y el Evangelio empezó a predicarse a los gentiles. 
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* Lección 2  Martes 

Yahshua: Nuestro Sumo Sacerdote – Parte Dos. 

1. ¿Por qué les dijo Cristo a los discípulos cuando los
envió que no predicaran a los gentiles? Mateo 10:5, 6.
Resp.: a) "Por el camino de los _______________ no iréis".
b) "Id antes a las ______ perdidas de la casa de _________."
Nota: Cristo les dio a los judíos la primera oportunidad de
conocer el Evangelio y de proclamarlo al mundo. Se les concedió
tiempo hasta el año 34 de Cristo para que demostraran su
disposición a cumplir el propósito de Dios para ellos.

2. ¿Qué ocurrió cuando los judíos persiguieron a los
cristianos? Hechos 8:4. Resp.: Los cristianos fueron por
____________________________ anunciando la Palabra.
Nota: Su posición como pueblo privilegiado terminó cuando
Esteban fue muerto y se inició la persecución de los judíos contra
la iglesia cristiana. Hoy en día los judíos pueden hallar salvación
aceptando a Yahshua (Jesús), lo mismo que cualquier otro
pueblo del mundo. Más tarde, Pablo expresó a los judíos rebeldes
esto: "He aquí, nos volvemos a los gentiles". (Hechos 13:46).

3. ¿Qué les dijo claramente Cristo a los judíos? Mateo
21:43. Resp.: El reino será ____________ de vosotros, y será
dado a __________ que haga los frutos de él. ……………………….. 
Nota: La nación a la cual se refiere Mateo 21:43 es el Israel 
espiritual (Gálatas 6:15, 16). Todo seguidor de Cristo, de cual-
quier raza que sea, en cualquier parte del mundo, es una parte de 
la "gente santa" de Dios (1 Pedro 2:9), y las promesas hechas al 
Israel de antaño ahora se aplican a la iglesia actual. Las profecías 
del Apocalipsis tienen un significado muy especial para el Israel 
espiritual. Esta es la razón por la cual estamos estudiando estas 
lecciones basadas en el libro de Apocalipsis (Revelaciones). 
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* Lección 2  Miercoles 

Dios Da La Fecha de Su Juicio. 

1. ¿Cuándo había de ser purificado el Santua-
rio? Daniel 8:14. Resp.: "Hasta 2300 días, y el
________________ será ________________".
Nota: Daniel está diciendo aquí que después de
2,300 días (2,300 años, usando la escala de un día
por un año; según Ezequiel 4:6) el Santuario del cielo
sería purificado. Esto es, el juicio de Dios o el Día de
Expiación comenzaría. El Día de Expiación era un
día de juicio, cuando el Santuario era limpiado de
pecado. Si los pecados eran confesados hasta ese día,
la persona era salva. Si no, su suerte estaba sellada, y
era cortada del pueblo de Dios (Levítico 23:27-30).

2. ¿Cuándo comenzó el juicio de Dios en el
cielo? Resp.: Al final de la profecía de los 2,300
días, en el año __________________________.
Nota: Es un pensamiento tremendamente serio el
que la purificación del Santuario, o sea, el gran juicio
de Dios, ha estado en sesión en el cielo ya por más de
100 años; es decir, desde el año 1844.

3. ¿Cuáles son las impresionantes palabras de
Daniel en relación con el sacrificio del Me-
sías (Yahshua)? Daniel 9:26. Respuesta: "Se
quitará la vida al Mesías y ________ por sí".

Nota: ¡Impresionantes palabras! Cuando Cristo mu-
rió, no lo hizo por sí mismo. Él murió por nuestros 
pecados, porque nos ama en gran manera. Más allá 
de nuestra comprensión, Él nos amó y nos ama aún. 
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* Lección 2  Jueves 

El Pueblo de Dios Predica el Jucio. 

1. ¿Qué debía predicar la iglesia de Dios de los últimos
días como parte del Evangelio? Apocalipsis 14:6, 7.
Resp.: "Temed a _________ y dadle ________, porque la
_________ de su ________ es venida". Nota: La actual
iglesia de Dios debe estar enseñando que el juicio celestial de
Dios está actualmente en sesión. Comenzó en 1844, y cuando
pase en revista el caso de cada persona que haya vivido, fina-
lizará. ¡Qué pensamiento solemne que nuestros nombres serán
llamados y nuestras vidas pasarán en revista en el juicio final de
Dios que está realizándose precisamente ahora!

2. ¿Quién puede defender nuestro caso delante del
trono de Dios? Apocalipsis 5:9. Respuesta: "Tú fuiste
_________, y nos has ________ para Dios con tu _______".
Nota: Unicamente Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, puede
defender nuestro caso ante el trono del juicio de Dios.

3. ¿Cuántos alabarán a Cristo por su salvación? Apoca-
lipsis 5:11 _________________________________

Nota: Antes que termine el juicio, el libro del Apocalipsis descri-
be una gran reunión de los santos salvados por la sangre de 
Cristo, que alaban a Dios delante del trono (Apocalipsis 7:9-19). 

¡Todo lo que Cristo pide a cambio de haber dado su vida por 
nosotros es que lo aceptemos como nuestro Señor y Salvador! 
Cristo anhela que nosotros pronunciemos la palabra de acepta-
ción ahora, para que él pueda escribir nuestro nombre en el libro 
de la vida. ¿Lo hará Ud.? _________________________ 
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* Lección 2  Viernes 

El Santuario y Sus Servicios. 

El Santuario consistía de tres partes: (1) El 
Atrio (Éxodo 27:9-13); (2) El Lugar Santo; y, 
(3) el Lugar Santísimo (Éxodo 26:33). ………… 
(a) En el Atrio estaba el altar de las ofrendas
quemadas (Éxodo 27:1-8); el lavatorio (o fuente)
(Éxodo 30:18-21); y el edificio del santuario propia-
mente dicho. El cerco del atrio estaba compuesto de
lino blanco sostenido por 60 columnas (Éxodo 27:9).
(b) Dentro del Lugar Santo había: "La mesa de los
panes de la proposición" (Éxodo 25:23-30). Cristo,
"el pan de vida" (1 Corintios 11:24-25) representa
nuestra dependencia de Dios para el alimento físico y
espiritual. "El candelabro" (Éxodo 25:31-40). Cristo,
la Luz del Mundo (Juan 8:12). La "luz" también
representa la Palabra de Dios (Salmo 119:105). El
"aceite" representa el Espíritu Santo de Dios (Apoca-
lipsis 4:5, 6; Zacarías 4:1-6). El "Altar del Incienso"
(Éxodo 30:1-9). El incienso representa las oraciones
del pueblo de Dios (Apocalipsis 5:8; 8:3, 4; Salmo
141:2). ………………………………………………………..
(C) En el Lugar Santísimo había sólo un mueble,
el Arca del Testamento (Éxodo 25:10-22). Era un
cofre forrado de oro. Su cubierta se llamaba el
propiciatorio (Exodo 25:17-22). Sobre esta cubierta
estaban grabados ángeles de oro. Aquí, entre los
ángeles, moraba la presencia de Dios. Dentro del
Arca había Diez Mandamientos escritos sobre tablas
de piedra (Deuteronomio 10:4, 5). El arca represen-
taba tanto la misericordia como la ley. La ley debe ser
cumplida, pero Dios provee misericordia para su
pueblo que la transgrede.
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~ LECCIÓN TRES ~ 
EL MISERICORDIOSO JUICIO DE DIOS 

Sábado por la Tarde                                  

Texto para Memorizar:                                                                   
“Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. 

Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin  
de los que no obedecen al evangelio de Dios?”   

- 1 Pedro 4:17; NRV.

Síntesis de La Lección de La Semana: 

En la lección anterior descubrimos que el juicio ha comenzado ya 
en el cielo, y Cristo es nuestro Mediador delante de Su Padre.   

La palabra juicio llena la mente de preguntas: ¿Quién será 
juzgado? ¿Cómo se obtienen las evidencias? ¿Debo defenderme a 
mí mismo con mi boca balbuceante o es que el cielo me propor-
ciona ayuda legal? ¿Quién dicta la sentencia contra Satanás? 
¿Por qué es que Dios necesita un juicio, después de todo? ¿No 
sabe él ya todas las cosas con respecto a cada cual? ¿Tengo yo 
aún la más leve posibilidad de ser pronunciado inocente en el 
juicio, frente a mi conducta? 

El juicio es una parte de tanta importancia dentro del gran plan 
de Dios, que las Santas Escrituras se refieren a él cerca de mil 
veces.  

El Apocalipsis proclama el juicio de Dios en alta voz. 

 ¡Que el Espíritu de Dios impresione nuestras mentes mientras 
estudiamos este tema vital e importante! 
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* Lección 3  Domingo 

Nuestro Juicio delante de Dios. 

1. ¿Quiénes harán frente al juicio del cielo? 2
Corintios 5:10 _______________________
_________________________________
_________________________________

2. ¿Cuándo comenzó el juicio en el cielo?
Daniel 8:14. (Ver la lección anterior). Resp.: En
____________________________________.

Nota: El juicio comenzó en 1844. Cristo entró en-
tonces en el Lugar Santísimo del Santuario del cielo 
para empezar el día de expiación celestial. Apocalip-
sis 11:19 se refiere al mismo período de tiempo. Este 
texto habla también del juicio que comienza en el 
cielo. 

2. ¿Quiénes son los jueces? Salmo 50:6. Resp.:
"____________ es el juez". Sin embargo, "El
Padre… todo el ___________ dio al _________."

Nota: Aunque Dios preside en el juicio, Él ha con-
fiado el papel principal a su Hijo. ¡Cuán consolador 
es tener como jueces a nuestros mejores y más queri-
dos amigos, a Dios (el Padre) y a Su Hijo (Cristo)! 

3. ¿Qué actitud tienen hacia nosotros el Padre
y el Hijo? Juan 16:27; 2 Pedro 3:9,15. Respues-
ta: (a) "El mismo ___________ os __________".
(b) "Nuestro Salvador… quiere que ____________
los hombres sean _______________________". 
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* Lección 3  Lunes 

Las 3 Fases del Juicio - Fase Número Uno: 
El Juicio Anterior al Advenimiento. 

1. ¿Quiénes pasarán por el juicio anterior al adveni-
miento? 1 Pedro 4:17 _________________________
________________________________________

Nota: La casa de Dios es su iglesia (1 Timoteo 3:15). El juicio 
está ahora en sesión, y se centra primero en aquellos que han 
creido en Dios y han profesado ser siervos de Dios alguna vez. 

2. ¿Quién es el abogado defensor de los justos? 1 Juan
2:1 ______________________________________

Nota: Parece increíble, pero nuestro Juez es también nuestro 
Abogado. ¡Alabado sea Dios! La Biblia aclara que Él es mise-
ricordioso y fiel (Hebreos 2:17, 18). El que dio su vida por noso-
tros ahora sirve como nuestro Abogado para representarnos.  

3. ¿Qué evidencias se consideran en el juicio? Eclesias-
tés 12:13, 14. Resp.: "Dios traerá __________ obra a jucio, el
cual se hará sobre toda cosa ___________, ___________ o
_________________".

4. ¿Cuál es la norma de Dios para el juicio? Santiago
2:10-12. Respuesta: "Habéis de ser _______________ por
la ___________ de libertad".

Nota: Los Diez Mandamientos son la norma de Dios en el juicio. 
Esto es lógico, porque la Ley de Dios es la norma de conducta 
para nuestra vida hoy. La transgreción de la Ley de Dios es pe-
cado, según dice en 1 Juan 3:4. 
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* Lección 3  Martes 

Los Grandes Libros de Registro de Dios 

1. Los ángeles guardan registro. ¿Cuál es el li-
bro más importante? Apocalipsis 3:5 ______
_________________________________
Nota: Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Sal-
vador del pecado, nuestros nombres son registrados
en el gran Libro de la Vida. Si nuestros nombres per-
manecen allí, también tendremos entrada a la ciudad
de Dios. (Apocalipsis 21:27; Lucas 10:20; Hebreos
12:23).

2. ¿Cuál es la fuente de evidencia en el juicio?
Apocalipsis 20:12 ____________________
Nota: Los registros son exactos y completos. Aún
incluyen nuestros pensamientos y nuestros motivos.

3. ¿Quién presenta la acusación contra noso-
tros? Zacarías 3:1, 2 __________________
Nota: Satanás, el antiguo acusador de los hermanos
(Apocalipsis 12:10), que discutió con Miguel con res-
pecto al cuerpo de Moisés (Judas 9), y quién hizo
tremendas acusaciones contra Job, es el enemigo que
nos acusa.

4. Mientras prosigue el juicio en el cielo, ¿qué
ocurre en la tierra? Apocalipsis 11:18, 19 ____
_________________________________
Nota: Esto es cierto hoy en día. Las naciones están
airadas mientras se preparan para destruir la tierra
con las armas atómicas; pero será Dios quien pondrá
punto final al caos que reina en el mundo.
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* Lección 3                                                                      Miercoles 

Las 3 Fases del Juicio - Fase Número Dos:                                                                         
El Juicio Durante los Mil Años. 

1. ¿Necesita Dios libros o aún un juicio para saber lo 
que hemos hecho? 1 Reyes 8:39; Juan 3:18; 2 Timoteo 
2:19. Resp.: No. "Tú ____________ el _____________ de 
todos los _______________ de los ________________".  

Nota: El juicio se hace para beneficio de los demás. La Biblia di-
ce que los pecadores ya están condenados delante de Dios. So-
mos nosotros los que necesitamos saber por qué Dios salva a 
algunos y destruye a otros. 

2. ¿Cuándo serán juzgados los impíos? Apocalipsis 20:4 
________________________________________ 
________________________________________ 
_______________________________________ 

Nota: Los impíos seran juzgados en el cielo durante los mil años 
de Apocalipsis 20. Esta es la segunda fase del juicio. 

3. ¿Quién ayuda a juzgar a los impíos, incluyendo a Sa-
tanás y sus ángeles? 1 Corintios 6:2, 3. Respuesta: "Los 
______________ han de juzgar al mundo… Hemos de juzgar 
a los ___________". 

Nota: El juicio se hace para beneficio de los justos. Se perderán 
muchos a quienes los justos consideraban buenos cristianos. El 
mirar los registros quita toda duda con respecto a la justicia de 
Dios. Se verá que los perdidos decidieron ignorar muchos de los 
amantes llamados de Dios, y persistieron en el pecado. 
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* Lección 3                                                        Jueves 

Las 3 Fases del Juicio - Fase Número Tres:                                                                  
El Juicio al Final de los Mil Años. 

1. ¿Tendrá que comparecer en juicio toda per-
sona que haya vivido delante de Dios? Mateo 
25:31-46. Resp.: "Y serán reunidas delante de 
____________ todas las _______________; y 
los __________________ los unos de los otros".            
Nota: Esto ocurre al final de los 1,000 años, porque 
es la única ocasión en la historia de la tierra cuando 
por un corto período todos los que hayan vivido esta-
rán vivos, sea dentro o fuera de la Santa ciudad (Apo-
calipsis 20:11-15). 

2. ¿Qué sabrá toda persona cuando Dios a-
nuncie las recompensas y los castigos? Apoca-
lipsis 15;3, 4; Romanos 2:5; 1 Corintios 4:5. 
Resp.: "_____________ y verdaderos son tus 
caminos". "Tus ___________ son __________". 
Nota: Todas las personas (los redimidos, los perdi-
dos y los ángeles) sabrán claramente que los juicios 
de Dios son justos e imparciales. 

3. Después de las escenas del Juicio del Gran 
Trono blanco, ¿qué hará el fuego con Satanás 
y sus ángeles y los demás pecadores? Apoca-
lipsis 20:7-15; Malaquías 4:1-3; Ezequiel 28: 
18, 19; Hebreos 2:14 __________________ 
_________________________________ 
Nota: "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque 
el primer cielo y la primera tierra han pasado." (Apo-
calipsis 21:1) El fuego que consume a los impíos puri-
fica la tierra. Satanás será totalmente destruido. ¡Qué 
alivio saber que Satanás desaparecerá para siempre! 
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* Lección 3                                                                        Viernes 

Seguridad de la Salvación Ahora. 

1. Puesto que debemos hacer frente al juicio, ¿podemos 
tener la seguridad de la salvación ahora? Daniel 7:22. 
___________________ Nota: Dios promete pronunciar una 
sentencia favorable con respecto a todos los que lo aman y lo siguen en 
verdad. Él dice que nosotros seremos vencedores y saldremos airosos 
cuando seamos juzgado, según Romanos 3:4. 

2. ¿Cuándo son borrados los pecados de los registros de 
Dios? Hechos 3:19, 20. Resp.: "Arrepentíos… para que sean 
___________________ vuestros __________________". 
Nota: Los pecados, aunque sean borrados, permanecen en el libro de 
registro hasta que Cristo regrese, para que nadie pueda acusar a Dios 
de ocultamiento. Cuando comparamos Apocalipsis 10:1-3 y Apocalipsis 
1:13-15 con Daniel 10:5, 6, descubrimos que estos pasajes se refieren al 
mismo ser celestial. Ese ser glorioso le dijo a Daniel que cerrara y 
sellara su libro de Daniel hasta el tiempo del fin (Daniel 12:4). Ese 
mismo ser se presentó a Juan con una profecía que mostraba que el 
libro sería abierto. El "tiempo del fin" (Daniel 12:4-9) se refiere especí-
ficamente a los 1,260 años (tiempo, tiempos y medio tiempo) de 
persecución papal (538 d. C. al 1798 d. C.). De manera que el libro de 
Daniel no había de entenderse sino después de 1798, fecha en la cual 
empieza el tiempo del fin. A principio de la década de 1840 el pueblo 
cristiano en todo el mundo comenzó a estudiar las profecías de los 
libros de Daniel y Apocalipsis, y específicamente la de los 2,300 años 
que habla del juicio de Daniel 8 y 9. Los hijos de Dios calcularon la 
fecha correctamente, pero se equivocaron en el acontecimiento. Creían 
entonces que 1844 se refería a la segunda venida de Cristo, en lugar 
del comienzo del juicio de Dios en el cielo. Cuando Cristo no regresó, el 
chasco fue amargo. En Apocalipsis 10, Dios describe este chasco al 
pedir que el profeta Juan comiera el libro de Daniel, que había estado 
cerrado, pero que ahora estaba abierto (vers. 8). Era dulce en la boca, 
pero amargo en el estómago, como el chasco cuando Cristo no regresó 
en 1844. Léase, por favor, Apocalipsis 10 por completo. 
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~ LECCIÓN CUATRO~                                                           
EL CÓDIGO QUE DIVIDE AL MUNDO 

 
Sábado por la Tarde                                                                                              

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue  
a combatir al resto de sus hijos, los que guardan  
los Mandamientos de Dios y tienen el testimonio  

de Yahshua.”- Apocalipsis 12:17; NRV. 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

El libro del Apocalipsis nos presenta los grandes pro-
blemas que enfrentará el pueblo de Dios en los 
últimos días. Nos revela que se está librando un gran 
conflicto entre Cristo y Satanás (Apocalipsis 12:7-12). 
Cristo pide nuestra lealtad. Satanás también, busca 
que le sirvamos. Cada persona tiene que decidir 
quién será el Señor de su vida: Cristo o Satanás. Sata-
nás ha alegado que Dios es injusto, que sus reque-
rimientos no son razonables y que su ley no puede ser 
guardada. Pero Cristo vino a probar que es posible 
para el humano, ligado al poder divino, vivir una vida 
de obediencia a Dios. El libro del Apocalipsis revela el 
resultado final de la gran controversia. Nos presenta 
a un pueblo victorioso que guarda los mandamientos 
de Dios por su fe en Cristo. Comprueba que las acusa-
ciones de Satanás son falsas. Solamente cuando el 
asunto de la obediencia a Dios, sea claramente reve-
lado a todo el mundo, podrá Dios bajar la cortina en 
el drama del pecado en esta Tierra. Precisamente 
porque la cuestión de la obediencia es de importancia 
crítica en la gran controversia, el libro del Apocalipsis 
nos revela cómo podemos lograr la victoria. 
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 * Lección 4                                                                       Domingo 

El Juicio de Dios es Justo y Final. 

1. ¿Qué había de hacer la iglesia después del chasco? A-
pocalipsis 10:11. Resp.: "Necesario es que otra vez _______ 
a muchos ___________ y ___________, y lenguas y reyes". 
Nota: Dios les dijo a sus hijos que debían llevar la verdad con 
respecto a esta profecía al mundo entero. 

2. ¿Qué debía predicar la iglesia de Dios como parte del 
Evangelio eterno? Apocalipsis 14:6, 7. Resp.: "Temed a 
Dios… porque la ________ de su _____________ es venida". 
Nota: Dios ordena que esta iglesia incluyera en la proclamación 
del Evangelio la maravillosa verdad de que el juicio está ahora en 
sesión en el cielo. Para salvar a los pecadores Dios mismo se ha 
puesto a prueba. La obra de la iglesia hoy en día es hacer conocer 
al mundo la verdad relativa al carácter de un Dios amante. 

3. ¿Cómo alabarán a Dios por su justicia los hombres y 
los ángeles? Apocalipsis 16:7; 19:2; 15:3. Respuesta: 
"______________ y ________________ son tus caminos". 

4. ¿Cómo expresarán todos sus sentimientos acerca de 
Cristo? Filipenses 2:10, 11. Resp.: "________________ 
toda __________________… y toda ____________ con-
fiese que ________________ es el _______________". 
Nota: Todos los que hayan vivido están delante de Dios al final 
de los mil años. Los salvados constituyen la prueba del poder 
divino para restaurar la imagen de Dios en el hombre. Nunca 
más se levantarán preguntas con respecto al carácter de Dios o a 
su forma de resolver el problema del pecado. Los perdidos, Sata-
nás, sus ángeles y los hombres, todos confesarán su culpa y pro-
clamarán la absoluta justicia de Dios en el juicio final. 
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* Lección 4                                                        Lunes 

La Obediencia en el Libro de Apocalipsis. 

1. Mencione una marca distintiva del pueblo 
remanente de Dios. Apocalipsis 12:17 ______ 
_________________________________ 
Nota: El dragón que simboliza a Satanás, está espe-
cialmente airado con el pueblo que guarda los man-
damientos de Dios. ¿Por qué? Este pueblo prueba que 
la aseveración de Satanás, de que nadie puede guar-
dar los mandamientos, es falsa. El Apocalipsis decla-
ra que el pueblo de Dios guarda los mandamientos. 

2. Después de advertir acerca de la marca de 
la bestia, Dios presenta a aquellos que ganan 
la victoria sobre ella. ¿Cuáles son las marcas 
distintivas de éstos? Apocalipsis 14:12 _____ 
_________________ y _______________ 
Nota: Los que no reciben la marca de la bestia son 
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Yahshua. Muchos cristianos a través de los años, han 
errado enfatizando la ley de Dios y excluyendo la fe 
de Yahshua. Otros cristianos igualmente sinceros, 
han errado sobreenfatizando la fe de Yahshua y al 
mismo tiempo minimizando la importancia de los 
mandamientos de Dios. Los que ganan la victoria 
sobre la marca de la bestia, son aquellos que tienen el 
balance correcto entre la obediencia y la fe de Cristo. 
Ellos no guardan los mandamientos de Dios PARA 
SER SALVOS, sino porque SON SALVOS. "La ley y la 
gracia" es una de las doctrinas menos comprendidas 
en el mundo cristiano. Examinemos la Biblia para 
comprender lo que ésta dice sobre este asunto.  
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* Lección 4                                                                           Martes 

La Ley y La Gracia en el Antiguo Testamento – Parte Uno 

1. ¿Cómo salvaba Dios, en el Antiguo Testamento? He-
breos 11:4-39. Resp.:  _________________________ 
Nota: La Biblia dice claramente que los creyentes del tiempo del 
Antiguo Testamento, vivieron y vencieron por fe. Dios no los 
salvaba por sus obras. Ellos eran salvos únicamente por su fe en 
el Salvador que estaba por venir. 

2. Cuando un creyente del Antiguo Testamento pecaba, 
¿cómo obtenía el perdón? Levítico 5:6. Resp.: El pecador 
debía traer un ________________. Nota: En los tiempos del 
Antiguo Testamento el perdón no se alcanzaba por las obras o 
por méritos que la gente tenía. Al contrario, se le pedía al peca-
dor que trajera un cordero. El cordero era sacrificado y así el pe-
cador recibía el perdón de sus pecados a través de la sangre de-
rramada. 

3. ¿A quién representaba el cordero? Juan 1:29 ______ 
Nota: Cristo es el Cordero de Dios. Los creyentes del Antiguo 
Testamento eran salvos por la fe en el Mesías que habría de ve-
nir. No eran salvos por sus obras, no eran salvos porque guar-
daban la ley. Ellos eran salvos sólo por su fe en la sangre derra-
mada de Cristo. El sacrificio ofrecido simbolizaba su fe en la san-
gre del Salvador para cubrir sus pecados. 

4. ¿Cuándo Dios le dió los Diez Mandamientos a Israel, 
antes de salvarlos (redimirlos) o después? Éxodo 20:1-3 
________________________________________
Nota: La ley nunca ha sido un medio de salvación. Antes de dar-
le la ley en el Sinaí, Dios ya había redimido a su pueblo; ya los 
había salvado de la esclavitud de Egipto. Ese detalle es claro. 
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* Lección 4                                                Miercoles 

La Ley y La Gracia en el Antiguo 
Testamento – Parte Dos. 

1. ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos 
en el Antiguo Testamento? Deuteronomio 6:4, 
5; Levítico 19:18. Respuesta: Amar a ________, 
y Amar al _____________________________. 
Nota: Note que en el Antiguo Testamento el amor a 
Dios y el amor al prójimo debían ser la base de la 
obediencia de los hijos de Israel. Dios nunca le man-
dó que obedecieran para ser salvos. Su obediencia 
debía nacer de una relación de amor con El. Muchos 
cristianos han considerado equívocamente la religión 
del Antiguo Testamento formal y legalista, en la cual 
la gente se salvaba por su obediencia a la ley. No 
obstante, hemos visto claramente que en la religión 
del Antiguo Testamento, los creyentes se salvaban 
por la fe en el Cristo que habría de venir. Recuerde, 
Dios le pidió a su pueblo, del Antiguo Testamento, 
que le obedeciera porque había sido redimido.  

2. Cuando Pablo hablaba de la fe, ¿a cuál pro-
feta del Antiguo Testamento estaba citando? 
Romanos 1:17; Habacuc 2:4 _____________ 
Nota: Dios no tenía un plan de salvación ineficiente 
para los creyentes del Antiguo Testamento. Por lo 
tanto, no era necesario iniciar un nuevo plan para los 
tiempos del Nuevo Tesatamento. Debe quedar muy 
claro que hay sólo un plan de salvación. LOS PECA-
DORES SIEMPRE HAN SIDO SALVOS POR LA 
GRACIA DE DIOS. Ha sido siempre por fe y en fe. 
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* Lección 4                                                                            Jueves 

La Ley y La Gracia en el Nuevo Testamento.  

1. ¿Cuáles dos mandamientos del Antiguo Testamento 
citó Cristo para mostrar que el plan de salvación no ha-
bía cambiado? Mateo 22:36-40 __________________ 
________________________________________
Nota: Cristo citó los dos grandes mandamientos del Antiguo 
Testamento. El no estaba creando una nueva ley, sino mera-
mente repitiendo lo que fue enseñado en el Antiguo Testamento. 
De hecho, está diciendo, que toda la ley se resume en estos dos 
puntos: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando amamos a Dios 
guardamos los primeros cuatro mandamientos; cuando amamos 
a nuestro prójimo guardamos los últimos seis. Cristo está indi-
cando claramente aquí que, los creyentes del Nuevo Testamento 
deben guardar la ley por la misma razón que los creyentes del 
Antiguo Testamento lo hacían, por amor (ver Juan 14:15). 

2. ¿Abrogó Cristo la ley o la anuló? Mateo 5:17_______ 

3. ¿Qué perecerá antes que cambie la parte más peque-
ña de la ley? Mateo 5:18 _______________________ 
Nota: Cristo dice claramente que no habría cambio o abolición 
de la ley mientras el cielo y la tierra permanecieran. Cristo no 
vino a abrogar o anular la ley, sino que vino a mostrarnos cómo 
la ley puede ser guardada a través del poder divino actuando en 
el hombre. 

4. ¿Somo salvos por nuestra obediencia a la ley? Roma-
nos 3:20; Efesios 2:8,9 ________________________ 
Nota: Pablo indica aquí claramente que no es el propósito de la 
ley salvar al pecador, sino señalar el pecado, revelarlo. SOLO 
CRISTO SALVA. La ley nunca podrá salvarnos. Es por gracia y fe. 
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* Lección 4                                                      Viernes 

La Obediencia en el Apocalipsis. 

1. ¿Qué quiere Dios que sea todo cristiano? A-
pocalipsis 2:11, 17, 26; 3:5, 12, 21. Respuesta: 
_________________________________ 
Nota: El plan de Dios es que cada cristiano sea un 
vencedor. La única manera por la cual podemos ven-
cer, es viviendo como Cristo vivió, una vida de com-
pleta obediencia a Dios. 

2. ¿Cómo dice Dios que el cristiano debe ven-
cer? Apocalipsis 12:11 _________________ 

3. ¿Son obedientes aquellos que estarán sobre 
el mar de vidrio? Apocalipsis 15:2 ________ 

4. ¿Quiénes entrarán en la Ciudad Santa? A-
pocalipsis 22:14 _____________________ 
Nota: Los que guardan los mandamientos de Dios 
son los que han lavado sus ropas en la sangre del 
Cordero (Apocalipsis 7:14). 

5. ¿Cómo se siente Satanás en referencia a 
aquellos que guardan los mandamientos? A-
pocalipsis 12:17. "El dragón fue ____________." 
Nota: El diablo está airado contra cualquiera que 
guarde los mandamientos de Dios mediante el poder 
de Cristo. ¿Por qué? Porque la obediencia a los man-
damientos revela que la persona ha unido su vida a la 
de Cristo. La controversia en el libro del Apocalipsis 
es claramente, entre aquellos que guardan los man-
damientos de Dios y aquellos que adoran a la bestia.  
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~ LECCIÓN CINCO ~                                                                                  
EL PAÍS DEL NUEVO COMIENZO 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“El Espíritu y la esposa dicen: ‘¡Ven!’ Y el que oiga, también  

diga: ‘¡Ven!’ Y el que tenga sed y quiera, venga y tome del 
agua de la vida de balde.” - Apocalipsis 22: 17; NRV. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Hace años un poeta dijo: "Me gustaría que hubiera algún lugar 
maravilloso llamado El País del Nuevo Comienzo, donde todos 
mis errores y mis dolores, y todos mis pesares egoístas pudie-
ran ser arrojados, como un saco viejo y gastado, a la puerta, 
para que no sea usado nunca más". Todos nosotros a veces he-
mos anhelado desesperadamente una oportunidad para empezar 
de nuevo, con un nuevo registro. El libro del Apocalipsis se refie-
re repetidamente al privilegio de empezar de nuevo. Por ejemplo, 
Apocalipsis 1:5 nos dice que Cristo lava el pecado de nuestras vi-
das para que podamos empezar otra vez. Apocalipsis 3:8 nos pre-
senta una puerta abierta a una nueva vida. Apocalipsis 10:8-11 
explica que después de un amargo chasco debemos comenzar de 
nuevo; y Apocalipsis 21:5 promete que Cristo hará todas las cosas 
nuevas. ¿Sabe Ud. que Cristo ha provisto con amor para nosotros 
una ceremonia pública en la cual el pasado es enterrado oficial-
mente para comenzar una maravillosa vida nueva? Nada en todo 
el mundo se compara con este gran acontecimiento por el gozo, 
la satisfacción, la paz y el alivio que representa. Es invalorable. 
Cristo dice que esta sobresaliente y significativa experiencia es 
absolutamente imperativa para cualquiera que quiera entrar en 
su nuevo reino. Este magnífico acontecimiento se llama el bau-
tismo. Veamos lo que Cristo nos tiene que decir al respecto. 
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* Lección 5                                                   Domingo 

Cristo Ordenó el Bautismo. 

 
1. ¿Cuál es la comisión evangélica? Mateo 28: 
19. Resp.: "Id … y _________________ a todos 
los gentiles, ___________________________". 
Nota: Al examinar el libro de los Hechos, no encon-
tramos evidencia alguna sobre el uso de esta fórmula 
bautismal de Mateo 28:19 al bautizar a todos los que 
creían, sino que la evidencia es contundentemente 
distinta al respecto, pues los apóstoles bautizaron a 
judíos y gentiles en el nombre de Yahshua (Jesús). 
Elena G. de White dice que las palabras de la Biblia 
fueron modificadas cuando habían pocos ejempla-
res de ella (ver Historia de La Redención, p. 410). 

2. ¿Es importante el bautismo? Marcos 16:16 
_________________________________ 

3. ¿Cuántos tipos de bautismos verdaderos 
menciona la Biblia? Efesios 4:5 __________ 
Nota: Hoy se conocen varios tipos de bautismos: (a) 
Por inmersión (el cuerpo se sumerge de espaldas en 
el agua); éste es el mencionado en Efesios 4:5. (b) La 
triple inmersión (el cuerpo se sumerge de frente 
tres veces). (c) Por aspersión (esparciendo unas 
pocas gotas de agua en la cabeza). (d) Por infusión 
(derramando agua sobre la persona). En resumen, 
existen como 15 diferentes ceremonias que hoy en día 
se denominan bautismo, y hay personas que dicen: 
"¿Qué importa que se haga uno u otro?" Pero hay una 
verdadera diferencia para Dios y debemos estar an-
siosos de seguir su consejo. Dios reconoce solamente 
una verdadera forma de bautizar y es por inmersión. 
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* Lección 5                                                                             Lunes 

Cristo: Nuestro Modelo Perfecto. 

1. ¿Quién es nuestro ejemplo en todas las cosas, inclu-
yendo el bautismo? 1 Pedro 2:21 _________________ 

2. ¿Cómo bautizó Juan a Cristo? Marcos 1:9-11 ______ 
________________________________________
________________________________________ 

3. ¿Qué le dijo Cristo a Juan cuando al principio éste re-
husó bautizar al Señor? Mateo 3:13-15. Respuesta: ……. 
"___________________________ cumplir toda justicia". 
Nota: Cristo no necesitaba el bautismo, pero él sabía que todos 
nosotros lo necesitamos. De manera que para presentar un ejem-
plo perfecto de una vida justa, Él solicitó el bautismo. 

4. ¿Por qué Juan bautizaba en Enón? Juan 3:23. Resp.: 
"Porque había allí muchas _________________________". 

5. ¿Qué dijo Pablo acerca del que enseña prácticas con-
trarias a las Escrituras? Gálatas 1:11, 12, 8, 9. Resp.: …. .  
"Sea ________________________". Nota: La maldición 
del cielo descansa sobre los hombres y los ángeles que intentan 
cambiar cualquier enseñanza de Cristo. 

6. ¿Cómo bautizó Felipe al tesorero etíope? Hechos 8: 
27-39. Res.: Por _______________________________. 
Nota: Felipe bautizó al tesorero en la misma forma en que Cristo 
fue bautizado, o sea, por inmersión, lo cual conlleva hundir a la 
persona debajo del agua que, a su vez, simboliza la sepultura de 
la persona de la antigua vida para surgir a la nueva, según lo 
documenta el apóstol Pablo en Romanos 6:3, 4. 
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* Lección 5                                                        Martes 

El Bautismo es Importante.                   

1. ¿De dónde han venido las otras formas de 
bautismo? Mateo 15:9 _________________ 
Nota: Otras formas de bautismo se añadieron por la 
tradición y conveniencia de los hombres. De esa ma-
nera una ceremonia dada por Dios ha sido cambiada. 

2. Algunos dicen que el bautismo del Espíritu 
Santo es todo lo que necesitamos. ¿Es cierto 
eso? Hechos 10:44-48. Resp.: _____________ 

3. ¿Cuáles requisitos deben verse en la perso-
na antes de ser bautizada? Mateo 3:7.8; 28:19-
20; Marcos 16:16; Juan 3:5; Hechos 2:38; 8: 
36-38; Romanos 6:3, 4; 2 Corintios 5:17; Apo-
calipsis 2:5, 6, 16, 21, 22 ________________, 
____________________, _______________, 
_________________ y __________________ 
Nota: De acuerdo con la Biblia, antes del bautismo 
una persona debe: (1) Creer que Cristo es el Hijo de 
Dios. (2) Ser enseñada y aceptar todas las enseñan-
zas de Dios. (3) Arrepentirse de sus pecados. (4) A-
bandonar sus pecados. (5) Experimentar el nuevo 
nacimiento.  

4. ¿Debe bautizarse a los infantes? Juan 9:41; 
Santiago 4:17. Resp.: ___________________ 
Nota: Puesto que los infantes no pueden cumplir con 
los requisitos establecidos por Dios, ningún ministro 
tiene derecho a bautizarlos. No se computa pecado 
contra un niño hasta que él no tenga suficiente edad.  

34 



       

* Lección 5                                                                       Miercoles 

El Bautismo y La Salvación.                    

1. En los días de Noé las personas se salvaban por en-
trar en el Arca. ¿Qué le provee Dios al hombre hoy en 
día? 1 Pedro 3:20-21 _________________________ 
Nota: El Arca sobre el agua simbolizaba seguridad en los días de 
Noé, y una persona en las aguas del bautismo simboliza lo mismo 
hoy en día. En ambos casos, el corazón sin pecado que no haya 
pasado por el bautismo no es suficiente, así como no lo era un co-
razón sin pecado en los días de Noé, sin entrar en el Arca. 

2. A semejanza de lo que pasa en el matrimonio, ¿de 
quién tomamos nombre cuando nos bautizamos? Gála-
tas 3:27. Resp.: _____________________________ 
Nota: En ocasión del bautismo tomamos el nombre de Cristo 
como una esposa acepta el de su marido. El bautismo es tan 
esencial para un cristiano como la boda para un matrimonio. 
Ambas ceremonias deben estar basadas en un amor arraigado y 
en una completa comprensión, si han de ser significativos. El 
rehusar el bautismo es rehusar tomar el nombre de Cristo, como 
una esposa toma el nombre de su marido. El bautismo es una 
declaración pública de nuestra relación con Cristo. 

3. ¿Cómo honramos la muerte, la sepultura y la resu-
rrectción de Cristo? Romanos 6:4-6 _______________  
Nota: La salvación se centra en la muerte de Cristo, en su se-
pultura y resurrección (1 Corintios 15:3, 4). El bautismo por in-
mersión representa los tres aspectos: (a) Muerte al pecado; (b) 
Sepultura de la vieja vida de pecado debajo del agua; y (c) Re-
surrección del agua a una vida enteramente nueva. Ninguna otra 
forma de bautismo tiene este simbolismo. Cristo ha hecho del 
bautismo la señal de entrada en su verdadera iglesia. 
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* Lección 5                                                       Jueves 

El Bautismo Le Agrada a Dios.                  

1. ¿Es correcto que una persona sea bautizada 
más de una vez? ¿No dice Efesios 4:5 que hay 
un solo bautismo? Hechos 19:2-5 _________ 
_________________________________
Nota: El re-bautismo es propio cuando se recibe una 
nueva luz mayor en nuestra vida espiritual. También 
los que se desvían en una vida de desobediencia, y 
luego vuelven al Señor y a su iglesia, deben consi-
derar el nuevo bautismo. Muchas personas hoy en día 
son rebautizadas cuando llegan a conocer la verdad 
del Sábado, la enseñanza correcta de la Divinidad, y 
otras importantes verdades con las cuales su vida de-
be conformarse a fin de agradar a Dios. Efesios 4:5 no 
prohíbe el re-bautismo, allí solo se habla que existe 
un tipo de bautismo. La Biblia muestra solo un tipo 
de bautismo en donde las personas son bautizadas 
con muchas aguas, siendo introducidas por completo 
debajo del agua, según Mateo 3:16, 17; Marcos 1:4, 5; 
Juan 3:23 y Hechos 8:38, 39, entre otras citas. 

2. Cuando una persona cumpla las condicio-
nes puestas por Cristo para el bautismo, 
¿cuán pronto debe ella ser bautizada? Hechos 
22:16. Resp.: _________________________. 

3.¿Le agrada a Dios nuestro bautismo como le 
agradó el bautismo de Cristo? Mateo 3:16, 17; 
Lucas 7:29, 30. Resp.: _______. Nota: Cuando 
Cristo fue bautizado, eso agradó tanto a Dios que ha-
bló abiertamente; lo mismo ocurrirá con el nuestro. 
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* Lección 4                                                                         Viernes 

La Autoridad Dada a Cristo por Su Padre.                   

 1. Si Mateo 28:19, en muchas versiones de la Biblia, di-
ce que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo, ¿por qué los discípulos de Cristo 
nunca usaron esa fórmula bautismal? Mateo 28:18, 20; 
Juan 14:13; Romanos 6:3; Hechos 4:12 ____________ 
________________________________________
Nota: Cristo recibió toda la autoridad de su Padre para actuar 
en el cielo y la tierra, según Mateo 28:18. En Juan 14:13 Cristo 
dice que se debe pedir en su Nombre. Es, por tanto, incoherente 
con esa misión y delegación que se bautice en un nombre distinto 
de quien recibió la autoridad. De igual forma, Hechos 4:12 afirma 
que hay un solo Nombre debajo del cielo en que podamos ser 
salvos. Además, en Mateo 18:20 Cristo dice que sus discípulos 
debían enseñar las cosas que Él les había mandado, pero en nin-
guna otra parte de los evangelios se puede encontrar que Cristo 
enseñara bautizar en nombre de una triple fórmula. No es raro 
entonces que los discípulos nunca hicieran eso. Por tanto, Mateo 
28:19 no parece estar indicando bautizar como se lee en la mayo-
ría de versiones de la Biblia, y ese pasaje estaría aislado del resto 
de escrituras que dicen que los discípulos bautizaron solo en el 
Nombre de Cristo. Finalmente, en Romanos 6:3 se menciona que 
fuimos bautizados en la muerte de Cristo, pero el Padre y el Es-
píritu Santo no murieron para que nosotros seamos bautizados 
en su memoria. Por tanto, debemos ser batizados en el Nombre 
de Yahshua el Mesías, el Hijo del Dios viviente (Mateo 16:16). 

2. Léa otra vez Mateo 28:19. Luego léa los siguientes pa-
sajes del Nuevo Testamento, y observe si alguna vez se 
puso en práctica esa fórmula bautismal: Marcos 16:15-
18; Lucas 24:46, 47; Hechos 2:38; 8:16; 10:44-48; 19:1-5; 
Romanos 6:3; Gálatas 3:27. Resp.:_______________. 
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~ LECCIÓN SEIS ~                                                        
PROFETAS MODERNOS Y VISIONES 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                              
“Yo me postré a sus pies para adorarlo.  Y él me dijo: 

‘No hagas eso.  Yo soy siervo como tú y como tus 
hermanos que se atienen al testimonio de Yahshua. 
¡Adora a Dios!  Porque el testimonio de Yahshua es 

el espíritu de profecía’."- Apocalipsis 19:10; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

En el Apocalipsis, un ángel le dijo a Juan dos veces 
que él consideraba a los profetas sus hermanos. Una 
docena de veces el Apocalipsis menciona falsos o ver-
daderos profetas. Juan era tan convincente y tenía 
tanta influencia para presentar a Cristo que sus ene-
migos trataron de matarlo colocándolo en aceite hir-
viente. Cuando el aceite no le hizo ningún daño fue 
desterrado a la Isla de Patmos, una fortaleza donde 
estaba obligado a trabajar en las minas. Pero allí Cris-
to le dio la revelación del precioso libro del Apocalip-
sis. Las Escrituras en sí nos llegaron por vía de los 
profetas que fueron guiados por el Espíritu de Dios. 
¿Se ha preguntado Ud., ¿por qué en estos días tan 
cruciales para los hijos de Dios, ya no tenemos profe-
tas? ¿Es Juan el último profeta por medio del cual 
Dios habló? ¿Por qué ha dejado Dios de hablar por 
medio de profetas? ¿O es que Él lo sigue haciendo? 
Este es un tema muy estimulante y extraordinario. Al 
abordarlo, ore, por favor, para recibir la dirección del 
Espíritu Santo, que guió a los profetas del pasado. 
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* Lección 6                                                                   Domingo 

La Comunicación de Dios. 

1. ¿Cómo se comunica Dios con sus profetas? Apocalip-
sis 1:1-4. Respuesta: Dios le habló a _____________ Cristo 
le habló a ________________ El ángel le habló a ________ 
Juan le habló a las _______________________________ 

2. ¿A quién le revela Dios sus planes futuros? Amós 3:7 
Resp.: _______________________________________ 

3. ¿De dónde consiguen los verdaderos profetas su in-
formación? 2 Pedro 1:21 _______________________ 

4. ¿Necesita un profeta escribir un libro de la Biblia pa-
ra ser un verdadero profeta? Mateo 11:11. Resp.: _____ 
Nota: Hay por lo menos doce profetas que no escribieron nin-
gún libro de la Biblia que se mencionan en las Escrituras. Entre 
ellos, está Juan el Bautista, del cual Cristo dijo que no había otro 
mayor que él (Mateo 11:11). 

5. ¿Ha usado Dios alguna vez a mujeres como profeti-
sas? Éxodo 15:20; Jueces 4:4; 2 Reyes 22:14; Lucas 2:36-
38; Hechos 21:8, 9. Resp.: _______________________ 
Nota: Se mencionan varias mujeres como profetisas en las Es-
crituras: Ana (Lucas 2:36-38); Miriam (Éxodo 15:20); Débora 
(Jueces 4:4); Hulda (2 Reyes 22:14); y las cuatro hijas de Felipe 
(Hechos 21:8,9). 

5. ¿Habla Dios por medio de profetas en los últimos 
días? Joel 2:28-31. Resp.: ________________________ 
Nota: Dios prometió hablar por medio de hombres y mujeres en 
los últimos días.  
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* Lección 6                                                         Lunes 

Los Dones Espirituales en La Actualidad. 

1. Cuando Cristo ascendió dio dones a la igle-
sia. ¿Cuáles son esos dones? Efesios 4:7, 8, 11. 
"Él mismo dio unos, ciertamente _____________; 
y otros, ______________; y otros ___________ 
y ________________ [maestros]." …………………….                                  

Nota: En esta lista Pablo menciona a los profetas co-
mo de primera importancia después de los apóstoles. 

2. ¿Para qué se dieron estos dones? Efesios 
4:12. Resp.: "Para __________________ de los 
santos, para la ________________ del ministerio, 
para la ________________ del cuerpo de Cristo."  

Nota: El cuerpo de Cristo es su iglesia (Colosenses 
1:18). Cristo es la cabeza de ese cuerpo. 

3. ¿Por cuánto tiempo debían permanecer es-
tos dones en la iglesia? Efesios 4:13. Resp.: 
"Hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
______________ y del __________________ 
del ___________________ de Dios, a un varón 
_______________, a la ________________ de 
la edad de la plenitud de __________________."  

Nota: Estos dones, incluyendo el don de profecía, 
permanecen en la iglesia hasta que los santos lleguen 
a ser completamente como Cristo, lo cual significa 
que los dones permenecen hasta el fin del mundo, 
cuando Cristo regrese. En 1 Corintios 1:7-8 se ratifica. 

40 



       

* Lección 6                                                                            Martes 

El Propósito de los Dones en La Iglesia. 

1. ¿Qué debería hacer una persona con los dones que ha 
recibido de Dios? 1 Pedro 4:10, 11. Resp.: __________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

2. ¿Qué hará por Ud. la iglesia con todos estos dones? 
Efesios 4:14. "Que ya no seamos _____________ fluctuan-
tes, y llevados _______________ de todo viento de doctrina."  

Nota: El objetivo de Satanás es quitar o contrarrestar esos dones 
espirituales. Si eso ocurre, la iglesia irá a la deriva siguiendo fal-
sas doctrinas. Los dones unifican a la iglesia en las doctrinas. 

3. ¿Tuvo la iglesia de Dios en el tiempo del Nuevo Testa-
mento el don de profecía? 1 Corintios 1:6,7, 8. _______  

Nota: Esa iglesia tenía todos los dones, incluyendo el de profe-
cía. El testimonio de Cristo es el espíritu, o don de profecía (Apo-
calipsis 19:10). 

4. ¿Tendrá la iglesia de Dios de los últimos días el don 
de profecía? Apocalipsis 12:17. Resp.: _____________ 

5. ¿Qué tres cosas ordena Pablo con respecto a los pro-
fetas? 1 Tesalonisenses 5:20, 21. Respuesta: "No menos-
preciéis las _______________." "___________________ 
todo."  "Retened lo ______________________________." 
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* Lección 6                                                Miercoles 

Conociendo al Profeta Verdadero. 

1. ¿Qué ocurre cuando no hay profecía en la i-
glesia? Proverbios 29:18. Resp: __________  

2. ¿Mediante cuáles pruebas podemos identi-
ficar al profeta verdadero? Respuesta: _____                                                                          
(a) Prueba No. 1: Conduce a la obediencia a Dios – 
Deuteronomio 13:1-4. …………………………………….                                                      
(b) Prueba No. 2: Se cumplen sus predicciones –
Deuteronomio 18:21, 22. ………………………………….                              
(c) Prueba No. 3: Se conduce en armonía a la Ley y 
al Testimonio – Isaías 8:19, 20. ………………………..                                           
(d) Prueba No. 4: Los Frutos del Profeta – Mateo 
7:16-20.                                                                                        
(e) Prueba No. 5: Sujeto a las Enseñanzas de los 
Profetas – 1 Corintios 14:32, 37. ………………………                                       
(f) Prueba No. 6: Reconoce a Cristo como el verda-
dero Hijo divino de Dios – Mateo 16:13, 16.…….…..                               
(h) Prueba No. 7: Confiesa que Cristo vino en la 
carne humana – 1 Juan 4:1-3. ……………………………..                                                    
(g) Prueba No. 8: Reconoce la omnipresencia del 
Padre y  el Hijo – 1 Juan 2:22, 23. ………………………                          
Nota: El apóstol Pablo dice que la Iglesia que espera 
el regreso de Cristo no le faltaría “ningún don” (1 Co-
rintios 1:7), y el don de profecía es uno de  los dones 
espirituales mencionados en la Biblia (Romanos 12:6-
8). El Señor envió a la iglesia de los últimos días una 
profetisa para guiar a Su pueblo por medio de la luz 
que Él mismo dió a través de sueños y visiones. Dios 
llamó a la jóven Ellen Gould Harmon (1827-1915), 
hoy conocida en español como la señora Elena G. de 
White al casarse con el pastor James White. 
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* Lección 6                                                                           Jueves 

Los Milagros No Son Una Prueba.  

1. ¿Prueban los milagros que un profeta es verdadero? 
Apocalipsis 16:14. Resp.: No. Porque el ______________ 
también puede obrar milagros. Nota: Los milagros prueban 
solamente que una cosa es de procedencia sobrenatural. Tal 
poder puede provenir de Satanás o de Dios. 

2. ¿Cuáles son los tres métodos que Dios usa para ha-
blar con los profetas? Números 12:6-8. (a) _________ 
(b) _________________ (c) __________________  

Nota: Las bolas de cristal, la lectura de la palma, el descifrar las 
hojas de té, el observar las estrellas, las tablas de adivinación, el 
hablar con los muertos, no son los métodos de Dios de 
comunicarse con un profeta. 

3. ¿Cuáles condiciones físicas se presentan en un pro-
feta en visión? Daniel 10:8; 10:16, 17; 10:5.8; Numeros 
24:3, 5; 2 Cronicas 20:20. Respuesta: ____________ 
(a) Pierde la fuerza natural y recibe poder sobrenatural (Daniel 
10:8). (b) No respira, pero puede hablar (Daniel 10:16, 17).      
(c) No ve, y sin embargo sus ojos están abiertos (Daniel 10:5-8; 
Números 24:3, 5) (d) Está inconsciente a lo que pasa a su alre-
dedor (Daniel 10:5-8). 

4. ¿Qué ocurre con aquellos que creen a los profetas de 
Dios? 2 Crónicas 20:20. Resp.: __________________ 
Nota: Una persona que rehusa creer en los profetas de Dios, no 
tiene ninguna posibilidad de prosperar espiritualmente. Juan di-
ce que debemos leer, oir y guardar las cosas de esta profecía 
(Apocalipsis 1:3). 
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* Lección 6                                                     Viernes 

El Ministerio de un Profeta de Dios. 

1. ¿Son llamados los profetas a servir a la igle-
sia o, a los no creyentes? 1 Corintios 14:22. __ 

2. ¿Cómo se denomina a la profecía en el Apo-
calipsis? Apocalipsis 12:17; 19:10. _________  

3. ¿Contra quién advirtió Cristo que debemos 
guardarnos en los últimos días? Mateo 24:24. 
Resp.: ____________________________ 
Nota: Pedro también amonesta en contra de los fal-
sos profetas (2 Pedro 2:1, 2). 

4. ¿Cómo se refiere Dios sobre los falsos pro-
fetas? Deuteronomio 18:9-12; Apocalipsis 22: 
15; 21:8 ___________________________ 
Nota: Adivinos: Que predicen el futuro. Agorero: 
Que interpretan los secretos. Sortílego: Encantado-
res. Hechicero: El que invoca la influencia maléfica. 
Pitoniso: Consulta los espíritus. Quien pregunte a los 
muertos: Espiritista; que habla con los muertos. 

5. ¿Qué consejo rechazaron las personas que 
rehusaron escuchar a Juan el Bautista? Lucas 
7:28-30 ___________________________ 
_________________________________
Nota: Juan el Bautista era un verdadedero profeta. 
Sin embargo, no fue uno de los escritores de la Biblia. 
El consejo de un verdadedero profeta es siempre el 
consejo de Dios. Rechazarlo es lo mismo que rechazar 
a Dios. ¿Estaremos dispuestos a escuchar a Dios hoy? 
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~ LECCIÓN SIETE ~                                                                                   
LA IGLESIA DE DIOS REVELADA 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Una gran señal apareció en el cielo.  Una mujer vestida  
del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una  
corona de doce estrellas.” – Apocalipsis 12:1; NRV. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Hay centenares de denominaciones e iglesias en el mundo que se 
llaman cristianas. La mayor parte pretenden ser la verdadera 
iglesia de Dios, y todas son semejantes en ciertos aspectos, y sin 
embargo, diferentes en otros. No podemos examinar las ense-
ñanzas de todas ellas por razón de espacio. En el Apocalipsis 
Dios describe con claridad su iglesia de estos últimos días, y Ud. 
podrá distinguirla de todas las otras congregaciones. Será tan 
fácil para Ud. hacerlo como lo es individualizar la bandera de su 
país de entre todas las demás. 

No es extraño que Satanás sienta pánico cuando la gente comien-
za a estudiar el libro del Apocalipsis. El sabe que la iglesia de 
Dios se describe claramente en el Apocalipsis, y utiliza toda tácti-
ca imaginable para impedir que dediquemos un serio esfuerzo a 
su estudio. Si todos entendieran el libro, el reino de Satanás es-
taría en una bancarrota inmediata, y el nombre de Dios y su no-
ble iglesia serían exaltados maravillosamente.  

Examinemos la notable descripción que hace el Apocalipsis de la 
iglesia de Dios. Se encuentra en el capítulo 12. Léa, por favor, el 
capítulo completo antes de comenzar esta lección. 
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* Lección 7                                                  Domingo 

La Iglesia de La Actualidad. 

1. ¿Cuántas vías de escape había en los días de 
Noé? Génesis 7:1. Resp.: Había solamente ____.  

Nota: Cristo dijo que el tiempo que precedería a su 
segunda venida sería como los días de Noé (Lucas 
17:26). De manera que debemos esperar que sola-
mente haya un camino de salvación ahora. 

2. ¿Cuántas iglesias dice Pablo que tiene Dios? 
Efesios 4:4-6. (Tenga presente que “cuerpo” 
es igual a “iglesia”, según Efesios 5:23.) Resp.: 
_________________________________ 
_________________________________ 

Nota: Como en los días de Noé, Dios solamente tiene 
un "Arca de Salvación" para evitar la destrucción que 
se acerca en estos últimos días. 

3. ¿Qué ocurre con los sinceros cristianos de 
otras iglesias? Juan 10:16, 27. Resp.: "Tam- 
bién tengo otras ____________ que no son de este 
redil; aquéllas también me conviene __________… 
y habrá _______________, y un ___________." 

Nota: Aquí se representa a Cristo como el buen Pas-
tor, a su pueblo como ovejas y a su iglesia como el 
redil. Cristo dice claramente que muchas de sus ove-
jas no están todavía en su iglesia, pero que Él las lla-
mará y ellas lo seguirán a su iglesia (Juan 10:27). 
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* Lección 7                                                                             Lunes 

La Iglesia de Dios Sibolizada. 

1. ¿Cómo simboliza Dios a Sión, o sea, su iglesia, en la 
profecía? Jeremías 6:2. _______________________ 
Nota: La Biblia repetidamente simboliza a la iglesia de Dios u-
sando la figura de mujer virtuosa. 

2. Dios introduce a su iglesia como una mujer en Apo-
calipsis 12:1. ¿Qué vio Juan en el cielo? _____________.  

3. ¿De qué estaba vestida? "Del ___________________." 
Nota: Esta mujer representa a la iglesia de Dios. El sol repre-
senta a Cristo y su justicia (Malaquías 4:2; Gálatas 3:27). 

4. ¿Sobre qué estaba parada? "Sobre la ____________." 
Nota: La luna solamente refleja la luz del sol. Esto representa el 
sistema de sacrificios del Antiguo Testamento que solamente 
reflejaba la luz del Nuevo Testamento (Hebreos 10:1). 

5. ¿Qué tenía sobre la cabeza? "Una ______________ 
con 12 estrellas.” - Nota: La corona de 12 estrellas representa la 
obra de los doce discípulos que coronó los primeros años de la 
iglesia (Mateo 10:1-4). Puesto que el sol y la luna forman un todo 
completo, este simbolismo represnta la suma total de la iglesia 
en la historia: la iglesia antes y después de la cruz. 

6. ¿Qué ocurre inmediatamente en esta gran profecía 
referente a la iglesia de Dios? Apocalipsis 12:2-5. Resp.: 
________________________________________
________________________________________ 
Nota: Cristo es el niño que nació para gobernar a todas las na-
ciónes, y Él ascendió al cielo. (Salmo 2:7-9; Apocalipsis 19:15). 
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* Lección 7                                                        Martes 

El Gran Dragón Bermejo Persigue a la Iglesia 

1. En seguida aparece un gran dragón rojo. A-
pocalipsis 12:3, 4, 7-9. ¿Quién es? _________ 

2. ¿De dónde vino él? "Fue lanzado fuera del __ 
___________________________________." 

3. ¿Quién fue arrojado fuera del cielo junto 
con Satanás? _______________________  

4. ¿A quién trató de matar Satanás? _______ 
Nota: Satanás, por medio de Herodes, trató de matar 
a Cristo cuando nació. El dragón representa a Sata-
nás, y secundariamente al gobierno del Imperio Ro-
mano pagano, que era su agente en la tierra. 

5. Cuando Satanás fracasó en su plan de ma-
tar al Hijo de Dios, ¿qué hizo con su iglesia? 
Apocalipsis 12:13. "_____________ a la mujer." 

6. ¿Cuánto tiempo había de durar esta perse-
cución? Apocalipsis 12:6, 14. "_____________ 
días" (proféticos); o sea, un período de 1,260 años. 
Nota: Este período abarca 1,260 años según la regla 
de que un día profético equivale a un año literal (Eze-
quiel 4:6). 

7. ¿Qué hizo la iglesia cuando empezó la per-
secución? Apocalipsis 12:6. _____________ 
Nota: "El desierto" significa los lugares remotos de 
la tierra donde la iglesia huyó para salvar la vida.  
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* Lección 7                                                                      Miercoles 

Tres Mensajes Especiales. 

1. La verdadera iglesia de Dios predicará el Evangelio en 
todo el mundo en conexión con tres mensajes especia-
les. ¿Cuáles son esos mensajes? Mateo 24:14; Apocalip-
sis 14:6-7, 8, 9-10; 18:2-4. Resp.: (a) _______________, 
(b) ___________________ y (c) ___________________ 

Nota: La iglesia de Dios estaría enseñando que (a) el juicio de 
Dios estaría en sesión y debemos honrar y adorar al Señor 
como Creador, guardando su sábado, la señal de su poder crea-
dor. ¿Es posible que Ud. se encuentre en Babilonia? La iglesia de 
Dios para estos días debe estar llamando a (b) salir de Ba-
bilonia. La iglesia de Dios actual estaría diciendo a la gente 
cómo evitar (c) la marca de la bestia. La verdadera iglesia de 
Dios de estos días estaría presentando estos tres poderosos men-
sajes en el mundo entero. Muchos cristianos leales y devotos son 
miembros de iglesias que no enseñan este mensaje triple. Sin 
embargo, tales iglesias no pueden ser la iglesia especial de Dios 
para hoy, a la cual Él llama a todos sus hijos porque la iglesia de 
Dios de los últimos días debe estar predicando estos tres mensa-
jes al mundo entero. 

2. ¿Qué otro factor destaca la verdadera iglesia de Dios 
de los últimos días? Apocalipsis 12:11. Respuesta: "Y ellos 
le han ___________ por la __________ del __________." 

Nota: La iglesia de Dios presentará con toda claridad el hecho 
de que la salvación y la justicia se obtienen por la fe en Jesucristo 
solamente (Hechos 4:12), en contraste con el modelo de salva-
ción que sostiene Babilonia, el cual se centra en una salvación en 
base a las obras, la superstición y la idolatría. 
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* Lección 7                                                      Jueves 

La Iglesia del Pueblo Remanente de Dios. 

1. Estudie los símbolos de Apocalipsis 12:17.         
(a) El dragón: El diablo - Apocalipsis 12:9. …….                      
(b) La mujer: La verdadera Iglesia- Jeremias 6:2.                   
(c) El remanente: La iglesia de los últimos días; o 
sea, del tiempo del fin. ………………………………………….                           
(d) Los mandamientos: Los Diez Mandamientos - 
Éxodo 20:3-17. …………………………………………………                                                                     
(e) El testimonio de Cristo: El don de profecía  - 
Apocalipsis 19:10. 

2. Nombre dos características distintivas del 
pueblo de Dios de los últimos días.  Apocalip-
sis12:17. "Guarda los __________________ de 
Dios; tiene el _________________ de Cristo."                 
"El testimonio de ________________________ 
es el ________________________ de profecía." 

Nota: De manera que la iglesia de Dios de los últi-
mos días tendrá el don de profecía y estará guardan-
do todos los mandamientos, incluyendo el sábado del 
séptimo día, o sea, el cuarto mandamiento. Cristo to-
davía está diciendo: "Si me amáis, guardad mis man-
damientos." (Juan 14:15). Es imposible amar en reali-
dad a Cristo y no amar sus mandamientos (1 Juan 5: 
3). Hay muchos cristianos sinceros en las iglesias que 
no observan el sábado ni tienen el espíritu de profe-
cía. Sin embargo, ninguna de esas iglesias puede ser 
la iglesia de Dios a la cual Él está designando como su 
pueblo, porque su iglesia debe cumplir ambas condi-
ciones. Siga las características y sea de ese pueblo. 
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* Lección 7                                                                         Viernes 

La Iglesia de Dios en los Últimos Días Identificada. 

1. De acuerdo con Apocalipsis capítulos 12, 14 y 18, los 
siguientes siete puntos identifican a la iglesia de Dios, a 
la cual Él está describiendo como “pueblo mío”: …………                   
(a) Aparece después de la persecución de la Edad Media (la igle-
sia estaba en el desierto). (b) Enseña las mismas verdades bíbli-
cas que los apóstoles (esa iglesia no creyó en el domingo, la trini-
dad ni en la inmortalidad del alma). (c) Guarda los Diez Manda-
mientos, incluyendo el sábado. (d) Tiene el don de profecía. (f) 
Predica los mensajes del tiempo del fin de Apocalipsis 14. (h) Es 
una iglesia misionera mundial. (g) Enseña la salvación por medio 
de Yahshua. Nota: Dios te dice: "Ve a encontrar a ‘mi iglesia’." 

2. ¿Qué promete Cristo cuando buscamos? Lucas 11:9. 
Respuesta: "Buscad y ___________________________." 

3. Una vez que reconozcamos la verdadera iglesia de 
Dios, ¿deberíamos llegar a ser miembro de ella? Hechos 
2:47. Respuesta: ____________________________ 

Nota: Somos llamados a estar en un cuerpo (Colosenses 3:15). 
Pero, ese cuerpo es la iglesia (Colosenses 1:18). Entramos en la 
iglesia por medio del bautismo (1 Corintios 12:13). Es tan im-
perativo entrar en el Arca de Dios, o sea, en la iglesia, hoy en día, 
como lo fue entrar en el Arca en los días de Noé. Recuerde que 
Cristo se propone salvar a la iglesia (Efesios 5:25-27). Los cre-
yentes Adventistas del Séptimo Día No Trinitarios, agrupados 
bajo el nombre Ministerio Heraldo de La Verdad Presente, quie-
nes han peparado este sistema de estudios para la Escuela Sabá-
tica, desean animarle a Ud. a dar el paso del bautismo, para que 
Ud. séa parte de una congregación que reúna esos 7 puntos. 
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~ LECCIÓN OCHO ~ 
EL ANTICRISTO IDENTIFICADO 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                         
“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que 

Yahshua es el Cristo?  Este es el Anticristo, el que 
niega al Padre y al Hijo.”  - 1 Juan 2:22. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

En el estudio anterior identificamos al remanente fiel 
de Dios bajo el símbolo de la mujer vestida del sol.  

Sin embargo, hemos visto en estudios anteriores que 
hay una lucha entre Cristo y Satanás, y que este últi-
mo tiene sus instrumentos por los cuales actúa, como 
son el dragón, la bestia y el falso profeta, según Apo-
calipsis 16:13, 14. Teniendo en cuenta que Pablo dice 
que los instrumentos del Anticristo "se disfrazan 
como apóstoles de Cristo" y "como ministros de jus-
ticia" (2 Corintios 11: 13-15), debemos esperar llevar-
nos una sorpresa casi increíble al descubrir ¿QUIÉN 
ES EL ANTICRISTO? 

Tan increíble es, que sólo puede ser identificado por-
que Dios mismo es quien le quita el disfraz. Pero, si 
alguno de esos descubrimientos nos resultase doloro-
so, recordemos que el Señor actúa como el cirujano, 
que sólo hiere para salvar. Por eso es que Cristo dijo 
que sus profecías están destinadas a darnos más fe         
(ver Juan 14:29). Veamos este interesante tema. 
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* Lección 8                                                                        Domingo 

El Anticristo Sería Un Personaje de Orígen Cristiano. 

1. De acuerdo a las revelaciones de Pablo, ¿dónde se 
establecerá el anticristo, produciendo la apostasía? 2 
Tesalonicenses 2:3, 4. Resp.: "… se sienta en el_________ 
de_________ haciéndose pasar por _______________como 
___________________________________________.” 

Nota: Evidentemente la cristiandad le tendría una gran reveren-
cia y se constituiría en centro de la religión cristiana. La profecía 
de Apocalipsis 13 revela de quién se trata. Se trata de… 

LA PRIMERA BESTIA SIMBÓLICA DE APOCALIPSIS 13 

2. ¿Qué detalles de la primera bestia simbólica nos per-
miten ubicar geográficamente la sede de la bestia? Apo-
calipsis 13:1; 17: 9. Resp.: (a) "... tenía________________ 
y  __________________cuernos". (b) "... Las siete cabezas 
son   ________________________________________". 
Nota: Los comentarios católicos de la Biblia de Nácar Colunga, 
sobre Apocalipsis 13: 1, de Straubinger, E. M. Nieto y de Jerusa-
lén, sobre Apocalipsis 17: 1, 3, informan que los 7 montes identi-
fican a la ciudad de Roma. 

3. ¿Qué recibió esta bestia del dragón de Apocalipsis 12 
(Satanás y la Roma de los cesares) la bestia de Apocalip-
sis 13? Apocalipsis 13: 2. Respuesta: "... Y el dragón le dio 
______________________ y grande______________.”  

Nota: Históricamente, hay un sólo poder que recibió la sede y 
autoridad de la Roma pagana de los Césares, tal como había sido 
profetizado, y es la Roma papal. 
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* Lección 8                                                          Lunes 

Un Poder Perseguidor y Blasfemo – Parte Uno. 

1. ¿Por cuánto tiempo tendría Roma poder pa-
ra perseguir al remanente fiel? Apocalipsis 
13: 5, 7; 12: 6; Ezequiel 4: 6_______________ 
____________________________________
Nota: La historia demuestra que esos 42 meses pro-
féticos ó 1,260 días proféticos (1.260 años literales), 
comenzaron en el año 538 DC cuando entró en vi-
gencia el edicto de Justiniano, dándoles a Roma el 
poder legal para perseguir y entregar hasta con la pe-
na de muerte a los cristianos disidentes. A los 1,260 
años se cumplió la otra parte de la profecía.  

5. Además de perseguir, ¿qué haría la bestia, 
símbolo del Anticristo? Apocalipsis 13: 5-6 __ 
_________________________________ 
Nota: Hay algunas "grandes cosas" del papado que 
para Dios son blasfemias. Por ejemplo: su pretensión 
de perdonar pecados. Después de la ascensión de 
Nuestro Señor Jesucristo, Pedro dejó bien claro que 
él (Pedro) no tenía poder para perdonar pecados; que 
esa es atribución de Dios (Hechos 8: 20-23). Eviden-
temente él conocía el principio bíblico de que sólo 
Dios tiene poder de perdonar pecados y que quien 
pretendiese hacerlo, blasfema (Marcos 2:7). Otros e-
jemplos: Al hacerse llamar "Santo Padre" adoptó un 
nombre que le corresponde a Dios. Cristo dijo: "Y no 
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno 
es vuestro Padre, el que está en los cielos" (Mateo 23: 
9). Proclama ser cabeza de la iglesia, usurpando así la 
función de Cristo quien es la cabeza del cuerpo de la 
iglesia (Efesios 5: 23; 4: 15, 16; Colosenses 1:18). 

54 



       

* Lección 8                                                                        Martes 

Un Poder Perseguidor y Blasfemo – Parte Dos. 

El papa, también acepta que se le brinde un homenaje que en la 
Biblia se toma como acto de adoración que corresponde brin-
darle sólo a Dios. Nos referimos a la práctica de arrodillarse ante 
el Papa. Pedro le prohibió a Cornelio que lo hiciera, por conside-
rar que él (Pedro), era sólo un ser humano (Hechos 10: 25, 26). 
Nótese que el santo ángel de Dios, a pesar de ser superior a su 
santo apóstol, le prohibió a Juan que se arrodillase ante él, expli-
cándole que eso es un acto de adoración que sólo corresponde 
practicar ante Dios (Apocalipsis 19: 10 y 22: 8, 9). Ahora enten-
demos mejor lo que quiso decir Pablo cuando escribió en la Bi-
blia que "el hombre de pecado, el hijo de perdición. . . se sienta 
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios" (2 
Tesalonicenses 2: 3, 4). Por eso es el Anticristo. ANTIXRISTOS, 
en idioma griego, quiere decir que se pone en lugar de Cristo, y 
también que se opone a Cristo.   

1. ¿Qué número de hombre y de un nombre identifica a 
la bestia? A-pocalipsis 13: 17, 18 _________________ 
________________________________________
________________________________________  

Nota: El idioma oficial del papado es el latín, lengua de los ro-
manos. Todos sabemos que los números romanos son letras (los 
números que nosotros usamos se llaman numeración arábiga, 
pues vienen de los árabes). Uno de los títulos exhibidos por los 
papas en su tiara es VICARIVS FILII DEI. Apocalipsis dice 
que 666 es el número de su nombre. Calculando el valor numé-
rico de las letras de este título papal, da el número 666. V=5, 
I=1, C=100, A=0, R=0, I=1, V=5, S=0, F=0, I=1, L=50, 
I=1, I=1, D=500, E=0, I=1. TOTAL: 112 + 53 + 501 = 666.  

55 

* Lección 8                                                Miercoles 

La Bestia Fue Herida de Muerte y Sanó.  

1. ¿Qué ocurrió con una de las cabezas? Apo-
calipsis 13: 3,10 _____________________ 
_________________________________ 
Nota: En el año 1798 DC, al terminar los 1,260 años 
de poder perseguidor (538 + 1,260 = 1,798), el ge-
neral napoleónico Berthier dio una herida mortal al 
papado. Anuló el código de Justiniano, le expropió al 
papado los cinco estados que éste tenía en el centro 
de Italia y le quitó los poderes temporales. La herida 
fue tan profunda que parecía que el papado no se re-
pondría más de ella. El papa Pío VI fue llevado a cau-
tividad (Apocalipsis 13:10) y sus sucesores se auto re-
cluyeron en cautiverio, negándose a aparecer en pú-
blico hasta que se les restituyesen sus poderes tempo-
rales. El avance protestante fue el inicio de la herida. 

2. ¿Qué vio Juan que ocurriría con la herida 
mortal y qué haría la humanidad? Apocalipsis 
13:3 ______________________________ 
_________________________________ 
Nota: En 1929 Benito Mussolini firmó el célebre 
Concordato con el papado, dándole las 44 hectáreas 
que hoy constituyen el estado del Vaticano, recupe-
rándose así el poder temporal de los papas. Desde en-
tonces vuelven a mostrarse en público con poder y 
popularidad crecientes, haciendo viajes y siendo acla-
mados por multitudes, inclusive en países protes-
tantes como EE.UU, y el bloque comunista y árabe. 
En profecía una bestia representa a un rey o reino. 
(Ver Daniel 7:17). No nos referimos a la bestia como 
persona en sí misma, sino al poder que representa. 
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* Lección 8                                                                             Jueves 

La Adoración a la Bestia – Parte Uno.  

1. ¿Quiénes son los que darían su adoración a la bestia? 
Apocalipsis 13:8. Respuesta: "Y la adoraron___________ 
los moradores de la tierra cuyos nombres________________  
_____________en el_________ de la______________".  

Nota: Al adorar a la bestia también se adora al dragón, del cual 
es instrumento (Apocalipsis 13:4) y de quien había recibido su 
poder (Apocalipsis 13:2). No estar escritos en el libro de la vida, 
significa estar perdidos. Por eso es que Cristo dijo que por en-
cima de toda alegría, debiéramos regocijarnos de que nuestros 
nombres estén escritos en los cielos (Lucas 10:20).  

“La influencia de Roma en los países que en otro tiempo recono-
cían su dominio, dista mucho de haber sido destruída. Y la pro-
fecía predice la restauración de su poder. ‘Y vi una de sus cabe-
zas como si hubiese sido herida de muerte; y su herida mortal fue 
sanada; y toda la tierra maravillóse, yendo en pos de la bestia.’ 
(Vers. 3.) La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la 
caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, ‘su he-
rida mortal fue sanada; y toda la tierra maravillóse, yendo en pos 
de la bestia.’ Pablo dice claramente que el hombre de pecado 
subsistirá hasta el segundo advenimiento. (2 Tesalonicenses 
2:8.) Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiem-
po, y el revelador declara refiriéndose también al papado: ‘Todos 
los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están 
escritos en el libro de la vida.’ (Apocalipsis 13: 8.) Tanto en el 
Viejo como en el Nuevo Mundo se le tributará homenaje al papa-
do por medio del honor que se conferirá a la institución del do-
mingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la 
iglesia romana.”- El Conflicto de Los Siglos, pág. 636. 
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* Lección 8                                                      Viernes 

La Adoración a la Bestia – Parte Dos. 

1. ¿Qué solemne advertencia proclama el 
mensaje del tercer ángel contra aquellos que 
adoran a la bestia o a su imagen? Apocalipsis 
14:9-11. Resp.: “Si alguno adora a la bestia y a su i-
magen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 
él también _______ del______ de la ________ 
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será 
_______________con_________y_________ 
delante de los santos ángeles y del Cordero; y el hu-
mo de su___________sube por los ________de 
los ______ Y no tienen ___________de_____ ni 
de______________ los que ____________ a la 
___________________ y a su imagen, ni nadie 
que reciba la ________________ de su nombre". 
Nota: Siendo que se acerca el fin del tiempo de gra-
cia, Dios proclama la más solemne amonestación a 
fin de que no participemos del culto de la bestia, y al 
mismo tiempo advierte que aquellos que consientan 
en hacerlo tendrán que afrontar terribles conse-
cuencias de peso eterno. Como notamos, la bestia 
tiene una señal o marca, la cual será aplicada sobre 
los que se pierden. ¿En qué consiste esa fatídica mar-
ca? Será el tema de nuestro próximo estudio. Por 
ahora, vea el contraste entre los seguidores de la 
bestia y el remanente fiel del Señor que presenta la 
última parte del mensaje del tercer ángel: "Aquí está 
la paciencia de los santos, los que guardan los man-
damientos de Dios y la fe de Yahshua" (Apocalipsis 
14:12). En conclusión, debemos cortar todo lazo con 
ese poder apóstata de Apocalipsis 13, e integrarnos al 
remanente fiel, perseverando hasta que Cristo vuelva. 
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~ LECCIÓN NUEVE ~                                                                                  
LA MARCA DE LA BESTIA 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 

libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en 
la frente. Y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que 

tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número  
de su nombre.”  - Apocalipsis 13:16, 17; NRV. 

  

Síntesis de La Lección de La Semana: 

El libro de Apocalipsis trata el tema de la marca de la bestia con 
una seriedad impresionante y cuando habla de aquellos que la 
reciben, usa el lenguaje más fuerte y amenazante que podríamos 
imaginar. Si quieremos quitarnos las dudas, leamos los tres men-
sajes angélicos en Apocalipsis 14:6-12, especialmente el tercero. 
Según la revelación, quienes reciban la marca de la bestia se per-
derán. Lo terrible es que la mayoría de las personas la recibirá, a 
menos que conozca de qué se trata y decida ponerse de parte de 
Dios, cueste lo que costare. Otro hecho que se torna claro en el 
Apocalipsis es que la humanidad se está dividiendo rápidamente 
en dos grupos: Aquellos que seguirán a la bestia o a su imagen y 
que recibirán su marca y "los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Yahshua". Dios nos ayude a estar entre estos úl-
timos, pues ellos recibirán la vida eterna. Siendo que este tema 
tiene una trascendencia tan significativa para la vida eterna, ore-
mos a Dios pidiendo la unción del Espíritu Santo a fin de que se 
cumplan las promesas hechas por nuestro Señor: "Mas el Conso-
lador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
he dicho" (Juan 14: 26). Estudiemos, pues, este importante tema. 
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* Lección 9                                                   Domingo 

¿En Qué Consiste la Marca de la Bestia? 

Siendo que el Anticristo se pone en lugar de Dios y se 
opone a Él, se hace lógico entender que la marca, se-
llo o señal del Anticristo, sea sustitutoria u opuesta a 
la de Cristo. En Apocalipsis 12:4, 6; 11: 3, 2 y en Da-
niel 7:25 se habla del mismo poder perseguidor de 
Apocalipsis 13, y ayuda a comprender en qué consiste 
la marca de la bestia. Veamos los detalles. 

1. ¿Cuál es el sello de Dios que se aplica en la 
frente del remanente fiel? Apocalipsis 7:2, 3; 
9:4, Isaías 8:16; Ezequiel 20:12, 20; Éxodo 
31:13. Resp.:_______________________ 
_________________________________   

Nota: El estudio 11 del primer Folleto: Profecías 
Bíblicas, Parte Uno, trata del sello de Dios. Te-
niendo en cuenta que Cristo dijo que no cambió la 
Ley y que no autoriza a cambiarla (Mateo 5: 17, 18) y 
que el remanente fiel que recibiría la señal de Dios 
sería obediente a los mandamientos de Dios (Apo-
calipsis 14: 12), queda claro que Dios no cambió su 
señal (el Santo Sábado). Más todavía: En el Apoca-
lipsis hay una seria advertencia para los que alteran 
la Palabra de Dios (Proverbios 30:5, 6), y terribles 
maldiciones de parte de Dios para quien quite o agre-
gue a su Palabra (Apocalipsis 22: 18, 19). 

2. ¿Cuál sería la marca sustitutoria de la falsa 
autoridad del Anticristo? Daniel 7:25 _____ 
_________________________________ 
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* Lección 9                                                                             Lunes 

La Otra Bestia y La Imposición de La Marca – Parte Uno 

1. En la época en que la primera bestia es llevada a cau-
tiverio, ¿qué otro símbolo profético nos presenta el A-
pocalipsis? Resp.: Apocalipsis 13:10, 11 ____________ 
________________________________________
Nota: Todas las características de la segunda bestia señaladas en 
la profecía se cumplen en los Estados Unidos de Norteaméri-ca. 
Surgieron como nación en 1776 en un territorio no habitado por 
otra nación civilizada (en la profecía surge de la tierra y no del 
mar, que en Apocalipsis 17:15 dice que significan zonas den-
samente pobladas). En su comienzo habla como cordero, hermo-
so símbolo para sus ideales de libertad, aunque llegará el mo-
mento en que la profecía dice que hablaría como dragón.  

2. ¿Qué haría EE.UU. (nación protestante) que nos hace 
comprender que cuando la tierra se maravillaría en pos 
del papado habría una unión de las iglesias? Apocalipsis 
13:10-17. Resp.: _____________________________ 
Nota: Los versículos 11-17 del capítulo 13 de Apocalipsis nos a-
yudan a entender que los EE.UU. tomarán la iniciativa en obligar 
a la gente a recibir la marca de la bestia, repudiando sus actuales 
ideales de libertad. Por tanto, actuaría con la fuerza del dragón. 

3. ¿Qué mandaría la segunda bestia (USA) que hicieran 
los moradores de la tierra? Apocalipsis 13:13. Resp.: __ 
________________________________________
Nota: La primera bestia hacía que la adorasen utilizando un sis-
tema legislativo represivo por el cual el gobierno civil perseguía y 
hasta mataba a los disidentes. Aquí se dice que se hará una ima-
gen o copia; o sea, parecido a la Inquisición. La imagen se for-
mará cuando el estado y la iglesia se unan para imponer leyes.  
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* Lección 9                                                        Martes 

La Otra Bestia y La Imposición – Parte Dos. 

1. ¿Dónde será impuesta la marca de la bes-
tia? Apocalipsis 13:15-17. Resp.: ". . .se les 
pusiese una marca en la__________________ o 
en la  _______________________________.” 

Nota: La frente representa a la mente, con la cual 
servimos a Dios (Romanos 7:25). La mano es símbolo 
de trabajo (Eclesiastés 9:10). Los que aceptan el do-
mingo intelectualmente recibirán la señal en sus 
frentes (mentes) y aquellos que trabajen el sábado 
para no ser boicoteados o muertos, recibirán la señal 
en sus manos (trabajo). La marca solo será impuesta 
cuando se decrete una ley prohibiendo comprar o 
vender a quienes no tengan la marca de la bestia. Por 
supuesto que quien quebranta el Santo Sábado en la 
actualidad es culpable de violar la Santa Ley de Dios; 
por lo tanto, está en pecado (1 Juan 3: 4). Sin embar-
go,  aquellos que conscientemente aceptan la substi-
tución del Sábado por el Domingo, se encuentran en 
rebelión contra la ley divina, con la misma responsa-
bilidad que tendrán quienes recibirán la marca de la 
bestia en la crisis final, previa al retorno de Cristo. 
Elena G. de White dice: “En vista de que los que guar-
dan los mandamientos de Dios están puestos así en 
contraste con los que adoran la bestia y su imagen y 
reciben su marca, se deduce que la observancia de la 
ley de Dios, por una parte, y su violación, por la otra, 
establecen la distinción entre los que adoran a Dios y 
los que adoran a la bestia.” – El Conflicto de los 
Siglos, pág. 499.  
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* Lección 9                                                                     Miercoles 

Los Que Tienen La Fe de Yahshua.  

1. De acuerdo al mensaje del tercer ángel, ¿qué terrible 
advertencia hace Dios a quienes reciban la marca de la 
bestia en su frente o sn su mano? Apocalipsis 14:8-11. 
Resp.: "El también beberá del vino de__________________ 
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será ________ 
__________________   con____________ y__________  
delante de los santos ángeles y del Cordero". 

2. ¿Cómo expresarán su fe en Cristo los integrantes del 
remanente fiel? Apocalipsis 14:12; Hechos 5:29. Resp.: 
(a)__________________________________________,      
(b) los que____________________________________  y 
la__________________________________________.”
Nota: Por medio de Apocalipsis 9:4 sabemos que durante la 
quinta trompeta se da la orden de proteger a quienes tienen el 
sello de Dios en sus frentes, lo que muestra a Dios actuando en 
favor de su remanente fiel y haciendo efectiva su promesa de 
Salmo 119:165 que dice: "Mucha paz tienen los que aman tu ley, y 
no hay para ellos tropiezo." Dice Elena G. de White: “Cuando las 
iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos 
comunes de doctrina, influyan sobre el estado para que imponga 
los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América pro-
testante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la 
infracción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí 
sola. La bestia de dos cuernos ‘hace [ordena] que todos, peque-
ños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, 
tengan una marca sobre su mano derecha, o sobre su frente; y 
que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la mar-
ca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre.’ 
(Apocalipsis 13: 16, 17)”– El Conflicto de los Siglos, p. 498.  
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* Lección 9                                                       Jueves 

Cuando Se Termine la Gracia. 

1. ¿Quién se levantará en defensa del rema-
nente fiel tras la tremenda angustia derivada 
de la persecución y qué hará? Apocalipsis 3: 
10, 11; Daniel 12:1.  Resp.: (a) "En aquel tiempo se 
levantará __________  el gran ______________ 
que está _________ de los   ______ de tu pueblo". 
(b) ". . .en aquel tiempo será ________________ 
tu pueblo, todos los que se hallen____________ 
en el ________________________________".  

Nota: Miguel, que quiere decir “¿Quién es como 
Dios?, o, “El que es igual a Dios”, es uno de los nom-
bres de Cristo. En Judas 9 aparece como el Arcángel 
(jefe de los ángeles). Cristo usa el nombre Miguel 
sólo cuando aparece enfrentando decididamente a 
Satanás, quien quería ser como Dios (Isaías 14: 14). 
Un ejemplo lo encontramos en Apocalipsis 12:7. En 
los versículos que citamos en esta pregunta (Daniel 
12:1, 2) se menciona la resurrección que ocurrirá 
cuando Cristo vuelva por los suyos (Juan 5: 28, 29; 1 
Tesalonicenses 4:16). Cristo mismo se levantará en 
favor de su pueblo y los libertará. “Cuando Satanás 
haya terminado su obra de entrampar a todos los que 
se sometan a su influencia engañadora, cuando haya 
concluido su obra de dispersar, se levantará Cristo y 
traerá liberación a los que tengan el nombre en el li-
bro de la vida. Satanás y sus seguidores serán des-
truidos. Entonces ‘los entendídos resplandecerán co-
mo el resplandor del firmamento; y los que enseñen 
la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua 
eternidad’. – Alza Tus Ojos, p. 363. 
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* Lección 9                                                                          Viernes 

Cristo Cumplirá su Promesa. 

1. ¿Qué prometió Cristo a todos aquellos que lo sigan 
bajo cualquier circunstancia? S. Juan 14:1-3. Resp.: …….               
(a) "En la casa de  ____________ muchas   _________ hay". 
(b) "Voy, pues, a __________________ para __________".  
(c) “Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que_____ 
 ______________ vosotros __________________estéis". 

Nota: Dios desea que todos nos salvemos (1 Timoteo 2:3, 4) y 
Satanás quiere desesperadamente que nos perdamos. Nosotros 
expresamos nuestra decisión por medio de la obediencia. La 
Biblia enseña que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, 
"sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia" 
(Romanos 6:16). Y en esto no existe neutralidad. Cristo dijo cla-
ramente: "El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo 
no recoge, desparrama" (Mateo 12:30). Pero, no olvidemos que 
así como todas las promesas de Apocalipsis son para los vence-
dores, en  Juan 14:1-3 el Señor promete una morada celestial a 
los fieles.  
 
“El Señor los ama. El Señor es tierno y compasivo. Su promesa es 
la siguiente: ‘Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros’ 
(Santiago 4:8). Cuando el enemigo se aproxime como una inun-
dación, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él y en 
favor de ustedes. Recuerden que Cristo es nuestra esperanza. En 
medio de las circunstancias tristes y desanimadoras que les pue-
den sobrevenir en cualquier momento, Cristo les dice: ‘Haga [n] 
conmigo paz; sí, haga [n] paz conmigo’ (Isaías 27:5)… Confíen en 
el Señor. No permitan que los depriman ni los sentimientos, ni 
los discursos ni las actitudes de ningún ser humano. Tengan 
cuidado que ni sus palabras ni sus actos les den a los demás la 
ventaja de herirlos. Mantengan la vista fija en Cristo.” – Cada 
Día Con Dios, p. 245. 
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~ LECCIÓN DIEZ ~                                                   
BABILONIA MÍSTICA: LA RAMERA 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                               
“Y en su frente tenía escrito este nombre: ‘Misterio,  

la gran Babilonia, madre de las rameras y de las 
abominaciones de la tierra’. Vi a la mujer ebria de la 
sangre de los santos y de los mártires de Yahshua.   

Y cuando la vi, quedé muy asombrado.” 
- Apocalipsis 17:5, 6; NRV. 

  

Síntesis de La Lección de La Semana: 
 
El Apocalipsis contiene el último llamado del Dios de 
amor para los moradores de la tierra (Apocalipsis 14: 
6-14), nos expone el complot y las artimañas de Sata-
nás y nos describe los instrumentos que él tiene para 
su trabajo.  
 
Ningún otro libro ostenta un contenido de tanta im-
portancia como éste para el hombre moderno. Su 
mensaje es tan crucial e imperativo que Dios ha pro-
nunciado una terrible sentencia sobre todo aquel que 
procure alterar su mensaje (Apocalipsis 22:18, 19).  
 
Una de las tremendas revelaciones que Dios nos hace 
en este libro es acerca de lo que él llama el misterio 
de Babilonia, la gran ramera, y como el contenido de 
ese mensaje podría tener que ver con nuestra salva-
ción, lo analizaremos en este estudio. 
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* Lección 10                                                                      Domingo 

Babilonia, Símbolo de Degradación Espiritual – Parte Uno 

1. ¿Qué tragedia deja al descubierto la proclamación de 
los tres mensajes angélicos? Apocalipsis 14:8 _______ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

Nota: Aquí está hablando de una Babilonia mística o simbólica, 
pues, la literal había sido destruida en tiempos del Antiguo Tes-
tamento y en Isaías 13:19-21 se declara que nunca más sería ha-
bitada. Es interesante notar que la Biblia de Jerusalén (versión 
católica con imprimátur o autorización oficial), comentando A-
pocalipsis 17:5, dice que “Babilonia es nombré simbólico de Ro-
ma.” Debido al sentido eminentemente religioso del mensaje de 
los tres ángeles, debiéramos interpretar esta caída como espiri-
tual o religiosa. El comentario de la Biblia de Jerusalén (14:8) 
dice que Roma arrastró a todas las naciones a la idolatría.  

2. ¿Qué mandamiento de Dios a los sinceros que todavía 
están en Babilonia demuestra que su caída religiosa es 
grave? Apocalipsis 18:2-4. Resp.: "Y oí otra voz del cielo que 
decía: ___________ de ella _______________ para que   
____________________ de ____________________ ni 
recibáis parte de sus plagas". 

Nota: Esta solemne declaración divina demuestra que hay per-
sonas bien intencionadas dentro de Babilonia, las cuales demos-
trarán su sinceridad obedeciendo la orden de Dios de salir de 
ella. Eso indica que, el mismo pueblo de Dios había llegado a ser 
parte de Babilonia, pues Dios, al llamar a las personas que están 
dentro de ella, expresa el llamado: “Salid de ella, pueblo mío…” 
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* Lección 10                                                        Lunes 

Babilonia, Símbolo de Degradación – Parte Dos 

1. ¿Bajo qué otra figura de degradación Dios 
nos presenta a la iglesia caída? Apocalipsis 17: 
1-5 _______________________________ 
Nota: Así como en Apocalipsis 12 una mujer pura es 
símbolo adecuado de la iglesia fiel, aquí aparece una 
ramera como símbolo de una iglesia que se prostitu-
yó; que tuvo una caída doctrinal. La Biblia de Jerusa-
lén (17:1) comenta que “la prostitución es el símbolo 
de la idolatría.” Un antecedente bíblico que ayuda a 
entender dicho punto de vista lo encontramos en E-
zequiel 16: 15: “… y te hiciste imágenes de hombres y 
fornicaste con ellas.” Otro ejemplo: “Y han fornicado 
con sus ídolos... aun esto más me hicieron:… pro-
fanaron mis días de reposo" (Ezequiel 23:37, 38). 

2. ¿Dónde tendría su sede la iglesia caída? A-
pocalipsis 17:3, 6, 7, 9, 15_______________ 
_________________________________ 
 Nota: “Las siete cabezas son las siete colinas de Ro-
ma.” (Comentario de la Biblia de Jerusalén, Apoca-
lipsis 17:3.) La bestia (Roma) trae sentada sobre ella a 
una iglesia prostituida, lo que da a entender clara-
mente que tendría su sede en Roma, la ciudad de los 
siete montes. Otra revelación que nos hace Dios en 
este capítulo del Apocalipsis es que esa iglesia de Ro-
ma sería católica (católica quiere decir universal), 
pues estaba sentada sobre muchas aguas que signifi-
can “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” 
(Apocalipsis 17:15). 
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* Lección 10                                                                         Martes 

El Vino de Babilonia – Parte Uno. 

1. Desde el punto de vista de Dios, ¿cuál sería la influen-
cia religiosa negativa que ejercería la iglesia de Roma 
sobre la humanidad? Apocalipsis 17:2, 4 ___________ 
________________________________________  

Nota: La iglesia sirve a las naciones el vino del cáliz de sus doctrinas 
adulteradas. Con ellas ha embriagado a los creyentes los cuales no per-
ciben dichos errores. Veamos algunos pocos de los muchos ejemplos 
que lamentablemente hay. Contrastaremos la doctrina pura con la 
adulterada para facilitar la comprensión: (a) Doctrina Pura: La Bi-
blia es la Palabra de Dios, regla de fe y doctrina (2 Timoteo 3:15-17; 2 
Pedro 1: 19). Vino Adulterado: La tradición (S. Marcos 7: 6-13; Gála-
tas 1:6-9; Apocalipsis 22: 18, 19). (b) Doctrina Pura: Hay un solo 
Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, el Hijo, los cuales se manifiestan 
en todo lugar por su Espíritu Santo, no siendo el Espíritu otra persona 
distinta a ellos (Deuteronomio 6:4; Marcos 12:28-34; 1 Coritntios 8:6). 
Vino Adulterado: La creencia en un Dios Trinitario, el cual lo com-
ponen tres personas, con igual autoridad, y cada uno es Dios. (c) Doc-
trina Pura: Cristo es el único y suficiente salvador (Hechos 4:10-12); 
Cristo es el único y suficiente mediador (1 Timoteo 2: 5; S. Juan 14: 6). 
Vino Adulterado: La mediación de otros: Ej.: María, los santos. (d) 
Doctrina Pura: Somos salvos por gracia (Efesios 2: 8, 9), y justifi-
cados por la fe, gratuitamente (Romanos 3: 24). Vino Adulterado: 
Las penitencias, obras meritorias. (e) Doctrina Pura: La fe no anula 
la ley (Romanos 3:31), sino que nos describe la conducta ético cristiana 
que vive el que ha sido perdonado y justificado por la fe en la gracia 
(Juan 8:3-11; 1Juan 3:4; Efesios 4:28; 1Juan 2:3-5). El creyente guarda 
la ley como fruto de la nueva vida en Cristo; como expresión del amor a 
Cristo (Juan 14: 15). La ley no fue cambiada por Cristo y El no autoriza 
cambio alguno (Mateo 5:17, 18). Por eso el creyente guarda los man-
damientos (Apocalipsis 14: 12). Vino Adulterado: Enseñar que se 
puede cambiar la ley y adulterarla.  
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* Lección 10                                             Miercoles 

El Vino de Babilonia– Parte Dos. 

1. ¿Qué otra descripción se usa en la profecía 
para hablar del vino de Babilonia? Apocalip-
sis 18:2-4 __________________________ 
Nota: Continuemos contrastando la Doctrina Pura con el Vino 
Adulterado: (a) Doctrina Pura: El segundo mandamiento de 
la Ley de Dios prohibe adorar y/o venerar y/o rendir culto a las 
imágenes (Éxodo 20:4-6). Hay muchísimas declaraciones bíbli-
cas que hablan de lo irracional de pedir auxilio y rendir culto a 
los objetos inanimados (Isaías 44:9-20; 46:8-10; véase la indica-
ción divina acerca de cómo hacer para terminar con este pecado: 
Isaías 30:21-23). Dios dice que no quiere ser adorado a través de 
las imágenes (Isaías 42:8, 17). Él es Espíritu y pide un culto 
espiritual (Juan 4:23, 24). Vino Adulterado: Hacer imágenes, 
prender velas ante las imágenes, pedirles alguna gracia, hacerle 
promesas, orar arrodillados ante ellas, etc. Sacaron ese manda-
miento al enseñarle al pueblo por medio del catecismo. Pero en 
la Biblia el mandamiento existe. (b)   Doctrina Pura: El cuar-
to mandamiento enseña observar el santo sábado (Éxodo 20:8-
11). Nuestro Señor guardó el sábado (Lucas 4: 16); la bienaven-
turada Virgen María y otras mujeres piadosas lo guardaron (Lu-
cas 23:54-56); Cristo dijo que no se puede cambiar la Ley (Ma-
teo 5:17, 18). El Anticristo cambiaría (Daniel 7:25). Pero, los fie-
les guardarían los mandamientos de Dios (Apocalipsis 14:12), 
por eso. en el cielo nuevo y en la tierra nueva se seguirá guar-
dando el sábado (Isaías 66:22, 23). Vino Adulterado: Dejaron 
de guardar el sábado y enseñan a guardar el domingo (Santiago 
2:10; Lucas 6:46). (c) Doctrina Pura: Los muertos están dur-
miendo (Juan 11:1-14), inconscientes (Eclesiastés 9:5, 6) hasta la 
resurrección (Juan 5: 28, 29), cuando recibirán la vida eterna (1 
Corintios 15:20-23). No hay otra oportunidad después de la 
muerte (Hebreos 9:27) ni puede uno ser salvo por los méritos de 
otra persona que esté haciendo penitencias (Romanos 14:12). 
Vino Adulterado: Las doctrinas del purgatorio, indulgencias, 
etc., derivadas de la idea errónea de que los muertos viven. Y 
hay muchos ejemplos más; dichas creencias son del paganismo.  
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* Lección 10                                                                          Jueves 

Las Iglesias Hijas de Babilonia. 

1. ¿Qué palabras escritas en la frente demuestran que 
Babilonia tiene iglesias hijas que comparten parte de 
sus errores religiosos? Apocalipsis 17:5. Respuesta: ……        
“….Babilonia la grande, la______________________ de las 
 ___________________ y de las abominaciones de la tierra". 

Nota: La visión del Apocalipsis revela que Roma es la iglesia 
madre con hijas que salieron de ella, pero a pesar de haberla a-
bandonado, conservan muchos de sus vicios y de su conducta re-
ligiosa equivocada. Se fueron de la casa de la madre ramera, pero 
embriagados con el vino doctrinal que ella había adulterado. Este 
versículo nos ayuda a entender que evidentemente Babilonia es 
una especie de apellido o nombre familiar, por lo que la gran Ba-
bilonia incluye a Roma y las otras iglesias guardadoras del do-
mingo, creyentes en el dogma de la trinidad, la inmortalidad del 
alma, y otras de sus doctrinas. Esto puede causar admiración, 
pero Dios mismo lo revela con claridad en su palabra.  

“Se dice que Babilonia es ‘madre de las rameras.’ Sus hijas deben 
simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradicio-
nes, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación 
de Dios, para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de 
Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse 
a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se 
han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del 
juicio, debe ser proclamado en los últimos días, y no puede por 
consiguiente referirse sólo a la iglesia romana, pues dicha iglesia 
está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, en el 
capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que sal-
ga de Babilonia.” – El Conflicto de Los Siglos, p. 433. 
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* Lección 10                                                    Viernes 

El Último Llamado Misericordioso de Dios.   

1. ¿Por qué razones específicas dice Dios que 
castigará a Babilonia? Apocalipsis 14:8.Resp.: 
"….porque ha hecho _________ a   ___________ 
las _______________el___________ del furor 
de su _________________.” Nota: Esto subraya 
indiscutiblemente la tremenda importancia que tiene 
para Dios la necesidad de mantener las doctrinas pu-
ras, como Él las dio, y respetarlas. 

2. Hay muchos que creen que debemos refor-
mar las iglesias que han caído. Pero, ¿qué les 
dice Dios a quienes están en Babilonia? Apo-
calipsis 18:4 ________________________ 

3. ¿Cuáles son las razones por las cuales el 
Dios de amor nos ordena salir de las iglesias 
caídas en el error? Apocalipsis 18:4. Resp.: "... 
para que no seáis ___________________ de sus  
_________ ni recibáis parte de sus__________.”  

Nota: La razón por la cual hay sinceros dentro de las 
iglesias equivocadas es porque ignoran lo que hemos 
descubierto al estudiar la revelación de Dios que está 
en el Apocalipsis. Pero permanecer en esas iglesias 
después de conocer la voluntad del Señor sería un ac-
to de desobediencia y rebelión que identificaría a esas 
personas con los pecados de Babilonia por lo que 
Dios se vería obligado a castigarlos con las plagas 
destinadas a Babilonia. Por eso el Salvador dice: "Sa-
lid de ella, pueblo mío.” 
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~ LECCIÓN ONCE ~ 
LAS 7 TROMPETAS DEL APOCALIPSIS                                                           

 
 

 
Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo fuertes voces en  
el cielo, que dijeron: ‘El reino del mundo ha venido a ser de 
nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás.’  
Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados ante Dios  

en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, 
diciendo: ‘Te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres  

y que eras, porque has asumido tu inmenso poder, y has 
empezado a reinar’.” - Apocalipsis 8:15-17; NRV. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

Cristo nos da en su revelación del Apocalipsis, una visión proféti-
ca tridimensional de lo que finalmente llegaría a ser la historia 
desde los días apostólicos hasta el tiempo del fin: (a) Las siete 
iglesias, (b) los siete sellos y (c) las siete trompetas.  

En la profecía de las siete iglesias nos revela la historia religiosa 
de la era cristiana, señalando sus faltas y prometiendo el galar-
dón a los vencedores En esa profecía Dios destaca su interés y 
amor por su pueblo. Los siete sellos profetizan la historia social 
de la era cristiana, exponiendo especialmente el triste proceso o 
desarrollo de la apostasía. También se señala a Dios controlando 
la historia y terminando con el dolor y el sufrimiento.  

En cambio, las siete trompetas retratan la historia militar que 
ocurriría en la era cristiana en relación con la iglesia. 
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* Lección 11                                                Domingo 

Las Primeras Cuatro Trompetas.  

 
1. ¿Qué acontecimientos suceden en las pri-
meras cuatro trompetas? Apocalipsis 8:6-13  
 
-Primera Trompeta (Apoc. 8:6,7): ________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
-Segunda Trompeta (Apoc. 8:8, 9): ________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  
-Tercera Trompeta (Apoc. 8:10, 11): _______ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________   
-Cuarta Trompeta (Apoc. 8:12, 13): ________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
Nota: Las primeras cuatro trompetas (Apocalipsis 8: 
6-13) muestran la desintegración del imperio roma-
no (tanto de oriente como de occidente) hostigado 
por las tribus bárbaras, las cuales prepararon el cami-
no para la instauración de Roma papal. Tanto Daniel 
como el Apocalipsis profetizan que ese poder religio-
so perseguiría a los creyentes en la Biblia por 1,260 
años (ver Daniel 7 y Apocalipsis 13). 
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* Lección 11                                                                            Lunes 

Las Trompetas Quinta y Sexta.  

 
1. ¿Qué eventos son mencionados dentro de la quinta  y 
la sexta trompeta? Apocalipsis 9:1-21. 
 
-Quinta Trompeta (Apoc. 9:1-12): ________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
-Sexta Trompeta (Apoc. 9:13-21): ________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
Nota: Las trompetas quinta y sexta (Apocalipsis 9: 1-21) des-
criben la embestida de las tribus mahometanas, bajo varios líde-
res, constituyéndose en otro poder que lucharía contra el cristia-
nismo. Sin embargo, las trompetas pueden tener un sentido re-
petitivo; es decir, que ellas sonarán una tras otra nuevamente. 
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* Lección 11                                                  Martes 

La Séptima Trompeta.  

1. Mencione lo que se describe cuando suena 
la séptima trompeta. Apocalipsis 11:15-19. ……         

-Séptima Trompeta (Apoc. 11:15-19): ______ 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

Nota: La séptima trompeta presenta el tiempo del fin 
cuando el remanente fiel proclamaría el Evangelio e-
terno y el mensaje de los tres ángeles en todo el mun-
do. Los siguientes eventos suceden: (a) Los reinos del 
mundo vienen a ser de Dios y de su Hijo (Apoc. 
11:15); (b) Las naciones estarán airadas (Apoc. 11:18); 
(c) La ira de Dios llega sobre la tierra, y el momento 
de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a sus 
siervos, así como de destruir a los que destruyen la 
tierra (Apoc. 11:18); El templo de Dios es abierto en el 
cielo (Apoc. 11:19). Las palabras de Juan en el sentido 
de que "el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el 
arca de su pacto se veía en el templo" describen el 
Lugar Santísimo, pues era allí donde estaba el arca. 
Allí es donde entró Cristo al cumplirse los 2,300 a-
ños, en 1844, lo que nos permite entender que a par-
tir de esa época entramos en el período de la séptima 
trompeta. Cuando Cristo deje el Lugar Santísimo ha-
brán terminado el juicio investigador, la mediación, 
el tiempo de gracia, e inician las bodas del Cordero.  
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* Lección 11                                                                     Miercoles 

La Gran Cena de Dios. 

1. ¿Qué connotación tiene la Gran Cena de aves, convo-
cada por Dios, para quienes han rechazado la gracia sal-
vadora de Cristo? Apocalipsis 19:11-21. Resp.: El castigo 
de los ________________________________________ 
Nota: En realidad, en el Apocalipsis se habla de dos cenas: Una 
es la Gran cena de Dios, la cual se refiere al castigo de los impíos, 
y la otra es la Cena o Bodas del Cordero que se refiere a la re-
compensa de los fieles. Esta “cena de aves" afecta al mismo gru-
po descrito en Apocalipsis 6:15-17, el cual no puede resistir la 
presencia del Señor a causa de no haber aceptado la salvación en 
Cristo, y, por lo tanto, no se prepararon para recibirlo. Al final 
del milenio serán destruidos definitivamente por la muerte se-
gunda (ver Apocalipsis20:9, 14). 

2. ¿Quién es la novia con la cual se desposará el Corde-
ro? Apocalipsis 21:9, 10; 19:7, 8; 21: 1, 2 ____________ 
________________________________________
________________________________________ 
Nota: Nos ayudará mucho en la comprensión de esta figura pro-
fética el tener algunas nociones acerca de cómo eran las bodas 
orientales. Normalmente tenían cinco momentos importantes: 
(a) El compromiso matrimonial, que tenía mucha más seriedad 
de la que se le da en occidente. (b) El pago de la dote matrimo-
nial. (c) El período de preparación personal de la novia para la 
boda, durante el cual el novio preparaba el hogar. (d) La cere-
monia de bodas, que no se realizaba en la iglesia, como lo hace-
mos hoy. Consistía en una ceremonia sencilla cuando el novio 
daba su reconocimiento público de su pedido de bodas, ponía su 
capa en las espaldas de la novia mientras la procesión se enca-
minaba hacia el lugar de la fiesta. (e) La fiesta, normalmente en 
casa del padre del novio. 
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* Lección 11                                                     Jueves 

La Cena o Bodas del Cordero. 

1. ¿Cuándo se manifestó el interés de Cristo 
por su iglesia? Efesios 1:4 ______________ 
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________  

2. ¿Cuándo  se concretó el  compromiso ma-
trimonial? Oseas 2:19; Gálatas 4:4. Resp.: …… 
Cuando "Dios envió a su Hijo, ____________ de 
___________________________________".
Nota: En Cristo fuimos escogidos desde la eternidad. 
Durante los tiempos del Antiguo Testamento (en 
Hechos 7:38 se habla de la iglesia del desierto) la bo-
da fue anunciada. Pero fue cuando Cristo se encarnó 
que se concretó el compromiso de parte del Señor. 

 3. ¿Cuál fue la dote que pagó Cristo y que le 
da derecho a recibir a su iglesia como esposa? 
1 Pedro 1:18, 19; Apocalipsis 1:5 __________ 
_________________________________ 

Nota: Al morir en la cruz, Cristo pagó la dote. La 
Nueva Jerusalén, símbolo del remanente fiel, es la 
esposa de Cristo. No está refiriéndose a la parte edili-
cia, pues en Apocalipsis 19:7, 8 habla de gente justifi-
cada por el Señor y que vive en armonía con la vo-
luntad de Dios. 
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* Lección 11                                                                          Viernes 

Los Bienaventurados. 

1. ¿Qué haría el Señor durante el período de prepara-
ción de su esposa (la iglesia)? Juan 14:1-3 __________ 
________________________________________  

2. ¿Qué incluye la preparación de la iglesia para el en-
cuentro de Cristo (el esposo)? Romanos 3:34; 3:31; A-
pocalipsis 19:7, 8 ____________________________ 
________________________________________ 

3. Al concluir la intercesión, Cristo se presenta ante el 
Padre y le es dado el dominio, la gloria y el reino (Da-
niel 7:13, 14). ¿Qué anuncio se haría entonces? Apoca-
lipsis 19: 7. Resp.: "Gócemenos y alegrémonos y démosle glo-
ria; porque _____________ las ____________ del ______ 
____________ y su esposa _______________________.” 
Nota: Los primeros ocho versículos del capítulo 19 de Apoca-
lipsis transcriben un gozo sublime y una alegría espectacular con 
aleluyas y alabanzas al Cordero, quien venció; recuperó todos los 
poderes usurpados por el enemigo; acabó con las artimañas e 
instrumentos de Satanás; y, habiendo reivindicado a Dios ante el 
universo, viene al encuentro de su iglesia con quien habrá de u-
nirse para siempre. Entonces nos llevará a la casa del Padre, don-
de será la Gran Cena de las Bodas del Cordero. Sin duda será la 
mayor y más emocionante fiesta habida en el universo. Pensando 
en ese día, declaró: "Y os digo que desde ahora no beberé más de 
este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con 
vosotros en el reino de mi Padre" (Mateo 26: 29).  

4. De acuerdo a la revelación de Dios, ¿quiénes son bie-
naventurados? Apocalipsis 19:9; 22:17, 20, 21._________ 
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~ LECCIÓN DOCE ~ 
LAS SIETE PLAGAS DEL APOCALIPSIS 

 
Sábado por la Tarde                                                                      

Texto para Memorizar:                                                                                                        
“Entonces oí una gran voz procedente del Santuario, 

que dijo a los siete ángeles: ‘Id y derramad sobre  
la tierra las siete copas de la ira de Dios.’” 

– Apocalipsis 16:1; NRV. 
 

Síntesis de La Lección de La Semana: 
 
"Dios es amor" (1 Juan 4:8). A pesar de ello, cuando el diablo se 
rebeló, negó ese rasgo del carácter de Dios y lo acusó de injusto, 
aludiendo que exigir fidelidad y obediencia a la Santa Ley era 
ausencia de amor. Cuando finalmente consiguió que el ser hu-
mano viviera al margen de la ley, o sea, que viviera en pecado (1 
Juan 3:4), y por el pecado entrara el dolor (Isaías 24: 4-6) y, 
finalmente, la muerte (Romanos 5: 12, 19), consiguió que se acu-
sara a Dios de injusto por no acabar con todo eso. Pero, en la 
cruz, Dios exhibió incuestionablemente su justicia y su miseri-
cordia. Fue tan justo que no pudo tolerar el pecado, por lo que 
castigó el pecado en Cristo, nuestro sustituto (Isaías 53: 6). En 
la cruz de Cristo, "la misericordia y la verdad se encontraron; 
la justicia y la paz se besaron" (Salmos 85:10). Pero todavía 
Satanás sigue infiltrando calumnias contra el carácter de Dios. 
"Si es bueno -dicen algunos-, ¿por qué va a castigar y des-
truir?" "Si es Justo -dicen otros-, ¿por qué deja que continúe el 
pecado?" Pero la Biblia aclara ambos puntos. El Señor "es pa-
ciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, 
sino que todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9). Al 
mismo tiempo, Él dice: "Yo reprendo y castigo a todos los que 
amo: sé pues celoso y arrepiéntete" (Apocalipsis 3:19). Final-
mente, agotados todos los recursos conducentes al arrepenti-
miento, en un acto de misericordia, y por amor de su justicia, 
Dios tendrá que hacer "su extraña obra" (Isaías 28: 21) des-
truyendo a quienes escogieron vivir al margen de los principios 
que imperarán en el reino eterno. Entremos a nuestro estudio. 
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* Lección 12                                                                    Domingo 

Antes del Milenio: Las 7 Postreras Plagas – Parte Uno 

1. ¿Qué dos realidades en contraste quedarán en evi-
dencia al caer las plagas predichas en el Apocalipsis? 
Apocalipsis 16:1-11. Respuesta: (a) Con respecto a aquellos 
que rechazaron la gracia de Dios (Apoc. 16: 9, 11): “….y _______ 
_________el nombre de Dios…. Y______ se ____________ 
________________________________para darle gloria". 
(b) Con respecto al carácter de Dios (Apoc. 16: 5-7): Dios es ___ 
____________ los juicios de Dios son______ y__________ 
Nota: Desde que entró el pecado "hemos llegado a ser espectá-
culo al mundo, a los ángeles y a los hombres" (1 Corintios 4: 9). 
La cruz de Cristo, la forma como Dios manejó el drama del peca-
do y su carácter reflejado en el remanente fiel acabarán reivin-
dicando el carácter de Dios ante el universo. De allí las correctas 
conclusiones a las que se arribará cuando caigan las 7 postreras 
plagas. Dice Elena G. de White: “Las plagas estaban cayendo so-
bre los moradores la tierra.  Algunos acusaban a Dios y le malde-
cían.  Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de 
que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos.  Pero los 
santos no tenían nada para ellos.  Había sido derrama la última 
lágrima en favor de los pecadores, ofrecida última angustiosa o-
ración, soportada la última carga y dado el postrer aviso…. Vi que 
los cuatro ángeles iban a retener los vientos mientras no estuvie-
sen hecha la obra de Yahshua en el santuario, y que entonces ca-
erían las siete postreras plagas.  Estas enfurecieron a los malva-
dos contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos 
atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de 
la tierra las plagas se detendrían.  Se promulgó un decreto para 
matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su li-
bramiento.” – Primeros Escritos, págs 281; 36; Eventos 
de Los Últimos Días, págs. 248, 249. 
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* Lección 12                                                        Lunes 

Antes del Milenio: Las 7 Plagas – Parte Dos. 

1. ¿Sobre quiénes caerán las 7 últimas plagas? 
Apocalipsis 16:1-21. Respuestas: …………………                        

1era. (Apoc. 16:2) sobre ________________ 

2da. (Apoc. 16:3) sobre ________________ 
_________________________________ 

3era. (Apoc. 16:4-6) sobre ______________  

4ta. (Apoc. 16:8) sobre ________________ 
_________________________________ 

5ta. (Apoc. 16:10) sobre ________________ 
_________________________________ 

6ta. (Apoc. 16:12) sobre ________________ 

7a. (Apoc. 16:17-21) sobre ______________ 

 Nota: Las plagas expresan la ira santa de Dios para 
con aquellos que tengan la marca de la bestia (16:2) y 
sobre el trono de la bestia (16:10), preparando el ca-
mino para la batalla del Armagedón (16:12) y divi-
diendo la triple alianza del espiritismo, catolicismo y 
protestantismo apóstata (16:13, 14, 19). Estas plagas 
caerán sucesivamente, pero en un período corto, pues 
cuando caiga la quinta plaga los hombres todavía es-
tarán sufriendo los efectos de la primera (16:2, 11) 
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* Lección 12                                                                          Martes 

Antes del Milenio: Las 7 Postreras Plagas – Parte Tres. 

1. ¿Quiénes escaparán de las plagas? Apocalipsis 15:2, 3. 
Véase también Apocalipsis 7:2, 3 y 9: 4. Resp.: "…y a los 
que habían alcanzado la____________ sobre la ________ y 
su_____________y su_________ y el  _________ de su 
___________________________________________.”  

Nota: Dios es justo y protegerá a quienes aceptaron el regalo de 
su gracia, ofrecido con todo amor (Apocalipsis 12: 11). Aquellos 
redimidos de Cristo que aceptaron el sello de Dios y rechazaron 
la marca del anticristo no serán castigados con las siete postreras 
plagas (Salmos 12: 7; Isaías 32: 18, 19: Salmos 91: 10, 11, 15) Los 
salvados alabarán al Señor por la liberación (Apocalipsis 15:3-6). 
NO HABRÁ OTRA OPORTUNIDAD PARA QUIENES RECHA-
CEN LA GRACIA AHORA. La Biblia dice “que está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio” (Hebreos 9: 28). En Apocalipsis 15:7, 8 dice que cuando 
los siete ángeles recibieron las "siete copas de oro, llenas de la ira 
de Dios", el templo donde Cristo intercede durante el juicio se 
llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder; y nadie podía 
entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete pla-
gas, lo que explica que para ese tiempo habrá pasado el tiempo 
de gracia y preparación; ya no habrá entrada al trono de gracia. 

2. ¿Qué solemne anuncio, que hará Cristo al final del 
Juicio Investigador, demuestra que habrá un momento 
en el que se cerrará la puerta de la gracia y Él vendrá a 
esta tierra como Juez? Apocalipsis 22:11, 12 ________ 
________________________________________
_______________________________________ 
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* Lección 12                                                Miercoles 

Después del Milenio El Lago de  Fuego y Azufre  

1. ¿Qué caerá sobre los seguidores de Satanás 
cuando rodeen la Nueva Jerusalén, al final 
del milenio? Apocalipsis 20:9, 10 ________ 
________________________________  
Nota: 2 Pedro 3:10-12 hace pensar en que ese fuego 
incendiará toda la tierra. En el Apocalipsis Cristo le 
mencionó a Juan 15 veces el lago de fuego para que 
entendiéramos que era una parte necesaria del plan 
de salvación para abolir el pecado y preparar un lugar 
seguro para el remanente fiel. Pedro también habla 
de esto al declarar: “Sabe el Señor librar de tentación 
a los piadosos, y reservar a los injustos para ser 
castigados en el día del juicio” (2 Pedro 2: 9). Cuando 
Pedro dice que serán castigados en el día del juicio 
está destacando que Dios es justo. No lanza a nadie al 
fuego sin que primero haya sido juzgado y condena-
do. Esto coincide con lo que dice Cristo (Mateo 
13:40-42) y con Apocalipsis 20, donde queda claro 
que el fuego no es ahora, sino después del milenio. 

2. ¿Para quién, especialmente, está preparado 
ese lago de fuego? Mateo 25:41 ___________ 
Nota: Así como el cáncer debe ser eliminado o de lo 
contrario se multiplicaría hasta causar muerte y des-
trucción, el pecado, que es la desobediencia de la ley 
(1 Juan 3:4) debe ser erradicado, o de lo contrario 
trastornaría el universo. Dios no puede permitir que 
el pecado contamine el nuevo reino que establecerá. 
Apocalipsis 20:15 dice que los que no se encuentren 
inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago 
de fuego. Satanás y los pecadores serán lanzados allí. 
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* Lección 12                                                                         Jueves 

Un Fuego Eterno en Sus Consecuencias.  

1. ¿Qué experimentarán en el lago de fuego los adheren-
tes del pecado? Apocalipsis 21:8; Malaquías 4:1, 3 ____ 
________________________________________
Nota: Sólo los vencedores en Cristo no sufrirán daño de la se-
gunda muerte (Apocalipsis 2:11) La diferencia entre la primera 
muerte y la segunda es que de la segunda muerte no hay resu-
rrección. Es la muerte eterna, como dice Ezequiel 28:19 del altivo 
rey de Tiro, figura de Satanás (que también será lanzado al lago 
de fuego): “Para siempre dejarás de ser.” Ese día se cumplirá en 
forma irreversible la condena del pecado, que es muerte (Roma-
nos 6:23). La Biblia dice: “El alma que pecare, esa morirá.” (E-
zequiel 18:4, 20). 

2. ¿Qué partes del ser humano serán lanzadas al lago de 
fuego? Mateo 5:30; 10:28 _____________________  
Nota: Hablando de la bestia y del falso profeta, dice la 
Biblia que serán lanzados vivos al lago de fuego (Apocalipsis 19: 
20). Aprendimos lo que ocurre cuando una persona muere, y 
descubrimos que los adherentes al pecado resucitarían después 
del milenio, cuando recibirían la condena eterna. Por lo tanto, es 
lógico que sean lanzados con cuerpo al fuego eterno. 

3. Después que los adherentes al pecado y Satanás ha-
yan ardido en el lago de fuego de acuerdo a lo que mere-
cieron sus obras, ¿qué ocurrirá con ellos e incluso con 
la muerte, el Hades (sepulcro) y con el mismo fuego? A-
pocalipsis 20:9; 20:12-14; Ezequiel 28:19 __________ 
Nota: Un fuego que no se apaga es un fuego que arde mientras 
le queda una partícula de combustible. Cuando todo lo que podía 
quemar se ha consumido, desaparece; eso es lo que dice la Biblia. 
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* Lección 12                                                   Viernes 

Lo Que Habrá Después. 

1. ¿Qué le mostró Dios a Juan que ocurrirá 
con los fieles cuando sean destruidos el peca-
do, su instigador y sus adherentes? Apocalip-
sis 21:3-5. Resp.: “Enjugará Dios toda lágrima de 
los ojos de ellos; y __________ más  __________ 
ni ______ dolor, porque las primeras cosas _____.” 

Nota: Será emocionante leer la descripción bíblica 
del nuevo Edén, reservado para el remanente fiel.  
Habiendo descubierto el amor, la misericordia y la 
justicia de Dios, ¿decidirá Ud. poner su vida en armo-
nía con las orientaciones que nos da en su Santa Pala-
bra a fin de ser ciudadano de su reino eterno? 

“Estamos de regreso al hogar.  Aquel que nos amó 
tanto que murió por nosotros, nos ha edificado una 
ciudad.  La nueva Jerusalén es nuestro lugar de des-
canso.  No habrá tristeza en la ciudad de Dios.  Jamás 
se oirán gemidos de dolor, ni endechas por las espe-
ranzas desvanecidas y afectos sepultados.  Muy pron-
to los vestidos de tristeza se cambiarán por la vesti-
dura de boda.  Pronto seremos testigos de la corona-
ción de nuestro rey.  Aquellos cuyas vidas están es-
condidas en Cristo, los que en esta tierra han peleado 
la buena batalla de la fe, brillarán con la gloria del 
Redentor en el reino de Dios….  ¡Que esta fe os guíe a 
lo largo del estrecho sendero que conduce a través de 
las puertas de la ciudad de Dios hacia el gran más 
allá, el futuro de gloria, amplio y sin límites, que es 
para los redimidos!” – Dios Nos Cuida, p. 99. 
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~ LECCIÓN TRECE ~ 
VICTORIA MEDIANTE CRISTO 

 
 

Sábado por la Tarde                                                                                               

Texto para Memorizar:                                                                                                          
“Yo estoy a la puerta y llamo.  Si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a su casa, y cenaré con él, y él conmigo.”  
– Apocalipsis 3:20; NRV. 

 

Síntesis de La Lección de La Semana: 

En el Apocalipsis Cristo, nuestro amante Salvador, como una es-
pecial manifestación de su bondad y misericordia, nos ha ayuda-
do a obtener la información que necesitamos para estos días fi-
nales. Nuestra única esperanza es obedecer su consejo y aceptar 
su oferta de ayuda. Cristo lo declaró claramente: “He aquí yo 
vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro.” (Apocalipsis 22:7). Otra versión traduce 
así el versículo: “Bienaventurado el que lee las palabras de esta 
profecía, y benditos los que leen y prestan sincera atención a lo 
que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca.” 

Parece que fuera ayer cuando empezamos estos estudios profé-
ticos sobre el Apocalipsis, y repentinamente estamos terminan-
do. Estamos estudiando ahora nuestra última lección.  

En esta sesión final, estudiaremos la Justificación por la fe. La 
justicia solamente se consigue por la fe en Cristo. No hay otra 
fuente de justicia y no hay otro tema en la Biblia tan atractivo.  Y 
cuán admirable es que Cristo nos diga en su palabra que “el 
Padre mismo os ama” (Juan 16:27).  Y nos ama más de lo que las 
palabras pueden expresar. Al punto que nos dio a su único Hijo. 
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* Lección 13                                                Domingo 

Salvación por La Fe.  

1. ¿Cómo se obtiene la justicia? Romanos 3: 
22. Respuesta: “La______________de Dios por 
la ___________ de Jesucristo.” 

2. ¿Contribuyen nuestras obras a la salva-
ción? Efesios 2:8, 9. Resp.: “Porque por gracia 
sois _________ por la________; y esto _______ 
de vosotros, pues es _________de Dios; _______ 
por obras, para que nadie se _______________.” 

3. ¿Qué realiza la justificación de Cristo en 
nuestro favor? Romanos 3:24, 25. Respuesta: 
“Siendo justificados…para manifestación de su ____ 
_____________, atento a haber pasado por alto 
los pecados ___________________________.” 
Nota: La salvación consiste en tres partes: (a) Justi-
ficación; (b) Santificación; y, (c) Glorificación. La 
justificación quita todos los pecados del pasado. 

4. ¿Qué debemos hacer para recibir justifica-
ción o perdón de los pecados pasados? 1 Juan 
1:9. Resp.: Si _____________ nuestros pecados, 
él es fiel y justo para que nos _______________ 
nuestros pecados, y nos limpie de toda _________.” 

5. ¿Qué otro nombre recibe la justificación? 
Juan 3:3 _____________________________ 
Nota: Se la denomina también el nuevo nacimiento, 
porque cuando somos justificados se borra el pecado. 
Es como comenzar de nuevo, como un recién nacido. 
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* Lección 13                                                                           Lunes 

Nuestra Santificación – Parte Uno. 

1. ¿Qué es la santificación? 1 Tesalonisenses 4:3-12. 
Resp.: “Que cada uno de vosotros _________________ su 
vaso en ______________ y _______________________ 
porque no nos ha _____________________________ Dios 
a ____________________, sino a _________________.” 
Nota: Este pasaje dice que la santificación es la vida correcta, o 
sea, la santidad. La conducta cristiana es impotante para Dios. 

2. ¿Cuánto tiempo se necesita para que una persona 
esté completamente santificada? Efesios 4:13. Resp.: ….. 
“Hasta que __________ lleguemos a la _______________ 
de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varon perfecto, 
a la medida de la estatura de la ___________ de ________.”  

Nota: Es la obra de toda la vida. Contianuamos madurando 
hasta que lleguemos a ser copletamente como Cristo. Creci-
miento es otro nombre para la santificación. Nacer es un milagro 
maravilloso, pero no es suficiente. Debemos también crecer. La 
justificación es el nacimiento. La santificación es el crecimiento. 
Es una tragedia que una persona experimente el nuevo naci-
miento (la justificación) pero que nunca crezca (sea santificada). 

3. ¿Cómo se logra la santificación? Juan 17.17. Resp.: …. 
“____________________ en tu ___________________. 
Tu ____________________es verdad.” …………………………….                                
Nota: La santificación se produce a medida que obedecemos la 
Palabra de Dios. En 1 Pedro 1:14-16, 22 se destaca el pensamien-
to de que la persona llega a ser santa y purificada al obedecer la 
verdad. Esto es santidad y santificación. El pecado es la violación 
de la ley (1 Juan 3:4). 
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* Lección 13                                                      Martes 

Nuestra Santificación – Parte Dos. 

1. ¿Obedecemos nosotros la Palabra o lo hace 
Cristo en nosotros? Romanos 8:3, 4. Resp.: …. 
“Dios enviando a su Hijo… para que la justicia de la 
ley fuese cumplida ________________ nosotros.”  

Nota: Cristo lo hace en nosotros por medio de su 
bendito Espiritu Santo (Juan 14.16-18, 26). En la jus-
tificación Dios nos trata como si fuéramos justos (2 
Corintios 5:17). En la santificación, en realidad, Dios 
implanta en nosotros la justicia de su Hijo; por tanto, 
nos hace justos (2 Corintios 5:21). Ambos son mila-
gros realizados por Cristo por nosotros y en nosotros. 

2. ¿Qué hace Dios finalmente en nosotros me-
diante la santificación? Romanos 8:29. Resp.: 
“Para que fuesen hechos ___________________ 
a la _____________ de su _______________.”  

Nota: Fuimos hechos a la imagen de Dios en el co-
mienzo (Génesis 1:26, 27). El plan de Dios es impar-
tirnos su justicia hasta que seamos restaurados a esa 
imagen original en la cual fuimos creados. Hechos 
3:20, 21 aclara que todo lo que hemos  perdido será 
restaurado para los redimidos, inclusive su carácter 
puro y santo. La santificación realiza esa restauración 
del carácter. ¡Alabado sea Dios por esa transforma-
ción maravillosa!                                                                                              
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* Lección 13                                                                   Miercoles 

La Salvación: Pasado, Presente y Futuro – Parte Uno 

1. ¿Dice la Biblia que la salvación implica el pasado, el 
presente y el futuro? 2 Corintios 1:10. Resp.: “El cual nos 
_________________ y ____________________, y quien 
esperamos que _________________ de tan grande muerte.”  

Nota: Aquí tenemos en resumen cómo la Biblia presenta este te-
ma: (a) Dios nos ha salvado de la penalidad del pecado: Justi-
ficación. (b) Dios está salvándonos del poder del pecado: Santifi-
cación. (c) Dios nos salvará de la presencia del pecado: Glorifica-
ción. Pablo nos dice que el Evangelio es “potencia de Dios para 
salud (salvación)” – Romanos 1:16. El Evangelio incluye el poder 
de Dios para salvarnos en el pasado, en el presente y en el futu-
ro, de la penalidad, el poder y la presencia del pecado.  

2. ¿Es Cristo nuestra única posibilidad de salvación? 
Hechos 4.12. Resp.: “En ningún otro hay ______________ 
(salvación); porque no hay _____ nombre debajo del _______ 
dado a los ____________, en que podamos ser _________.” 
Nota: La salvación se realiza solamente por medio de Cristo.  

¿Qué parte desempeñamos nosotros en nuestra salva-
ción? 2 Corintios 8:12. Resp.: “Porque si _____________ 
hay voluntad ________________, será _______________ 
por lo que tiene, no por lo que ______________________.” 

Nota: Nuestra parte consiste en seguirlo voluntariamente. Debe-
mos coronarlo como Señor de nuestra vida y permitir que Él la 
modele. Él obrará milagros, pero debemos estar dispuestos a que 
Él lo haga por nosotros. El humillarnos ante Dios es vital. 
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* Lección 13                                                       Jueves 

La Salvación: Pasado, Presente y…– Parte Dos 

1. Según Isaías, ¿cuál es el gran problema del 
pecado? Isaías 53:6. Resp.: “….cada cual _____ 
____________por ______ camino: mas Yahweh 
cargó en él ______________de todos nosotros.”  

Nota: El pecado consiste en querer hacer nuestra 
voluntad y ser nuestro propio dueño o Señor. Isaías 
dice que fue ese “pecado” lo que mató a Cristo. 

2. ¿Cuán difícil es para nosotros a veces per-
mitir que Cristo gobierne nuestra vida? Mateo 
5:30. Resp.: “Si tu mano ______________ fuere 
ocasión de ____________, cortala, y _________ 
________________________________de ti.”  

Nota: El renunciar a nuestros caminos y permitir 
que Cristo nos guíe es a veces tan difícil como cortar-
nos la mano. Otras veces el ORGULLO podría ser el 
grave peligro que impide que llevemos fruto, pues 
podemos creer que somos incambiables y perfectos. 

3. ¿Podemos nosotros perder la salvación una 
vez que la hemos recibido? Juan 15:2. Resp.: 
“Todo __________ (rama) que en mí _______ 
________ fruto, lo quitará…”  

Nota: Si no permitimos que Cristo nos imparta la 
santificación (llevar frutos), perderemos la salvación. 
Tener fruto es necesario para retener la salvación. 
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* Lección 13                                                                         Viernes 

La Salvación y El Libro de La Vida. 

1. ¿Puede nuestro nombre ser quitado del libro de la vi-
da? Apocalipsis 22:19. Resp.: ___________________ 
Nota: Los nombres de todos los fieles de Dios aparecen en el 
libro de la vida (Apocalipsis 13:8). Aquellos cuyos nombres están 
en el libro de la vida serán los únicos a quienes se permitirá que 
entren en el nuevo reino (Apocalipsis 21:27). La Biblia enseña 
que un cristiano que se aparta de Dios hace que su nombre sea 
quitado del libro de la vida y que se pierda, aunque una vez haya 
pertenecido a los salvos. Hay una diferencia entre apartarse de 
Dios y apartarse de la Iglesia. ¿De quién nos hemos apartado?... 

3. ¿Podemos estar seguros de la salvación una vez que 
aceptamos a Cristo? Filipenses 1:6; 1 Juan 5:10-12. ……… 
Resp.: ___________________________________ 

 4. La Biblia dice que nos ocupemos en nuestra “salva-
ción con temor y temblor”. ¿Cómo podemos hacer eso? 
Filipenses 2:12, 13 ___________________________ 
________________________________________
Nota: Nos ocupamos en nuestra propia salvación entregando 
nuestra vida a Dios, quien crea en nosotros el querer como el 
hacer lo recto, y luego milagrosamente implanta la justicia 
dentro de nosotros por su Espíritu Santo, el cual mora en nuestro 
corazón por Cristo su Hijo (Filipenses 2:13; Tito 3:4-6).  

5. ¿Qué nos dice Cristo a cada uno de nosotros? Mateo 
11:28-30; Apocalipsis 3:20 _____________________ 
________________________________________ 

6. ¿Desea Ud. ORAR para que Cristo entre a su vida? __  
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