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Fe y Vida
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, 

te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. 1 Tim. 4:16

Lección Nº1 Dios el Creador

Un día, tres jóvenes caminaban por las 
montañas, y llegaron a un lugar muy lejano. 
En este lugar no había huellas de caminan-
tes ni señales de gente. No había restos 
de chozas, ni huellas de animales. Uno de 
ellos dijo a sus amigos: “Sin duda hemos 
llegado a un lugar donde nunca antes vino 
nadie.”

1. El jarrón de barro indudablemente 
había sido hecho por un alfarero, 
mas no sabían quién era el alfarero, 
ni en qué pueblo vivía. Sin embargo, 
se daban cuenta que no puede exis-
tir un jarrón de barro sin un alfarero 
que lo haga.

2. También concluyeron, que anterior-
mente, por lo menos una persona 
pasó o vivió en ese lugar, porque 
un jarrón no camina solo (y no po-
día haber llegado a este sitio por si 
mismo).

Pero, de pronto encontraron un jarrón de barro, al pie de una de las montañas. Al encontrar 
este jarrón los tres hombres llegaron a dos conclusiones:

Un jarrón pUeDe hablar
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Hoy en día los obreros pueden hacer cosas muy hermosas, útiles e ingeniosas, por ejemplo:

Pero no pueden hacer cosas que tengan vida.

Dios creó nuestra tierra y todo lo que tiene vida, el cielo y todo lo que en él hay; esto 
nos demuestra que Dios existe y que es Todopoderoso.

Leamos: Génesis en los capítulos 1,2 y 3.
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
de las aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue 
la tarde y la mañana un día”       (Génesis 1:1-5).

“Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes 
y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según 
su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según 
su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra”    (Génesis 1:24-26).

El hombre, puede fabricar flores y plan-
tas artificiales muy parecidas a las na-
turales, pero solamente son parecidas. 
Los hombres pueden hacer cosas mara-
villosas, pero ninguno puede fabricar por 
ejemplo una pequeña planta que tenga 
vida.

bUenos obreros
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Todo lo que fué hecho por Dios Todopoderoso, nos demuestra su gran poder y su gloria.

Por esta razón, nosotros debemos humillarnos ante Dios, ya que Él es el Todopoderoso 
Creador y nosotros somos como el polvo frente a Él (1 Pedro 5:6; Gén. 3:19).

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, 
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán 
para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que 
se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue 
así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la 
tarde y la mañana el día sexto”    (Génesis 1:27-31).

 “Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne 
es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, 
porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase 
la hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre” 
(Isaías 40:6-8).

Es bueno ver cuán grande es Dios y cuán pe-
queños y pobres somos nosotros.
(Salmo 8).
Por ejemplo: ¿Podemos acaso detener un 
terremoto? No, no podemos ni siquiera alte-
rar los vientos y la lluvia. De igual manera no 
podemos rebelarnos contra la grandeza y el 
poder de Dios.
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los 
ancianos; y todos, sumisos unos a otros, 
revestíos de humildad; porque: Dios resiste 
a los soberbios, y da gracia a los humildes” 
(1 Pedro 5:5). 
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la TrInIDaD

La Palabra “Biblia” quiere decir: “Libros”. La Biblia fue escrita por muchas personas 
diferentes, sin embargo todos escribieron bajo inspiración divina.

En el Antiguo Testamento, leemos que un Salvador vendría al mundo (Isaías 7:14). Y Jesús vino 
(Mateo 2: 1-6).

Él prometió varias veces, que el Espíritu Santo también vendría (Juan 14:26; 15:26; 16:13). Y 
el Espíritu Santo vino (Hechos 2:1-4).
Aquí podemos ver que Dios es uno, pero también tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios 
Espíritu Santo.

El Credo dice lo siguiente acerca de la Trinidad:

1. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

2.  Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu 
Santo, nació de la virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, 
muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; 
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso; y desde allí ha de 
venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

3. Creo en el Espíritu Santo; la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos; el perdón de 
los pecados; la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén.

Debemos recordar lo siguiente: El Dios Creador, el Dios Trino, es nuestro Dios y nuestro Padre 
(Isaías 63:16; 64:8; Mateo 6:32).

¿De qué maneras Dios se manifiesta al hombre?

En tiempos antiguos Dios habló directamente a personas como: Adán, Abraham, Moisés y a los 
profetas (Éxodo 33:11).
Pero ahora Dios nos habla de las siguientes maneras:

A. Por medio de todo lo creado en el cielo y en la tierra (Salmo 33:6-9; 19:1; Isaías  
   40:26 y Rom. 1:20).

B. Por medio de su Palabra y del Espíritu Santo. La Biblia es llamada el libro de Dios 
  o las Sagradas Escrituras.

La Biblia tiene dos partes:
El Antiguo Testamento, con 39 libros
El Nuevo Testamento, con   27 libros                               
                         TOTAL           66 libros
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la palabra De DIos y el espIrITU sanTo

“Más el Consolador, 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).

Si tú quieres aprender acerca de Dios, tienes que leer su Palabra, y si quieres ser lleno 
del Espíritu Santo, también tienes que leer la Palabra de Dios. El Espíritu Santo es como 
el fuego y la Palabra de Dios como la leña. El fuego no arde sin la leña, y de la misma 
manera, la leña no enciende si no hay fuego.

Acerca de tener al Espíritu Santo, leamos: Hechos 5:32 y Efesios 4:30

Algunos libros son históricos, otros son proféticos, otros son cartas, y el libro de los 
Salmos es un himnario.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué es más fácil que el hombre haga: 3 plantas que tengan vida, o 3 automóviles?
      y explique brevemente.
2.- ¿Cuántos días usó Dios para crear el Cielo y la Tierra?
3.- ¿En qué día fué creado Adán?
4.- ¿Qué significa en el Credo las palabras “Iglesia Cristiana”?
5.- ¿Qué tipo de libro, es el libro de los Salmos?
6.- ¿Qué relación existe entre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios?
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¡Hola burro!
¿Me puedes decir cuál
 es el camino a La Paz?

Lección Nº2 el hombre y el mal

Dios creó al Hombre a su imagen. Él dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme 
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” (Génesis 
1:26). También veamos Salmo 8:4-8

Aunque hay algunos animales, como por ejemplo el mono, que es parecido al hombre, 
existe una tremenda diferencia entre el hombre y los animales. En Génesis 1:25-27 
podemos leer: “E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su 
género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era 
bueno. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.”
Los animales feroces y los animales domésticos recibieron suficiente inteligencia para 
el tipo de vida que tienen.

Animales como el perro, la vaca, el elefante, el mono y otros, pueden entender y obedecer 
a ciertas palabras, pero nunca se podrá conversar con ellos como con otros seres 
humanos.

El burro u otro animal, no pueden entender estas palabras, ni responder a ellas. El hombre, 
es una criatura única, Dios le dio al hombre la facultad de escuchar, entender, responder 
y elegir.
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Los primeros hombres
Adán y Eva fueron creados para entender la Ley de Dios y tener libertad de seguir la ley 
de Dios o su propia voluntad. Tenían capacidad de elegir.

Adán y su trabajo
“Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y 
lo guardase”       (Génesis 2:15).

La primera orden que Dios dio al hombre, fue que debía trabajar en el huerto. Esta orden 
nos demuestra que el trabajo es una bendición en sí mismo. No trabajar, es ir en contra 
de la voluntad de Dios.

El huerto estaba lleno de frutas y vegetales, pero a pesar de esto, Dios pidió a Adán 
cultivar y cuidar el huerto.

Para un hombre sano y vigoroso, el dejar de trabajar significa desobedecer la orden de 

¡Señora!
¿Me puede decir cuál

 es el camino a La Paz?

Si, el camino es aquel.
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El hombre fue tentado por Satanás

En el capítulo tres del Génesis, podemos leer sobre la tentación del hombre en el huerto 
de Edén.
El huerto tenía:

a. Abundantes alimentos (Génesis 1:29-31).
b. Una ley vigente. “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del 

huerto podrás comer; más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; 
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”    (Génesis 2:16-17).

Una pregunta que haremos es: ¿Por qué Dios, les dió a Adán y a Eva esta orden?
Respuesta: Porque Dios creó al hombre con la facultad de entender, y así él podía elegir 
obedecer o desobedecer esta orden.

Por ejemplo, la orden, “No robarás”, sólo tiene sentido si hay algo para robar.

Este cuarto está vacío. ¿Qué puede 
robar entonces este hombre? 
Si este hombre no tiene posibilida-
des de robar, ¿Merece elogios si no 
roba nada?

Acá podemos ver, que la orden “No ro-
barás” tiene sentido porque hay mu-
chas cosas que se pueden robar. Si 
este hombre no roba nada, entonces 
si merece elogios porque obedeció a 
la orden de “No robarás”.

¡Wow!
Hay muchas 
cosas  bonitas

¡Vaya!
Acá no hay nada 

para robar

Dios y privarse de sus bendiciones.

 “La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes enriquece.” 
  Proverbios 10:4

“Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma.”      2 Tesalonicenses 3:10
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Nosotros somos tentados diariamente

Dado que somos hombres, vivimos en medio de muchas tentaciones. El mundo nos atrae 
con tentaciones externas, por ejemplo: a través de lo que vemos u oímos. También somos 
tentados por nuestra propia carne, nuestros propios deseos y ambiciones. Satanás, 
nuestro enemigo, nunca se cansa de tentarnos de muchas maneras.

Satanás tiene muchos nombres:

                            Serpiente                                        Génesis 3:1
                            Ladrón                                             Juan 10:10
                            Ángel de luz                                    2 Cor. 11:14
                            León rugiente                                 1 Pedro 5:8
                            Enemigo de toda justicia              Hechos 13:10

Estos nombres nos enseñan, que Satanás puede cambiar su apariencia y su voz de 
acuerdo a una determinada situación. Satanás no nos dice: “Yo soy Satanás”. Él nos 
tienta desde nuestra niñez, y lo seguirá haciendo, hasta cuando ya seamos ancianos. Su 
propósito, es que, cuando lleguemos a morir, no entremos al cielo, sino que perezcamos 
eternamente. También tenemos que recordar que Satanás, no quiere que nadie trabaje en 
el reino de Dios, sino que todos le obedezcan a él, y trabajen en su “reino.”

¿Qué es el pecado?   

No cumplir con lo que manda la ley de Dios, es pecar contra Dios.
“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el 
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas 
maldades de dentro salen, y contaminan al hombre”                  (Marcos 7:21-23).

Aquí podemos ver que las tentaciones vienen de nuestro corazón; sin embargo, muchas 
tentaciones pueden ser provocadas por situaciones externas. Por ejemplo, si uno va a 
un lugar donde hay abundantes bebidas alcohólicas, la tentación de tomarlas puede ser 
muy fuerte.

Por eso es importante para todos los cristianos, que se cuiden en el camino de la vida, 
día y noche, los cristianos adultos deben ser ejemplo para los niños y los jóvenes (Tito 
2:7; 1 Tim. 4:12; 1 Pedro 5:3).
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PREGUNTAS

1.- ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y los animales?
2.- ¿Qué nos enseña que Satanás tiene muchos nombres?
3.- ¿Cuál fue el trabajo que Dios dió a Adán?
4.- ¿Las tentaciones de Satanás son diarias? ¿Cuál es su propósito?
5.- ¿Cuál es el peligro que uno corre al cometer un pecado “leve”?

Peligros

a. Pensar que ciertos pecados son leves, y no tienen importancia.
b. Compararse con otras personas, y decir: “otros creyentes lo hacen, por tanto, yo 

también lo puedo hacer”.
c. Cometer “pecados pequeños”, solamente para probar.
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Lección Nº3
el plan de  Dios y el 

plan de satanás
En Génesis 3:1-6 podemos leer cómo Satanás tentó a Eva, siguiendo el siguiente plan:

1.- Ella escuchó… “¿Con que Dios ha dicho?”
2.- Ella pensó y conversó con Satanás…” Y la mujer respondió a la serpiente…”
3.- Ella observó… “y vió la mujer…”
4.- Ella deseó… “el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos”
5.- Ella decidió probar “y tomó de su fruto y comió”
6.- Además ella convidó a otro “y dió también a su marido, el cuál comió”
¿Usa actualmente Satanás, un plan parecido a éste?

Satanás dijo: “Dí que estas piedras se conviertan en pan” Jesús contestó: “Escrito 
está…”

Jesús mismo fue tentado por Satanás            (Mateo 4:1-11).

Jesús contestó a Satanás citando la Palabra de Dios. Jesús rechazó totalmente el plan 
de Satanás. Él respondió y dijo: Escrito esta” (v.4 v.7 v.10). Con esto queda claro, que la 
única arma contra Satanás es la Palabra de Dios.            (Salmo 119:9).

“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”        (Salmo 119:11).

“Escrito está”

“Di que estas 
piedras se conviertan 

en pan”
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“Pero dijo esto, no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la 
bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella”       (Juan 12:6).

“Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de 
los doce; y éste fue y habló con los principales sacerdotes, y con los jefes de la guardia, 
de cómo se lo entregaría (a Jesús). Ellos se alegraron, y convinieron en darle dinero”         
(Lc. 22:3-5).

“Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó”            (Mt. 27:5).

Este pájaro estaba muy contento con su suerte, pues se comió 1,2,3…pescados, pero 
de pronto sucedió algo terrible… 

Había un anzuelo en uno de los peces.                                   
¿Esto nos enseña algo?                                                              
Debemos recordar a Judas Iscariote. Él era uno de los discípulos de Jesús y el responsable 
del dinero de todo el grupo. Poco a poco él empezó a sacar pequeñas cantidades de 
dinero y después se volvió un ladrón.

¡Oh!
¡Que suerte tengo aqui 

hay muchos peces!
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Si alguien rompe las leyes de su país, tienen que pagar una multa o debe ir a la cárcel por 
un tiempo, después de lo cual, su deuda quedará saldada.     

Sin embargo, romper la ley de Dios, es pecado. No se puede pagar una multa a Dios y 
saldar así el pecado. Dios dice que “la paga del pecado es muerte” (Rom. 6:23). Satanás 
nos dice que podemos arreglar nuestras deudas con Dios después, ¿Pero podemos 
realmente hacer esto? 

“Mira la obra de Dios; porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció?        (Ecles. 7:13).

Esto significa, que, así como tú no puedes enderezar una línea mal dibujada con muchas 
curvas, tampoco puedes volver a vivir, ni enderezar la vida que has vivido.

Esta línea no es recta. ¿Puedes tú hacerla 
recta? No, no puedes hacerla. No hay nadie en 
el mundo que pueda hacer recta esta línea.

¿Puedes tú volver a vivir la vida que viviste el 
día de ayer? ¿La del año pasado? ¿Puede un 
anciano volverse joven otra vez? No, es impo-
sible volver al pasado. Todo lo que fue hecho 
está hecho.

Los grandes ladrones sin duda empezaron robando poco, cosas sin importancia, pero 
luego se volvieron delincuentes.

Muchos borrachos empezaron tomando cerveza sólo para probar. También los que fuman 
todo el día, empezaron poco a poco, apenas con un solo cigarrillo. 

El pecado trae muchos problemas y daño para uno mismo, para la familia, amigos, vecinos 
y aún para nuestra patria.

Sírvete un poco 
de cerveza

¡No seas niño!
Fúmate un cigarro
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS Y LAS EXPLICACIONES DE MARTÍN LUTERO.

PRIMER MANDAMIENTO
“No tendrás dioses ajenos delante de mí.”
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios, y confiar en Él sobre todas las cosas.

SEGUNDO MANDAMIENTO
“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.”
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, 
mentir, hechizar o engañar, sino que lo invoquemos en todas las necesidades, le adoremos, 
alabemos y demos gracias.

TERCER MANDAMIENTO
“Acuérdate del día de reposo para santificarlo.”
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos su Palabra y la predicación 
de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad.

 LOS DIEZ MANDAMIENTOS
                             (Éxodo 20: 3-17)

“No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de 
lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No 
te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 
mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por 
inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo 
para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días 
hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a 
tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. 
No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No 
codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.”



Curso Fe y Vida

1 5

CUARTO MANDAMIENTO
“Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, y tus días se alarguen en la tierra 
que Jehová tu Dios te da.”
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no despreciemos ni irritemos a nuestros 
padres y superiores, sino que los honremos, sirvamos y obedezcamos, amándolos y 
estimándolos en gran manera.

QUINTO MANDAMIENTO
“No matarás.” 
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no hagamos daño a nuestro prójimo ni 
amarguemos su vida, sino que lo ayudemos y protejamos en todo peligro y necesidad.

SEXTO MANDAMIENTO 
“No cometerás adulterio.”    
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que llevemos una vida casta y honesta en palabras 
y obras, y que el esposo y la esposa se amen y honren mutuamente.

SÉPTIMO MANDAMIENTO
“No hurtarás.”
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo
que no quitemos el dinero o los bienes a
nuestro prójimo, ni nos apropiemos de ellos con malas mercancías o ilícitos negocios, 
sino que le ayudemos a conservar y mejorar sus bienes y medios de vida.



El Sembrador

1 6

¿Qué dice Dios mismo de estos mandamientos?

Así dice Dios: “Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago 
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos” Éxodo 20:5-6.

¿Qué significa esto?

Dios amenaza con castigar a todos aquellos que quebrantan sus mandamientos; por 
esto, temamos su ira y no transgredamos dichos mandamientos.

En cambio, Él promete su gracia, y todo género de bienes a quienes los cumplen. Por 
tanto, amemos a Dios, confiemos en Él y observemos con gusto sus Mandamientos.

Nadie puede cambiar los mandamientos (Mateo 5:18).

Los mandamientos nos muestran la voluntad de Dios, si los hombres obedecieran estos 
Mandamientos, habría paz en la tierra, nuestro hogar y en nuestra nación. 

Dios dice: “¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como 

OCTAVO MANDAMIENTO         
“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.”
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no mintamos contra nuestro prójimo, ni lo 
traicionemos, ni lo calumniemos, ni lo difamemos, sino que lo disculpemos, hablemos 
bien de él, e interpretemos todo en el mejor sentido. 

NOVENO MANDAMIENTO
“No codiciarás la casa de tu prójimo.”              
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no tratemos de obtener con astucia la herencia 
o la casa de nuestro prójimo, ni nos apropiemos de ellas alegando un derecho ficticio, 
sino que lo ayudemos y cooperemos con él en la conservación de lo que le pertenece.

DÉCIMO MANDAMIENTO
“No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni 
cosa alguna de tu prójimo.”
¿Qué significa esto?
Debemos temer y amar a Dios de modo que no le sonsaquemos al prójimo su mujer; 
sus criados y sus animales, ni los alejemos, ni los hagamos extraños a él, sino que los 
instemos a que permanezcan con él y cumplan diligentemente con sus obligaciones.
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un río, y tu justicia como las ondas del mar” (Isaías 48:18).
Pero debemos saber que Dios exige que obedezcamos todos sus mandamientos. Aunque 
tu entorno, familiares y amigos quebranten el primer mandamiento, la Palabra y los 
mandamientos de Dios, son igualmente eternos y válidos para nosotros.

“Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito 
está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de 
la ley, para hacerlas” (Gál 3:10).

La confianza y el cumplimiento de estos mandamientos se compara con una línea recta.

Pero por causa de Satanás y todas sus tentaciones, junto con nuestra naturaleza 
pecaminosa, nuestra vida, no es como ésta línea recta, sino que ha tenido muchas 
curvas e irregularidades. Podemos entonces comparar nuestra vida con esta línea:

¿Qué podemos hacer frente a Dios? Nosotros no podemos arreglar algo de nuestra vida 
que no fue recta.
¿Podemos volver a vivir otra vez? No, esto es imposible.

“Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras”            (Apocalipsis 20:12).

Todo está escrito. Probablemente hemos olvidado mucho de nuestra vida, pero en el 
juicio final, todo será revelado.
No podemos hacer nada para enderezar nuestras irregularidades (pecados), ni borrar 
nuestros errores (pecados).

“Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado 
permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor”                             (Jeremías 2:22).

Nosotros mismos no podemos, pero en la lección 4 veremos lo que Dios ha hecho. Él ha 
establecido un camino de salvación en Jesucristo, su Hijo.
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PREGUNTAS

1.- Eva comió la fruta prohibida y también dió a su marido. ¿Por qué esto estuvo mal?
2.- ¿Cómo podemos resistir a las tentaciones de Satanás?
3.- ¿Qué problemas nos trae el alcohol?
4.- ¿Qué mandamiento nos habla de la estafa?
5.- ¡Nombre cinco pecados que son prohibidos en los diez mandamientos, pero que la 
mayoría  de la gente comete sin darle importancia!
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Lección Nº4 el camino  a la salvación

Dios ha proporcionado el camino de salvación. Si él mismo lo ha proporcionado, entonces 
tiene que ser bueno, ¿O será que tiene algún error? 

“…el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo… os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un Salvador…” (Leer, Lucas 2:9-14).

Tenemos que recordar que Cristo nació por ti y por mí. 

Jesús fue:  Niño  •  Joven  •  Adulto  •   Hombre trabajador (carpintero)

Jesús no cometió ningún pecado. Su vida se puede comparar con una línea perfectamente 
recta.

Niño  •  Joven  •  Adulto  •   Hombre trabajador

Recordemos que Cristo vivió una vida perfecta en lugar de nosotros.
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el eVanGelIo en el anTIGUo TesTaMenTo

la sanGre Del CorDero FUe roCIaDa en las pUerTas

Abraham estaba listo para ofrecer en sacrificio 
a su hijo Isaac.  

“En lugar de…”. Estas tres palabras son la llave para entender muchos versículos de la 
Biblia.

1.- Un carnero murió en lugar de Isaac.

En Génesis capítulo 22: Dios dijo a Abraham que tenía que ofrecer en sacrificio a su hijo 
Isaac. Esto lo hizo Dios para probar la fe de Abraham y para enseñarnos algo sobre el 
camino de la salvación.   

2.- (Éxodo 12:1-13)
Esta sangre que fue rociada en la puerta, fue 
considerada como la sangre del Primogénito 
(Éxodo 12:29-30).                   
                     
 Si la sangre no hubiese sido rociada en                         
La puerta, el primogénito hubiera muerto.

Pero Dios proveyó un animal, un carnero que fue 
atado y puesto en el altar. Y murió en lugar de 
Isaac, e Isaac fue liberado.                                                                    

Isaac fue atado y puesto en el altar.                                                                                             

3.- El pecado de la persona, era atribuido a un cordero u otro animal. Dios dice claramente 
que la persona que peca, debe morir por su pecado (Génesis 2:17; y Romanos 6:23).
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Pero Dios se compadeció de nosotros, y planeó un 
camino de salvación.
Los pecados del pueblo eran confesados sobre 
la cabeza del animal, y de esta manera estos pe-
cados eran traspasados a este animal.
         (Levítico 16:20-22).                                     

Los que vivieron en la época del Antiguo Testamento, escucharon acerca del Salvador 
que vendría y creyeron en él, y su fe les fue contada por justicia.

Los sacrificios realizados – por ejemplo, la sangre en la puerta durante la Pascua, el 
cordero que murió en lugar de Isaac, la serpiente de bronce en el desierto, etc. - eran 
solamente ilustraciones del sacrificio de Cristo.

Jesús mismo, el hijo de Dios, fue el sacrificio verdadero dado por Dios.
“…Cristo…no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención” 
(Hebreos 9:12).

Y Juan el bautista dijo: “Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo” 
(Juan 1:29).

El animal, al que eran traspasados éstos 
pecados, era llevado a morir al desierto. Y la 
inocencia del animal era considerada como la 
inocencia del pueblo.
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Cristo murió por nosotros- aunque Él no cometió ningún pecado - cargó nuestros pecados 
en su cuerpo en la cruz. En Juan 19:30 Jesús dijo: “Consumado es.”

Si Jesús no hubiera resucitado, el Cristianismo no hubiera existido hasta ahora.                                                                                                                    
Recordemos las palabras del ángel: 
“…os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador…”         (Lucas 2:11).

“No desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás 
murió Cristo”                 (Gálatas 2:21).

Resumen: Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por nosotros (1 Cor 15:3).

“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que, si uno murió por todos, 
luego todos murieron”         (2 Cor. 5:14). 

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él”        (2 Cor. 5:21).

“…siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús”              (Romanos 3:24).
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Jesucristo es nuestra justicia frente a Dios (Romanos 4:11). La muerte de Jesucristo, 
pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios, debido a esto, estamos justificados 
frente a Dios.

La resurrección de Jesús tiene un gran significado en el cristianismo. Leer 1 Cor.15.

jUsTICIa

resUrreCIón De CrIsTo

“Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra 
fe”                     (1 Cor 15:14).

Esto significa lo siguiente: Jesús dijo varias veces que le era necesario ir a Jerusalén a 
sufrir y morir y que luego de tres días resucitaría (Por ejemplo, en Mateo 20:17-19).

Si Jesús, después de su muerte no hubiera resucitado, Él sería una persona común y 
corriente. Pero Jesús resucitó tal como había dicho (Mateo 28:6).

Todo lo que Jesús dice, es la verdad. Nosotros también resucitaremos, tal como él lo dijo 
(Juan 5:28-29).

“…el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra 
justificación…” (Romanos 4:25).

PREGUNTAS

1.- ¿Por qué vino Jesús a este mundo?
2.- El ángel dijo: “os doy nuevas de gran gozo” (Lucas 2.10).
 a. ¿Cuál era esta buena nueva (noticia) que traería gran gozo?
 b. ¿Para quién era esta noticia?
3.- Vimos que un carnero murió en lugar de Isaac. ¿En lugar de quién murió Jesús?
4.- ¿Por qué Abraham fue considerado justo? 
5.- ¿Por qué es importante para los cristianos la enseñanza sobre la resurrección de 
      Jesús?
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Dios

Lección Nº5 el cristianismo
Muchos libros se han escrito para explicar qué es el evangelio y como es ser un cristiano, 
pero brevemente podemos decir, que el evangelio se puede comparar con un regalo. El 
regalo es Cristo y es Dios quién nos da este regalo.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”      
  (Juan 3:16).

Las diversas religiones, son el esfuerzo que el hombre hace por querer llegar a Dios.

Aunque uno alcance la cima de la montaña, no es suficiente (Rom. 3:23).

El cristianismo significa que Dios ha provisto el camino de salvación para todos 
(Rom. 3:24).

El hombre trata de satisfacer a Dios haciendo buenas obras.

Existen muchas religiones en el mundo, y aunque hay muchas diferencias entre ellas, 
podemos notar que la diferencia entre las religiones y el cristianismo es aún mucho más 
grande, tanto que llegan a ser opuestos.

Las diferentes religiones son esfuerzos que el 
hombre hace por querer llegar a Dios

El cristianismo significa que Dios ha 
provisto el camino de Salvación

 para todos

Aunque uno alcance la cima del monte, no es suficiente                         
(Rom. 3:23)

Re
lig

ión

Relig
iónReligión

Religión

Religión

EL hombre trata de satisfacer a 
Dios haciendo buenas obras                         
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a. Religiones legalistas.- Estas son, religiones que intentan satisfacer a Dios con 
buenas obras, buenas acciones, oraciones, etc. Es decir, se piensa que, haciendo 
buenas obras, o practicando determinados ritos, uno puede llegar a obtener la 
vida eterna.

b. El cristianismo. Es un regalo de Dios. Dios nos ofrece el camino a la salvación en 
Jesús (Juan 14:6).

Si una persona se para en la calle con varios billetes de 100 dólares, y está dispuesta 
a regalarlos a cualquier persona, ¿Quién merece recibir este regalo que es para todos?

Si no fuera un regalo, la salvación sería de acuerdo a nuestros méritos, y ninguno la 
hubiera merecido. Sin embargo, Él quiere que todos se salven sin mérito nuestro.     

“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley 
y por los profetas; la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 
creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús” (Romanos 21-24).   

¿Pero, qué es lo que dice Satanás sobre el cristianismo?

Quizás diga que Dios es amor y al final, no condenará a nadie a la perdición eterna, o que 
tú eres tan bueno como los otros, o que tus buenas obras combinadas con la gracia de 
Dios son suficientes para tu salvación.

Un reGalo

El cristianismo es diferente

La palabra regalo es una palabra bastante co-
mún, porque cualquier persona puede recibir 
un regalo; pobres, ricos, niños, ancianos, mé-
dicos, enfermos, etc.    

Dios nos ama y quiere salvarnos a todos, por 
eso nos dio la salvación como un regalo. Como 
un pasaje gratuito para llegar al cielo.
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Satanás trata de engañarnos con diferentes pensamientos a fin que no aceptemos la 
salvación ya hecha por Jesús

¿Quién es un cristiano? La gente puede contestar: Todos los que son bautizados, los 
que van siempre a la iglesia, los que son buenos; los que han recibido el don de curar 
enfermos, los que hablan en lenguas etc.

Todo esto está bien, pero nuestras acciones o algún don espiritual no son suficientes, 
veamos Romanos 4: 1-8 que habla sobre los hechos de Abraham y Mateo 7:22-23 que 
habla sobre las personas que confían en sus propios hechos.

Veamos Juan 3:16; 1 Juan 5:11-12; Romanos 3:20-28; Juan 1:12 “Mas a todos los que 
le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios”. 

CrIsTIano o no CrIsTIano

Un CrIsTIano es Una persona QUe ha reCIbIDo a CrIsTo 
CoMo sU salVaDor

He cometido pecados, 

pero ya hace mucho 

tiempo de esto..
Soy tan bueno 

como los demás

Mejor mañana 

recibo a Cristo

El cristianismo 
es muy dificil 
de entender

¿Quieres este 
regalo?

Aquí tienes
Si, claro
¡Gracias!

¡Muchas
Gracias!

Quiero saber que 

dirán mis amigos si 

me vuelvo cristiano

Ella, recibió el regalo, por lo tanto, es suyo, pero…
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Una persona no cristiana, es aque-
lla que no recibe a Jesús como su 
Salvador, y debido a que no ha re-
cibido a Jesús, no tiene el perdón 
de sus pecados y tampoco tiene la 
justificación de Jesús. 

Un ejemplo de esto, es el Diluvio. 
Noé construyó un Arca para que 
la gente pudiera salvarse y todos 
los que entraron al Arca, pudieron 
vivir en paz adentro. El Arca los 
mantuvo sanos y salvos sobre el 
agua. Pero los que no entraron, los 
que se quedaron afuera, murieron 
ahogados.
  (Génesis 6:13 - 7:24).

…esta otra mujer no lo recibió, 
por lo tanto, no tiene ningún regalo. 

No sé , quizas para 
otra oportunidad

¿Quieres este 
regalo?

Si un hombre está dentro de su casa, no puede estar afuera, y si un hombre está afuera 
de su casa, no puede estar adentro.

“Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El 
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas 
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna”            (1 Juan 5:11-13).

aDenTro o aFUera
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Nuestra justicia fue invalidada por el pecado, necesitamos una justicia nueva, ¿Qué 
podemos hacer?
El cristianismo son las buenas noticias de Dios sobre lo que hizo Jesucristo en nuestro 
lugar.                                                
                                                         
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” 
(Rom. 23-24).

¿Te das cuenta que necesitas salvación y 
que  necesitas el perdón de tus pecados? 

Mateo 9:6 dice: “El Hijo del Hombre (Jesús), 
tiene potestad en la tierra para perdonar 
pecados”.

Pide al Espíritu Santo lo siguiente:
a. Que Él te muestre tus pecados (tal 

como son).
b. Que Él te muestre que Jesús ha perdo-

nado tus pecados
c. Que Jesús entre en tu corazón
d. Que Él te de confianza y gozo en su Pa-

labra.

“No compraste para mí caña aromática 
por dinero, ni me saciaste con la grosura 
de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí 
la carga de tus pecados, me fatigaste con 
tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus 
rebeliones por amor de mí mismo, y no me 
acordaré de tus pecados” (Isaías 43:24-25).

Jesús tiene el poder de perdonar pecados

No podemos dar una fórmula. El nuevo nacimiento, no es totalmente comprensible (Juan 
3:1-8).
Ser nacido de nuevo, significa que empezó algo totalmente nuevo. Por ejemplo: si la pata 
de una mesa esta carcomida por las termitas ¿qué pintura o químico necesitamos para 
arreglar esta pata? No existe tal químico o pintura que podamos emplear, la solución 
está en usar una madera nueva.

CoMo TU pUeDes reCIbIr a jesUs CoMo senor y salVaDor
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PREGUNTAS

1.- ¿Qué significa que para Dios no hay diferencias?
2.- ¿Por qué preparó Dios la salvación como un regalo?
3.- ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a ser cristiana?
4.- ¿Recibiste a Cristo como tu Salvador?
 a. ¿Cuándo lo recibiste?    c. ¿Estás bautizado?
 b. ¿Cómo lo recibiste?    d. ¿A qué iglesia asistes?

Muchas personas fueron ayudadas por otros cristianos o por un pastor. Quizás sería 
provechoso también para ti confesar tus pecados a un hermano, anciano o al pastor, y si 
pecaste contra una persona, será bueno para ti hablar con ella y pedirle perdón. También, 
si alguna persona está en problemas por causa tuya, es tu deber tratar de ayudar a esta 
persona.
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Lección Nº6 la vida cristiana
En nuestro camino al cielo, hay montañas y valles, tristezas y alegrías; “…como entris-
tecidos, más siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no 
teniendo nada, más poseyéndolo todo”   (2 Cor. 6:10).

Nuestra alegría, es que Jesús es el Buen Pastor, y él quiere guiarnos diariamente, hasta 
que lleguemos a la plenitud de la vida eterna.

“Yo soy el buen pastor” (Juan 10:11).

ES IMPORTANTE LEER LA PALABRA DE DIOS

Jesús dijo: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mateo 24:35). 

La Palabra de Dios nos da:

   Paz…………………………………………….Isaías 26:3

   Salvación…………………………..……..Hechos 11:14

   El Espíritu Santo…………………….….Juan 14:26 

   Poder……………………..……………..…Hebreos 11:3
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La Palabra de Dios, nos da una vida abundante aquí en la tierra. Esto lo sabe Satanás 
nuestro enemigo, por eso no le gusta que leamos o escuchemos la Palabra de Dios, sino 
que le gusta que estemos débiles en la fe y que seamos indiferentes en nuestra vida 
cristiana.

Si tú estás sentado con tus 
amigos, y están hablando de cual- 
quier cosa, esto no le importa a 
Satanás, pero si tratas de leer 
o escuchar la Palabra de Dios, 
Satanás empieza a molestarte 
en ese mismo instante 
(Mr. 14:15; 1 Tes. 2:18).   

   Sabiduría……………………….……...…Salmo 119:130

   Buenos consejos…………….….… …Salmo 119:24

   Fe…………………………………….………Romanos 10:17

COMO PODEMOS RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO Y SER CREYENTES

Escuchando la Palabra de Dios. “Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el 
Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe?”             (Gálatas 3:2).

“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que 
oían el discurso”               (Hechos 10:44).

“Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios a los que le obedecen”             (Hechos 5:32).

“En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de 
su Espíritu”                  (1 Juan 4:13).
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“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”  (Lucas 11:13).

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, 
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí”             (Juan 15:26).

Si tú quieres estar lleno del Espíritu Santo, hay que llenarse de la Palabra de Dios. No 
debemos contristar (entristecer) al Espíritu Santo, siendo desobedientes.
EL ESPIRITU SANTO NOS DA DIFERENTES DONES

Sobre los dones, leamos 1 Cor 12, Romanos 12:4-8; Efesios 4:9-16

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo”          (1 Cor. 12:4).

Tenemos que recordar que hay dones espirituales.

Si uno ha recibido el don de hablar en lenguas, no debe elogiarse a sí mismo, o despreciar 
a los que no tienen ese don.

El don de discernimiento es muy importante hoy en día, porque existen muchos sistemas 
filosóficos que no enseñan la verdad, proviniendo de espíritus engañadores.

“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 
la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios”    
(1 Tim. 4:1).

El Espíritu santo, es el que nos puede revelar las escrituras, y nos puede mostrar que 
Jesús es el camino de la salvación. Efesios 4:30 dice: “Y no contristéis al Espíritu Santo 
de Dios”.

Nosotros entristecemos al Espíritu Santo, si somos negligentes en leer y escuchar la 
Palabra de Dios. También entristecemos al Espíritu Santo si no aceptamos sus consejos.
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COMO NOS GUÍA EL ESPÍRITU SANTO

“El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino 
del Padre que me envió” (Juan 14:24).

Jesucristo es el buen Pastor, y nos guía mediante la Palabra y el Espíritu Santo.

Si un cristiano no lee o escucha la Palabra de Dios ¿Cómo puede el Espíritu Santo guiarle?

Un ejemplo: Si una persona no ha leído nada del libro de los Salmos ¿cómo puede el 
Espíritu Santo mostrarle las enseñanzas de los Salmos?

Tengo hambre

Creo que 

ya he leído 

bastante

No me siento 

bien, quizas debo 

ir a médico
¿Quién está 

haciendo ruido?

Estos versículos 

son muy difíciles, 

no los entiendo

Oh; me olvidé 

de escribir 

a mi noviaMañana leeré 

un poco más

LA FE EN JESUCRISTO CREA LA ALABANZA VERDADERA

 “Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios” (Salmo 103:2).

Por el evangelio nace el deseo de alabar a Dios siempre, por su gran bondad, también 
por la salud, por los alimentos, por el hogar, por la patria, y por muchas otras cosas más. 
Pero da más ganas de alabar a Dios por las buenas noticias acerca de la salvación y de 
la vida eterna.

LA IMPORTANCIA Y EL PRIVILEGIO DE ORAR

Jesús dijo muchas veces: “Pedid y se os dará”   (Mateo 7.7; Juan 14:14; Lucas 18:1-8)

“Y ésta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos alguna cosa conforme a 
su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, 
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho”        (1 Juan 5:14-15).



El Sembrador

34

A Dios le gusta cuando nos acercamos a Él en libre oración. Él también nos enseñó, 
una oración que podemos utilizar en cualquier momento ya sea en nuestro hogar o en la 
iglesia:

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNION DE LOS CREYENTES

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones”  (Hechos 2:42).          
Esta cita se refiere a los primeros cristianos.

“¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, 
tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para 
edificación” (1 Cor. 14:26).

Nuestro enemigo Satanás no quiere que los cristianos se reúnan en la iglesia. Él quiere 
dispersar y separar a los cristianos (Juan 10:12).

EL PADRENUESTRO

Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén.

¡No hijito ! 

Por favor mamá 
dame el cuchillo 

para jugar

Pero: ¿Por qué a veces oramos 
y no se nos conceden nuestras 
peticiones? Porque no siempre 
sabemos que es lo mejor, y por eso 
pedimos cosas que quizás no son 
buenas para nosotros.
“Pedís, y no recibís, porque pedís 
mal, para gastar en vuestros 
deleites”    (Stgo. 4.3).

Por ejemplo: Si un niño te pide un 
cuchillo afilado ¿se lo darías para 
que juegue con él?
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EL MANDATO DE COMPARTIR EL EVANGELIO CON OTROS

El evangelio es para todos (2 Cor. 5:15), pues Jesús murió por todos.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”    (Juan 3:16).

¿Quiénes deben predicar el evangelio?

“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios”   (2 Cor. 5:20)

Todos los cristianos son testigos y mensajeros de Jesús igualmente que los pastores, 
evangelistas, o ministros de Dios. En el reino de Dios no hay pequeños ni grandes.

LUGARES DONDE PODEMOS TESTIFICAR
En la iglesia, en el hogar, en el camino, en la calle, en el trabajo, en el mercado, en la 
universidad, o sea en todo sitio.

Recordemos que Jesús predicó por todas partes: en el camino, en el monte, en el campo, 
en la barca, en el hogar…
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LA BENDICIÓN DE OFRENDAR 

Los israelitas que vivían en el Antiguo Pacto, antes del nacimiento de Jesucristo, practi-
caron dar una décima parte de sus ingresos o cosechas, al Señor.

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré so-
bre vosotros bendición hasta que sobreabunde”          
   (Malaquías 3:10).

“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de 

Jehová es; es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, 
añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo 
lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová”         (Lev. 27:30-32).

Un ejemplo: Si tu sueldo es 3000 (tres mil), tu diezmo será de 300 (trescientos); si tu 
sueldo es menor, por ejemplo 2000 (dos mil ), tu diezmo será 200 (doscientos).

En el Nuevo Testamento no encontramos una obligación específica de practicar 
estrictamente el Diezmo, pero Jesús nos anima a ofrendar generosamente, además la 
biblia dice que Dios ama a toda persona que da con un corazón alegre (2 Cor. 9:7). Algunos 
tienen la posibilidad de dar más que la décima parte, por eso no existe ningún límite en 
el Reino de Dios.

Si vives en el campo y tienes 10 ovejas, y predicas el diezmo, entonces 1 oveja es para 
Dios.
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“El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es 
injusto, también en lo más es injusto” Lucas 16:10.
“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré” (Mt. 25:23).

Un hombre fiel, es un buen ejemplo para todos, puede contribuir a la
 edificación de su hogar, la patria y la iglesia.

El gobierno confía en un hombre fiel.
El hombre fiel maneja su hogar con responsabilidad.
El hombre fiel siempre tiene necesidad de asistir a la iglesia.
El hombre fiel ayuda con su trabajo a la iglesia.
Los vecinos lo respetan. 
El hombre fiel, también es fiel en sus ofrendas para la obra de Dios.

PREGUNTAS

1.- ¿Por qué Satanás no quiere que los cristianos lean o escuchen la Palabra de Dios?
2.- Si tú quieres ser un buen cristiano, lleno del Espíritu Santo, ¿Qué debes hacer?
3.- ¿Por qué no recibes todo lo que pides en oración?
4.- ¿De quién es la responsabilidad de predicar el evangelio a otros
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2 Corintios 5:10 dice: “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, sea bueno o sea malo.”

Mateo 16:27 dice: “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus 
ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.” 

Acerca de esto también podemos ver: Mateo 25:31-32 y en Hebreos 9:28.

Jesús volverá en gloria, para juzgar a todos los hombres.

Lección Nº7 la segunda venida de Cristo

En el Nuevo Testamento se habla más de 300 veces, sobre la segunda venida de 
Jesucristo. No sabemos el día ni la hora en que esto sucederá, pero es seguro que Jesús 
regresará como él mismo lo dijo (Marcos 13; Mateo 24-25 y Lucas 21).

“los cuales también les di-
jeron: Varones galileos, ¿por 
qué estáis mirando al cielo? 
Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros 
al cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al cielo.”  He-
chos 1:11

 “Entonces aparecerá la se-
ñal del Hijo del Hombre en 
el cielo; y entonces lamen-
tarán todas las tribus de 
la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y 
gran gloria.” Mateo 24:30



Curso Fe y Vida

39

Mateo 24:36 dice: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
sólo mi Padre.”

No sabemos el día ni la hora. Sin embargo, la Biblia nos da algo de luz sobre esto. Hay 
señales y evidencias que nos dicen que la hora se acerca.

¿CUÁNDO VOLVERÁ JESÚS?

1.- UNA SEÑAL: LOS ISRAELITAS HAN RECOBRADO SU LIBERTAD Y REGRESADO A SU PAIS

Jeremías 31:10 dice: “Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas 
que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a 
su rebaño.”

Los israelitas perdieron su país y su libertad porque pecaron contra Dios. Desde el año 63 
D.C, hasta el año 1948 estuvieron dispersos en todo el mundo. Pero en 1948 recuperaron 
su libertad y muchos volvieron a su país. 

Al respecto recordemos la profecía de Ezequiel 36: 24, 33, 34. “Y yo os tomaré de las 
naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país… haré también 
que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas… Y la tierra asolada 
será labrada.” Esta profecía se ha cumplido.

2.- GUERRAS 

Mateo 24:6 dice: “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, 
porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.”

Hoy en día las naciones de la tierra se preparan febrilmente, ya sea para atacar o defender 
su seguridad. Los países gastan sumas fabulosas en armas y preparativos bélicos. 
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4.- LA GENTE SERÁ SOBERBIA Y EL AMOR SE ENFRIARÁ

“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blas-
femos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, ca-
lumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, 
pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.” 2 Timoteo 3:2-5

5.- EL EVANGELIO SERÁ PREDICADO EN TODA LA TIERRA

Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.” Marcos 13:10

Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 
Mateo 24:13-14“

Y Mateo 24:7: “Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares.”

La población mundial está creciendo rápidamente. En vez de ayudar al desarrollo agrícola, 
la mayoría de los países invierten sus recursos en armamento. La cantidad de alimentos 
está disminuyendo y la cantidad de armamentos está aumentando, ¿Cómo terminará 
esto?

3.- HAMBRE Y TERREMOTOS

Lucas 21:11 dice: “…y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y 
pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo.”
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Hoy en día el evangelio está siendo predicado en casi todo el mundo. La Palabra de Dios 
es anunciada por radio y televisión, en muchos idiomas y a muchos pueblos diferentes.

6.- CIENCIAS Y VIAJES

“Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán 
de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” Daniel 12:4

7.- FALSOS MAESTROS

Marcos 13:22 “Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y 
prodigios, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.”

2 Timoteo 4:4 “…y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.”

1 Juan 4:1 “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.”

En nuestros días hay muchas religiones. También hay muchas iglesias, sectas, y muchos 
predicadores tratan de atraer a la gente con sus enseñanzas.

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.”  
2 Timoteo 4:3
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¿EXISTE UNA IGLESIA VERDADERA?

En primer lugar, sabemos que, en el Nuevo Testamento, la palabra “iglesia” no se refiere 
a un edificio, si no que se refiere a la congregación de los cristianos.

Romanos 16:4 dice: “...que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, 
sino también todas las iglesias de los gentiles.”

La iglesia verdadera no depende de un edificio.

También leer 
Marcos 13:5-8 ; 20:37, 

Mateo 7:21-23
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En la iglesia primitiva, también había peleas, mentiras e impurezas. Hechos 6:1; 5:1-11 
y 1 Cor 5:1-2.

Pero los apóstoles fueron estrictos a fin de que la iglesia no perezca. Hechos 5:1-11 y 
1 Cor 5:11.

Tenemos que recordar que hay dos cosas muy importantes para todas las iglesias 
cristianas:

a. La iglesia verdadera se basa solamente en la Palabra de Dios. Hechos 2:42 y 1 
Cor. 2:2. 

b. Es un gran peligro, para todas las iglesias confiar en tradiciones y ritos en lugar 
de la Palabra de Dios.

c. La iglesia verdadera pone énfasis en la salvación por Jesucristo, el Hijo de Dios 
(1 Cor. 2:2; Hechos 4:2; Gálatas 1:8 y 1 Juan 2:22-23).

Es un gran peligro para nosotros los cristianos, mezclar la salvación por causa de 
Jesucristo y nuestro propio cristianismo. Por ejemplo: podemos basar nuestra vida 
cristiana en nuestros dones espirituales, en nuestras buenas obras o en el día de 
nuestra salvación, pero si éstas cosas llegan a ser más importantes para nosotros que 
el Evangelio mismo, estamos en un gran peligro espiritual (Ef.2:8-9; Rom. 4:1-5, Gál 3:1).

La iglesia cristiana verdadera, está formada por todas las personas que han recibido a 
Cristo como su salvador, que lo siguen, que confían en él y lo aman.

Estos son los santos de Dios que se irán al cielo cuando Jesús vuelva (Lucas 12:35-36; 
1 Cor 1: 4-9; 2 Pedro 3: 11-13).

Debemos trabajar hasta que Jesús venga, y estar lis-
tos para recibirlo. (Mateo 24:44).

Recordemos que todos los cristianos y todos los 
líderes de las iglesias, pastores y evangelistas, están 
en peligro hasta que llegue el fin (Lucas 8:13).

Satanás es incansable (1 Pedro 5:8).
El día que Jesús venga será el verdadero día de la 
salvación (Lucas 21: 34-36).
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PREGUNTAS

1.- Ya que no sabemos ni el día ni la hora de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo más     
      importante para nosotros ahora?
2.- De todas las señales acerca de la segunda venida de Cristo, ¿Cuáles ya se han  
      cumplido?
3.- ¿Cómo puedes saber si un predicador, es realmente un siervo de Dios o un “falso  
     profeta”?
4.- ¿Qué tipo de predicadores hoy en día atraen fácilmente la atención de muchos 
      cristianos?
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Nuestra vida acá en la tierra es muy corta. Tiene un comienzo y un final…
Sólo somos peregrinos en este mundo (1 Pedro 2:11; Hebreos 11:13).

Este viaje, sin embargo, es largo para algunos, y para otros es corto. Nos damos cuenta 
que vivimos, bajo condiciones diferentes, hay diferentes razas, profesiones, hay pobres 
y ricos, etc. Pero esto sólo es por un tiempo muy corto.

Lección Nº8 la vida eterna

Abuelo:     ¿Qué serás cuando seas grande?
Nieto:       Estudiaré en el colegio
Abuelo:     Claro, yo sé que tú tendrás la suerte de ir al colegio, pero… ¿y después qué?
Nieto:       Seguiré estudiando, ¡Seré un buen estudiante!
Abuelo:     Estos son buenos propósitos, ¿Y después qué?
Nieto:       Seguiré una carrera universitaria, luego espero tener un buen trabajo y ganar   
      mucho dinero.
Abuelo:    Has hecho muy buenos planes, ¿Y después qué?
Nieto:      Me compraré un maravilloso automóvil.
Abuelo:    No me asombra que pienses así. Yo sé que te comprarás un coche. ¿Y después  
                qué?
Nieto:      Construiré una casa muy hermosa.
Abuelo:    Poseer una casa hermosa es muy bueno. ¿Y después qué?
Nieto:      Después me casaré
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Abuelo:    ¿Y después qué?
Nieto:      Tendré muchos hijos
Abuelo:    Eso está muy bien ¿Y después qué?
Nieto:      Seré un viejito, como tú
Abuelo:    ¿Y después?
Nieto:      Seré más viejito
Abuelo:    Si, si… ¿y después?
Nieto:      Y después…no sé… ¿Tengo que morir?
Abuelo:   Sí, es cierto. Tú también tienes que morir. Todos tenemos que dejar este mundo,  
               sin duda alguna ¿Y después?

Una parábola de Jesús – No siempre es bueno confiar en lo que vemos.
Leer Lucas 16:19-31 (El hombre rico y Lázaro)

Vivieron en la misma época, murieron casi al mismo tiempo y los dos resucitaron. Después 
de la resurrección el hombre rico sufría mucho, pero el pobre Lázaro resucitó en un lugar 
muy hermoso. La Biblia dice: “de que ha de haber resurrección de los muertos, así de 
justos como de injustos” (Hechos 24:15).

En la lección 1 dijimos que tenemos la posibilidad de elegir, pero después de la muerte, 
ya no hay ninguna posibilidad de elección. Lucas 16:31 dice: “Mas Abraham le dijo: Si no 
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de 
los muertos.”

Juan 5:28 dice: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que 
están en los sepulcros oirán su voz.”

El dueño de esta 
propiedad 

es muy rico

Pero el hombre que 
está debajo el árbol 

es muy pobre
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LA VIDA ETERNA

¿Cómo es el cielo?
La Palabra de Dios nos da un poco de luz en algunas partes, acerca de esto.
Apocalipsis 21:5 sobre la pureza en el cielo: “Yo hago nuevas todas las cosas…”

En Apocalipsis 7: 13-14 está escrito: “Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: 
Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le 
dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Éstos son los que han salido de la gran tribulación, 
y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.”

Los muertos tienen sus tumbas. Hay muchas tumbas que no podemos ver, pero Dios 
levantará a todos los muertos (1 Tes. 4:16).

EL PRIMER FRUTO DE LA COSECHA

 “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho.”             1 Cor 15:20

Jesús resucitó al tercer día de su muerte. Él fue el primero en resucitar, o sea el primer 
fruto de la cosecha. Posteriormente, todos los verdaderos cristianos resucitarán del 
mismo modo. Jesús entró al cielo y también los que lo siguen entrarán allí. Él subió a los 
cielos con gloria y también sus seguidores tendrán la misma gloria.

EL CRISTIANO Y SUS OBRAS

 “Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras.” Mateo 16:27

 “…sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 
ladrones no minan ni hurtan.” Mateo 6:20
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 “Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.” Mateo 25:40
Un ejemplo asombroso:

 “Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es 
entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego 
eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con 
un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego.”  Mateo 
18:8-9

Éstas palabras son muy difíciles de entender y aceptar para nosotros y tenemos que 
preguntarnos: ¿Por qué usa Jesús un ejemplo así?

Creo que Jesús usó este ejemplo para enseñarnos que la vida eterna es mucho más 
importante que la vida que vivimos en la tierra. O sea que la vida eterna vale más que 
nuestra vida corporal.

 “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O 
qué recompensa dará el hombre por su alma?” Mateo 16:26

 “Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 
quién será?”  Lucas 12:20

SER JUZGADO-NO SER JUZGADO

 “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio.” Hebreos 9:27

“…y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, 
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.”  Mateo 25:32

Muerte

Vida Terrenal
Después de la muerte 

la vida eterna nunca termina
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Apocalipsis 20: 12-15: “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados 
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros...”

CARA A CARA

 “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.” 1 Cor. 13:12

 “Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque 
el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas 
de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.”  Apocalipsis 7:16-17

 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le vere-
mos tal como él es.”  1 Juan 3:2

¡Toma 
por favor!

Muchas gracias
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PREGUNTAS

1.-  ¿Cómo podemos estar seguros de que la vida eterna en el cielo, es mucho más    
       importante que nuestra vida aquí en la tierra?
2.-  ¿Por qué el hombre rico sufrió, en vez de gozar en la eternidad?
3.-  1 Cor. 13:9 dice: “pues conocemos sólo en parte” ¿Qué significa esto?
4.-  ¿Qué ayuda has recibido en estas lecciones acerca del camino de salvación y la vida  
      cristiana?
5.- ¿En qué consiste la salvación?


