


Querido hermano, en este trimestre veremos 
algunos puntos fundamentales que forman la 
doctrina de la Iglesia de Dios,  que nos ayudan a 
comportarnos mejor y que constituyen  la enseñanza 
de cada día de los hijos de Dios,  se llaman los 40 
Puntos de Fe. En esta escuela abarcaremos desde 
la Biblia en cuanto sus orígenes, su enorme poder 
y la responsabilidad que el Señor Dios ha puesto en 
nosotros para usarla con todo cuidado; y es que 
en la Iglesia de Dios, nos basamos únicamente en 
este bendito libro, porque es la palabra que tiene 
poder y que nos ayuda. En este libro conocemos 
desde lo más básico, hasta las profecías que se 
van a cumplir en nuestros días. El señor Jesús y el 
poder de Dios llamado espíritu santo, son lecciones 
muy importantes que nos enseñan que  desde 
pequeño debes aprender a respetar al hijo de Dios 
y que en su debido tiempo, podrás obtener el espíritu 
santo. Asimismo, para cualquier niño de Dios, se le 
debe enseñar que existe un ser llamado, “Satanás” 
(es otro punto de fe).  De este punto, solamente 
debemos saber que necesitamos apegarnos a Dios 
lo más que se pueda y procurar siempre ser buenos 
niños para no caer en la tentación y hacer cosas que 
no le agradan a Dios. Recordemos que el diablo anda 
buscando alguien que se descuide un poco, para 
devorarlo como un lobo se come a un borreguito. Al 
final de los Puntos de Fe, encontramos que todo esto 
forma parte de un amoroso plan de Dios el cual busca 
ayudarnos a conseguir la salvación. No solo nosotros, 
sino también de la mayor parte de los hombres y 
mujeres del mundo. Muchos de ellos ya han conocido 
de Dios, pero hay muchos otros que están esperando 
escuchar de la Biblia para así mejorar su vida. Es 
nuestra obligación desde pequeños predicar el 
evangelio a toda criatura. Esto es parte del amor que 
debemos tener con el prójimo, tú puedes predicar 
con tu ejemplo, con tu buena conducta en tu escuela,  
que las personas reconozcan que eres un niño con 
principios y valores religiosos. Esperemos con estas 
lecciones poder obtener la Vida Eterna, la cual es 
un premio que todo hijo de Dios esperamos obtener 
algún día cuando venga nuestro Señor Jesucristo; 
teniendo en cuenta en todo momento que no sólo la 
fe nos hará obtenerla, sino las obras que cada uno 
haga desde pequeño a lo largo de toda su vida.
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01 de Octubre del 2022

LECTURA BÍBLICA: 
Hebreos 4:12 y 2 
Timoteo 3:15-1.

OBJ E T I VO : 

Confirmar que las 

Sagradas Escrituras 

son la palabra de Dios, 

por lo que no hay error en 

ellas; Por lo cual debemos 

obedecerlas, para 

alcanzar la Santificación. 

LA VERACIDAD DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS

                   

                COMENTARIOAmado hermanito, tal vez en alguna ocasión te has 

preguntado: ¿Por qué se debe creer en lo que dice la biblia? 

¿Quién escribió la biblia?, ¿Qué seguridad existe de que su 

contenido sea veraz?. Debes saber que, Las Sagradas Escrituras, conocidas común 

mente como Biblia, fueron escritas por personas especiales por 

llevar una vida de Santidad a quienes nuestro Dios escogió para 

encomendarles ese trabajo a través de muchos años, hombres 

que a pesar de tener diferentes actividades, así como también 

ser diferente su nivel de estudio o preparación; en la parte que 

escribieron y que conforman las escrituras, además de que no 

existe contradicción entre sí, en algunos casos tienen relación, 

sirviendo como enseñanza o testimonio. 
Y qué decir del aspecto profético, que sirvió para predecir 

acontecimientos futuros, como por ejemplo: el anuncio del 

nacimiento de Jesús, el Salvador del Mundo, anunciado por 

el Profeta Isaías (entre otros) unos 700 años antes de que 

aconteciera. Todo ello fue posible porque, además de ser varones escogidos 

por Dios, también les dio la guía o inspiración por medio de su 

Espíritu Santo, lo cual evitó que escribieran pensamientos o 

filosofías de hombres, por lo cual todo lo que se escribió, además 

de ser verdadero, fue conforme a la voluntad de Dios.  

Es importante también manifestar que el propósito por el cual 

fueron escritas las Sagradas Escrituras,  es como lo dijo el 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Santifícalos en tu verdad, tu palabra 
es verdad” Juan 17:17.
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PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

¿Quiénes escribieron las Sagradas Escrituras? 
¿Quiénes los inspiraron? 2 Pedro 1:21.

Escribe las cualidades de las Sagradas Escrituras. 
Hebreos 4:12; Juan 17:17 y Salmo 33:4.

¿Para qué fue escrita la Palabra de Dios? 2ª Timoteo 
3:15-17. Con ayuda de tu instructor, da ejemplos de cada 
una de las acciones que se menciona en la cita bíblica.

¿Qué es “verdad” y como lo relacionas con la 
lección de hoy?

¿Cómo se expresa el Rey David en los Salmos, respecto 
a la Escritura Divina? Salmo 119:105.
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Apóstol Pablo a los Romanos: todo lo que está escrito es para 
nuestra enseñanza. Es por ello que La Biblia es un conjunto de 
libros que nos sirven como guía y hay verdad en cada palabra de la 
Escritura; nuestro Señor Jesús lo confirma en nuestro versículo a 
memorizar: la palabra de nuestro Dios es VERDAD.
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08 de Octubre del 2022
DIOS, CREADOR DEL MUNDO

OBJ E T I VO : 

Analizar en la palabra 

de Dios, las evidencias 

de que nuestros Dios es 

el único con el poder de 

crear al mundo y todo lo 

que en él se encuentra, 

para conocer el origen 

de la creación. 

                COMENTARIOEsta lección es una de las más 
bellas que 

podemos apreciar como hijos de Dios. Cada día 

tenemos la oportunidad de observar lo que está a nuestro 

alrededor, simplemente al mirar hacia arriba, podemos ver 

los cielos y su inmensidad, podemos escuchar a las aves, 

sentir el calor, la lluvia y el frio; ésto es tan solo una parte 

de la gran creación que nuestro Dios nos regaló.
 
Como La Iglesia de Dios, creemos que nuestro Padre 

Celestial es el único creador de la tierra y del universo, y 

todo lo que en ellos hay; Con el gran poder que tiene, como 

lo dice el versículo a memorizar, al instante en que Dios 

dijo, se hizo. ¡Que maravilloso! Absolutamente todo lo que 

nos rodea se hizo con su poder, y como dijo el Salmista 

David: Poniéndolo todo al servicio del hombre (Salmos 

8:3-8).
Es importante mencionar que nuestro Señor Jesús fue el 

arquitecto de la creación, lo podemos analizar en Juan 1:1-

4, desde ese instante Jesucristo fue obediente a su Padre, 

estando juntos formaron la tierra, los cielos, las aguas, a 

los animales, a las plantas  y también al ser humano, tal 

como lo dice Génesis 1:26.
En Nehemías 9:6 lo afirma diciendo: “Tú, Oh Jehová, eres 

solo; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, y toda 

su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y 

LECTURA BÍBLICA: 
Génesis 1:1-26.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Porque Él dijo, y fue hecho; Él mandó, 
y existió.” Salmo 33:9.
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¿Por qué nuestro Dios es digno de gloria y honra? 
Apocalipsis 4:11.

¿Cómo es la creación de Dios? ¿Qué actitud debemos 
tener como sus hijos? 1ª Timoteo 4:4.

Haz una relación escribiendo lo que fue creado cada 
día. Génesis 1:1-26.

¿Qué expresa el Rey David de la obra de Dios?  
Salmo 8:3-8.

¿Qué le dijo el Apóstol Pablo respecto de la Creación? 
Colosenses 1:16.

¿De qué forma agradeces a Dios haber hecho la tierra 
y todo lo que en ella hay?
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todo lo que hay en ellos,  y tú vivificas estas cosas y los 
ejércitos de los cielos te adoran”; Por lo anterior debemos 
reconocer que es una grande bendición ser parte de esta 
creación.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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15 de Octubre del 2022
EL HIJO DE DIOS HECHO HOMBRE

OBJETIVO: 

comprobar bíblicamente 

que Jesús com
o unigénito 

de Dios, nació
 y vivió su

jeto 

a todas las necesidades 

humanas, sie
ndo ahora un 

ejemplo para nosotros
, 

imitando su form
a de vivir 

en santidad. 

                 COMENTARIO En esta lección aprenderás que el 
Hijo de 

Dios, cuando vino a la tierra, vivió en un cuerpo diferente 

al que tenía estando cerca de Dios. Como dice el Apóstol Pablo: se 

anonadó, es decir dejó todo por ser nada. Adquirir un cuerpo igual 

al de nosotros, implicó experimentar en su totalidad los efectos 

de ser carne, desde ser concebido por una mujer, hasta padecer 

la muerte. Desde el momento en el que el Espíritu de Dios actuó en 

el vientre de María para generar un ser, el Señor Jesús inició esta 

etapa importante de ser un humano. Todo ser humano está conformado por espíritu, cuerpo y alma. De 

los tres elementos anteriores entendemos con mayor facilidad 

la condición de nuestro cuerpo; toda vez que en el transcurso de 

nuestra vida, somos susceptibles de tener una cantidad incontable 

de sensaciones. Tus sentidos te permiten ver, escuchar, oler y sentir. 

Estas sensaciones te permiten comprender lo que te rodea; además 

posees pensamientos y emociones; todo ello por tener un cuerpo 

humano o terrenal. El Señor, empezó a padecer todos estos estímulos 

desde el momento de nacer y se sujetó a las leyes de esta carne, por 

lo tanto sabemos que deseaba y tenía necesidades. El versículo a 

memorizar dice: nació de mujer, lo que trajo como consecuencia ser 

súbdito a la ley de la carne y por lo tanto de la muerte. Algunas de las pruebas de su naturaleza humana, son las siguientes: 

Después de ayunar cuarenta días, tuvo hambre; enfrentó la tentación 

de Satanás quien deseaba hacerlo pecar. Por la muerte de su amigo 

Lázaro, sufrió tristeza y lloró; con enojo corrió a los cambistas del 

templo (Mateo 21:12-13).

LECTURA BÍBLICA: 

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Mas venido el cumplimiento del tiempo, 
Dios envió su Hijo, hecho de mujer, 
hecho súbdito á la ley” Gálatas 4:4.



88

Por lo anterior, en esta lección llegaremos a la siguiente enseñanza:  
por hecho de haber vivido en carne y  estar sujeto a las leyes del 
cuerpo, fue susceptible a cometer pecado; pero demostró cómo vivir 
en perfección, venciendo también a la muerte.
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¿Qué fue profetizado por los varones santos en la 
antigüedad, sobre el nacimiento del Hijo de Dios? 
Isaías 9:6; 7:14-15.

¿Desde qué proceso del desarrollo humano, nuestro 
Señor Jesucristo, empezó a sufrir los efectos de ser 
hijo de hombre? Mateo 1: 18, 20; Lucas 1:35.

El hecho de que el hijo de Dios naciera de mujer: 
¿A qué ley lo sujetaba? Gálatas 4:4; Hebreos 9:26; 
Filipenses 2:8.

¿A qué situación de conducta fue expuesto el Señor 
Jesús por ser semejante a los hombres? Filipenses 
2: 7; Colosenses 1:22; Hebreos 2:18.

¿Qué sentimientos humanos demostró el Señor Jesús? 
Juan 2:15-17; 11:32-36; Marcos 3:5; Lucas 10:21
NOTA: Observa qué provocó que nuestro Señor Jesús actuara 
de la manera que describen los versículos y comprueba que en 
esas circunstancias se mantuvo fiel a los principios del Padre. 

¿Qué demostró nuestro Señor Jesús en el transcurso 
de su vida humana? 1ª Pedro 2:22; 2ª Corintios 5:21; 
Hebreos 4: 15.

Realiza una lista de los beneficios que obtenemos 
por el triunfo de nuestro Señor sobre esta carne.

6

7

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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22 de Octubre del 2022
EL ESPÍRITU SANTO 

OBJETIVO: 

Analizar el concepto bíblico 

del Espíritu 
Santo para 

comprender que es un poder 

de Dios y no 
un ser; y por 

lo tanto, 
decir que existen 

tres personas d
istintas q

ue 

conforman un so
lo Dios; no 

tiene bases en la Biblia..
                                                   COMENTARIO En las Sagradas Escrituras, no pocas veces se hace mención 

del Espíritu Santo y por lo que se escribe de él puedes pensar 

que es alguien con vida propia; pero no, no, no es un ser o 

persona, ni mucho menos es un dios. Entonces, ¿qué es el 

Espíritu Santo? Para responder esta pregunta, consideremos 

lo siguiente:

Mateo 12:22 dice que un ciego y mudo fue sanado. Esta acción 

del Señor provocó murmuraciones, de parte de muchos, 

quienes se preguntaban si era el hijo de David. Al escuchar 

los fariseos semejante declaración se atreven a decir que el 

poder que movía a Jesucristo era del príncipe de los demonios. 
Ahí, inicia un discurso el Señor Jesús, donde da a conocer 

las posibles opciones sobre cuál era el poder que le permitía 

hacer esa clase de milagros. Y destaca el versículo 28 donde 

refiere que si por espíritu de Dios echaba fuera los demonios 

el reino se había llegado a ellos. Después que la blasfemia 

contra el Espíritu Santo no es perdonada. 
Pero, además de ello, en otra ocasión habiendo ya resucitado, 

estando con sus discípulos, después de saludarlos y enviarlos 

a predicar; sopló y díjoles: Tomad el Espíritu Santo” (Juan 

20:21-22). Entendiéndose con ello, que es una fuerza, un 

poder o soplo como se describe. 

LECTURA BÍBLICA: 
Mateo 12:22-32.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Nosotros empero no tenemos más de un 
Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, 
y nosotros en él: y un Señor Jesucristo, 
por el cual son todas las cosas, y nosotros 
por él” (1ª Corintios 8:6).
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En todo lo anterior, comprobamos que el mismo Señor Jesucristo 
nos enseña que el Espíritu Santo es el poder de Dios; como 
también dice: «Ésta empero es la vida eterna: que te conozcan el 
solo Dios verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado» (Juan 
17:3). Enseñando con ello, la existencia de los dos seres que 
merecen honra y gloria.
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¿A qué se refieren las Sagradas Escrituras cuando dice que el 
Señor es espíritu? 2ª Corintios 3:17 ¿Cómo influye y quienes 
poseen el poder de influir en los demás? Romanos 8: 9, 10, 16; 
1ª Corintios 6: 19; 1ª Juan 4:13. 
Nota: con los versículos anteriores confirmamos que el espíritu 
no es un ser independiente, sino que procede de Dios.

¿Cómo y cuándo se obtiene el beneficio de esa influencia?  
Efesios 1:13; Hechos 2:38; Hechos 8:14-17.

¿Cuáles son algunos de los objetivos que tiene el 
Padre para enviar su Espíritu Santo? Romanos 8: 23; 
Efesios 1:14; Efesios 4:30 (parte final).  

¿Cuáles son algunos de los beneficios que obtienen 
quienes poseen el Espíritu de Dios?  Juan 14:16, 17, 26. 
Juan 16:13; Romanos 8:26.

¿Qué produce el poder de Dios en aquellos que se 
mantienen fieles y constantes a los mandamientos de Dios? 
Gálatas 5:22-23 ¿Cuál es una de las condiciones para que se 
manifiesten los frutos del Espíritu? Gálatas 5:25.

¿Qué significa contristar el Espíritu Santo? Efesios 4:30; 
¿Cuáles son las consecuencias de contristar al Espíritu?  
Hebreos 6:4-6 y 10:26-29.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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29 de Octubre del 2022
LA PRE-EXISTENCIA DE CRISTO

OBJETIVO: 

Comprobar que, el Señor 

Jesucristo existe desde 

antes de la fundación del 

mundo y no desde que nació 

del vientre de María, lo que 

nos ayudará a otorgarle la 

mayor reverencia recono-

ciéndole como un ser divino.
                                  COMENTARIO 

Hoy estudiaremos que Jesucristo, el Hijo de Dios, existe desde antes 

de la fundación del mundo. Para ello, iniciaremos comentando lo que está 

escrito en el Evangelio de Lucas 24: especialmente en los versículos 44 

y 45, allí el Señor Jesús habla a los 11 discípulos que estaban reunidos, 

diciéndoles que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que de 

Él estaban escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los Salmos, 

lo que demuestra que él existía desde esos tiempos. 
También en la presente lección, estudiaremos que el Señor Jesús, por 

voluntad de su Padre, fue el creador de todas las cosas que están en el 

cielo, que están en la tierra, visibles e invisibles (Colosenses 1:16)
En cierta ocasión, los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, si era 

mayor que Abraham su padre; les contestó que antes que hubiese sido 

Abraham, el Señor Jesús ya existía; y su respuesta los enfurece; por 

ello buscaron apedrearle, debido a que consideraban una blasfemia, 

que una persona que aún no cumplía 50 años, afirmara haber sido antes 

que Abraham. Este hecho era una declaración hasta ese entonces no 

escuchada, por ello, les pareció una insolencia de parte del Señor Jesús 

el declarar que Abraham se gozó por ver el día en que el Señor Jesús 

se manifestara. Otra prueba de la pre-existencia de Cristo, es la que 

refiere el Señor Jesucristo: “Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca 

de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo 

fuese” (Juan 17:5) y es aquí también donde comprobamos que Jesús, 

el hijo de Dios, existe antes de que el mundo fuese y no que sea un 

testimonio expresado por Jesús, sino que es respaldado por el Padre, 

porque el Padre y el Hijo una cosa son (Juan 10:30, 17:21).

LECTURA BÍBLICA: 
Lucas 24:24-27.

VERSÍCULO A MEMORIZAR:  
“Díjoles Jesús: De cierto, de cierto os 
digo: Antes que Abraham fuese, yo soy” 
(Juan 8:58).
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En relación a la pre-existencia de Cristo, está también el Testimonio del Apóstol 
Juan, al dirigir la revelación a las siete Iglesias que están en Asia, donde desea 
que la gracia del que es y que era y que ha de venir sea en cada una de ellas 
(Apocalipsis 1:4), pues estas características describen con precisión al Señor 
Jesús y su condición de haber existido desde antes de la fundación del mundo.
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En los siguientes versículos: Juan 17:5; 8:58; Colosenses 
1:17; ¿Qué se dice de la pre-existencia de Cristo?

En Hebreos 13:8 y Apocalipsis 1:4, se afirma que Cristo era, es 
y que también ha de manifestarse por segunda vez en la tierra. 
Ahora, analiza Miqueas 5:2 y Apocalipsis 1:17-18 y comenta la 
similitud o diferencia acerca de la pre-existencia de Cristo.

Un aspecto importante y revelador de la Pre-existencia de Cristo 
es el testimonio de Colosenses 1:15-18, menciona en cada versículo 
las evidencia de que Jesús pre-existió antes de su venida.

¿Qué declaración importante de la Pre-existencia de Cristo 
manifiesta el Apóstol? Juan 1:1-3, 14; ¿Cómo es descrito el hijo 
de Dios y qué función le es delegada por el Padre? Hebreos 1:2.

En el Evangelio de Juan 10:30 y 17:21 se asevera que el 
Padre y el Hijo una cosa son; ¿De qué manera se relaciona 
esa misma actitud de unidad en la que se revela la pre-
existencia de Cristo? Génesis 1:26; 3:22 y 11:17.

Con base en 1ª Corintios 10:4-9 Comenta la manera 
en que el Apóstol Pablo corrobora la Pre-existencia 
de Cristo, indica también a qué época se refiere.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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05 de Noviembre del 2022
SATANÁS

OBJETIVO: 

Analizar el origen del mal y 

conocer algunas maneras que el 

adversario utiliza para intentar 

apartar de Dios, a todo el que 

desea servirle.  Conocer cómo 

evadirlas, utilizando las armas 

que tenemos para vencerlo.
                                 COMENTARIO 

Existe un ser maligno que quiere apartar de Dios, a quienes buscan servirle 

haciendo su voluntad. Por ello es importante que conozcamos cómo trabaja 

ese ser; en razón de lo cual el Apóstol Pedro exhorta: “Sed templados, y 

velad; porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor 

buscando á quien devore” (1a Pedro 5:8).
Al hablar del adversario, es necesario mencionar que es un ser que puede 

transfigurarse en ángel de luz (2a Corintios 11:14) para engañar aun a los 

escogidos (Marcos 13:22). Esto es muy importante conocer, porque así 

sabrás que no se presentará ante ti como algo desagradable, o como un ser 

que provoque miedo, sino como algo atractivo que tenga apariencia de bueno, 

pero siempre tendrá la intención de hacerte daño. 
En las Sagradas Escrituras, es identificado como: Dragón, serpiente antigua, 

diablo, satanás (Apocalipsis 12:9 y 20:2); padre de mentira (Juan 8:44); 

Tentador (Mateo 4:3); adversario (1 Timoteo 5:14); el príncipe de este 

mundo (Juan 12:31); el dios de este siglo (2a Corintios 4:4); engañador (2 

Corintios 2:11); maligno (Efesios 6:16), entre otros títulos.
No obstante, de su maligna astucia, aunque parezca muy difícil, debes 

saber que sí es posible vencerlo, pues no estamos solos en la lucha contra 

el adversario. Si nos sometemos a Dios (es decir, ser obedientes haciendo 

su voluntad) de nosotros huirá; pero también es necesario que no le demos 

oportunidad de arremeter contra nosotros. Además debemos tomar la 

armadura de Dios para poder estar firmes, sobre todo el escudo de la fe, 

para que soportemos y apaguemos todos los dardo de fuego del maligno 

(Efesios 6:16).Una de sus formas de actuar, es: propiciar que no obremos con justicia; que 

no amemos a nuestros hermanos; que no hagamos el bien. Si permitimos esto, 

LECTURA BÍBLICA: 
Apocalipsis 20:7-10.

VERSÍCULO A MEMORIZAR:  
“Y prendió al dragón, aquella serpiente 
antigua, que es el Diablo y Satanás, y le 
ató por mil años” Apocalipsis 20:2.
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no somos hijos de Dios, sino del diablo, pues su propósito y labor es destruir la 
obra de Dios; desde el principio de la creación, logró que Adan y su mujer Eva, 
cometieran pecado desobedeciendo a su Creador (1 Juan 3:10).
Finalmente es importante mencionar que, el fin como castigo de este ser 
maligno y engañador, será el lago de fuego ardiendo; que es la muerte segunda.
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¿Cómo es considerado Satanás? 1ª Pedro 5:8; ¿Cómo 
lo describe el Señor Jesús? Juan 8:44.

¿Qué utiliza el adversario para hacer daño? Apocalipsis 
20:10 (primera parte) ¿Cómo ha sido desde el principio? 
Juan 8:44.

Escribe algunos de los nombres con que se le conoce a 
Satanás en las Sagradas Escrituras: Apocalipsis 20:2; 
1ª Timoteo 5:14-15; Juan 12:31; 2ª Corintios 4:4.

Menciona las armas espirituales, con las que todo hijo 
de Dios puede resistir los dardos de fuego del maligno. 
Efesios 6:11-17; Santiago 4:7.

Considerando que el propósito del maligno es devorar (destruir) 
como dice 1ª Pedro 5:8; describe las formas en las que actúan 
los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1ª Juan 3:10; 3:7-8 y 
14-15.

¿Cómo será el fin del adversario? Apocalipsis 19:20 
y 21:8

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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12 de Noviembre del 2022
LA CAIDA DEL HOMBRE

OBJETIVO: 

Considerar el contrast
e 

de vida del primer 

hombre, que habiendo 

sido creado en perfección, 

al pecar generó en 

consecuencia desdicha y 

muerte a la humanidad.

                
                                   COMENTARIO 

Dios dijo a su Hijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza…”; esto significa que el hombre fue creado con enormes 

cualidades espirituales como las que Dios y su Hijo poseen: santidad, pureza, 

fortaleza, inteligencia, amor, hermosura, salud, etcétera.   
Es así que, cuando Adan y Eva fueron creados por Dios, los puso en el Edén, 

un huerto nutrido con deliciosos árboles frutales, con variedad de toda 

planta, con la alegría de animales que volaban, y otros que andaban en la 

tierra y en la mar; todo estaba preparado para que, después al nacer los 

hijos de ellos, no faltara nada.     
Dios le dio a conocer a Adam sus deberes: Cuidar del huerto y poner nom-

bre a los animales; de la misma manera a ambos les dio a saber las reglas 

y había una sola prohibición: No comer del fruto que estaba en el centro 

del huerto, pues la desobediencia de ello, equivaldría a recibir el mismo 

día, la sentencia de muerte. Con motivo de esta prohibición, Satanás como 

serpiente, astutamente ofrece el fruto a la mujer, quien presentando al 

principio una débil resistencia, finalmente es seducida con engaño. Es así 

como Eva por codicia y pecado, sintió el efecto que ocasionó el abrir sus 

ojos no solo al bien sino también al mal; y además fue ella quien realizando 

con Adan la misma labor de convencimiento que le hizo la serpiente, logró 

que Adan codiciara y desobedeciendo comiera también el fruto prohibido.
Como consecuencia de su pecado, Dios aplicó sentencia y castigo para Adan, 

Eva y la Serpiente.  Sacó a Adan y a su mujer del maravilloso Huerto del 

Edén, sin permiso para volver allí; también perdieron la cualidad de ser 

inmortales, no únicamente ellos sino también sus descendientes, condenando 

LECTURA BÍBLICA: 
Apocalipsis 20:7-10.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer. Y que era agradable ä los ojos, y 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomo 
de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella.” Génesis 3:6.
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así a toda la humanidad a ser mortal. Sin embargo, conocer esta historia, no 
debe ser motivo de tristeza, pues como aprenderás en lecciones posteriores, 
existe en la Palabra de Dios, un “Plan de Salvación” como la oportunidad para 
todo aquel que lo ama y lo busca en verdad, de volver a su lado y ser eterno, el 
requisito para lograrlo es: Obedecerlo.
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¿En qué condición fue creado el hombre? Génesis 1:26-31; 
Eclesiastés 7:29.

¿Qué ordenanza les dio Dios a Adan y Eva? Génesis 2:16-17.

¿Qué sentencia estableció Dios al hombre, si comía del 
fruto del árbol de la ciencia de bien y del mal? Génesis 2:17.

Con base en Génesis 3:1-13, 24; anota en el paréntesis los 
números del 1 al 6, de acuerdo al orden en que sucedieron los 
acontecimientos. 
(   ) El hombre aceptó comer del fruto que Dios  les prohibió 
comer, convencido por su mujer.
(   ) La mujer sabía que Dios ordenó no tocar ni comer del fruto 
del árbol que estaba en medio del huerto, pero por codicia le 
creyó a la serpiente.
(   ) La mujer culpó a la serpiente de haberla engañado.
(  ) El hombre culpó a la mujer por haberle dado el fruto 
prohibido.
(   ) La serpiente le habló a la mujer, para que comiera del fruto.  
(   ) Dios expulsó del huerto  de Edén  al hombre y puso 
querubines y una espada encendida para que no volvieran.

Lee Génesis 3:22; Romanos 5:12,19 y llena los espacios con 
las palabras que se encuentran en la parte inferior. Dios 
ya no permitió que el hombre fuera_________ pues 
___________ y cometió ________ y se ganó por 
desobediente la _________, y la muerte pasó a ________ 
los hombres.
*todos    *eterno   * muerte   *pecado * desobedeció

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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19 de Noviembre del 2022
LA REDENCIÓN DEL PECADOR

OBJETIVO: 

Enseñar que el Señor 

Jesús es el Cordero 

de Dios y que con su 

sacrificio redimió a 

todos los hombres de 

sus pecados.

                                   COMENTARIO Primeramente y de forma sencilla, definimos redención, que es 

cuando alguien realiza un pago a favor de otra persona, para librarla 

de un sufrimiento, castigo, o para que recupere algo perdido. 
Ahora bien, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, en 

consecuencia, la muerte fue el resultado. Pasando esta sentencia 

a todos los hombres. Por ello, El Evangelio de Juan da testimonio 

que nuestro Señor Jesús, vino en carne a este mundo y de cómo 

durante  toda su vida obedeció la voluntad de Dios; también da 

testimonio, de la forma en la que en su pueblo Israel realizó grandes 

milagros para beneficio de muchos, pero a cambio recibió maltrato 

y  finalmente, fue clavado en una cruz. Así murió El Señor Jesús, 

pues sin que hubiera cometido ningún pecado, su sangre preciosa 

se derramó, y fue con ella que pagó ante Dios por los pecados de 

todos los hombres; para que todo aquel que se arrepienta, tenga 

la oportunidad de ser Salvo; también por ese pago, el hombre al 

ser bautizado, los pecados que cometió antes de ese momento ya 

no son tomados en cuenta, pues Dios lo perdona y lo recibe como 

hijo suyo, limpio, y dispuesto para hacer el bien; con lo que se libera 

del dominio del Maligno, y en consecuencia dejar de hacer el mal. 
Te preguntarás ¿Por qué tuvo que pagar con su sangre? 

El derramamiento de Sangre del Señor Jesús, forma parte del Plan 

de Redención que Dios estableció, para que el hombre que vive en 

pecado, por medio del sacrificio del Hijo de Dios, obtenga el perdón 

LECTURA BÍBLICA: 
1ª Pedro 1:18-21.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“En el cual tenemos redención por su sangre, la 
remisión de pecados” Colosenses 1:14.
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de sus pecados y ser librados de la sentencia de muerte; desde luego 
cumpliendo con el proceso previo de creer, arrepentirse y bautizarse 
en el nombre del Señor Jesús, con lo cual, además de alcanzar la 
reconciliación con Dios, le da la oportunidad de obtener la Vida Eterna.
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¿Cuál es el motivo del Sacrificio del Señor Jesús?
Mateo 20:28; 2ª Timoteo 1:10.

¿Qué es pecado? 1ª Juan 3:4 ¿Cuál es la paga del 
pecado?  Romanos 6:23.

Entendiendo que justificar es hacer pasar por justo al que 
no lo es; por ello el hombre fue redimido de su pecado; 
¿De quién vino esa redención? Romanos 3:24-25.

¿Qué beneficio obtiene el hombre por el sacrificio 
del Señor Jesús? Mateo 20:28; Romanos 6:8-10.

En cumplimiento al Plan de Redención; ¿Qué 
padecimiento sufrió el Señor Jesús? Hechos 5:30-31

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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26 de Noviembre del 2022
PLAN DE DIOS PARA 

LA SALVACIÓN DEL HOMBRE 

OBJETIVO: 

Enseñar el Plan de Salva-

ción, que
 Dios a ofr

ecido al 

hombre con en fin de que 

tenga una 
oportunidad más 

de tener una vid
a digna y 

en santid
ad que le lleve a 

obtener la Vida Eterna.

                    COMENTARIO 
Antes de considerar la enseñanza bíblica, analizaremos:

¿Qué es un plan? Es un conjunto de medidas o 

estrategias que se establecen para cumplir un 

objetivo. Esta definición permite entender que Dios 

tiene un plan, con el propósito de salvar al hombre del 

pecado y de la muerte. Para ello, Dios dio al hombre 

mandamientos en donde establece los lineamientos a 

seguir para que sea salvo.  
Pero… ¿Qué significa Salvación? Es la liberación 

de un peligro, daño u obstáculo. Por consiguiente, 

la Salvación que ofrece Dios al hombre en “un plan” 

es liberarlo del dominio del pecado, que le impide 

mantener comunión con Dios; pues como dijo el Señor 

Jesús: “…todo aquel que hace pecado, es siervo del 

pecado” Por ello, el mecanismo por el cual el hombre 

pueda obtener el perdón de sus pecados, sin tener que 

cumplir la sentencia de “la paga del pecado es muerte”
El cumplimiento de ese “Plan de Salvación” es cuando 

Dios envió a su Hijo con naturaleza de hombre y dejar 

el ejemplo de obediencia en una vida de santidad ante 

Dios.

LECTURA BÍBLICA: 
Isaías 55:1-7.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
El Señor no tarda su promesa, como algunos 
la tienen por tardanza; sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento (2a Pedro 3:9).
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Como dice Juan 1:12. “Mas a todos los que le recibieron, 
dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre”.
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¿Desde cuándo se decidió que el hombre debía ser 
salvo por el sacrificio de Cristo Jesús? Efesios 1:4 
y 1ª Pedro 1:18-20.

¿Cuál es el propósito de Dios al haber hecho un 
plan de salvación a través del sacrificio de nuestro 
Señor Jesucristo? 1 Corintios 1:30, Hechos 26:18.

¿Cuál fue la acción que rompió con el plan original 
de Dios? Génesis 3:16-19, 22 y 23 Gen 4: 11 y 12; 
Romanos 5:12 -18.

¿Cómo podemos corresponder al amor de Dios y al 
sacrificio de su hijo amado? 1ª Tesalonicenses 4:9 
y 1ª Juan 5:2.

¿Cómo puede el hombre lograr su reconciliación 
con Dios?  Romanos 10:17, Juan 5:24, Hechos 2:38.

¿Qué demuestra que El plan de Salvación de Dios 
sigue vigente hasta nuestros días? Juan 3:16; 
Hebreos 13:20 y Jeremías 50:5.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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03 de Diciembre del 2022

LA SANGRE DE CRISTO 

OBJETIVO: 

Considerar qué repre-

senta la sangre del Señor 

Jesús y su efecto al ser 

derramada; confirmando 

que es el único medio por 

el cual el hombre ha sido 

reconciliado con Dios.                  COMENTARIO ¿Has escuchado que en la antigüedad se hacían sacrificios de 

animales? Estos sacrificios tenían un propósito especial: librar 

al hombre de la muerte. Por ser la muerte la paga del pecado, 

entonces, si alguien pecaba tenía que morir, pero Dios por 

misericordia permitió que, en lugar de morir la persona, este 

presentara un cordero, para que por el derramamiento de 

esa sangre lo liberara de su pena. Ahora bien, ¿Por qué no se 

continuó con el sacrificio de animales para perdón de pecados? 

La respuesta está en Hebreos 9:9 donde dice que aquello era 

solamente una figura, y además que no podían hacer perfecto al 

que se servía de ellos. Entonces, ¿qué hacia necesaria la sangre 

de nuestro Señor Jesús? La respuesta se encuentra en los 

versículos 10 al 14, que señala el alcance de su sangre, la cual 

no solo limpia la carne, sino también la conciencia del hombre. 

Esto es muy importante porque nos enseña que los sacrificios 

antiguos solo tenían un efecto externo, y por lo tanto, aunque 

su pecado no era tomado en cuenta, su condición de pecador 

no cambiaba porque no había un arrepentimiento sincero. Por 

ello, era necesario su sacrificio único e inigualable, que si tuviera 

un efecto de limpieza en quien valorara el derramamiento de la 

sangre del Cordero perfecto. Además, la sangre de Cristo trajo como consecuencia, a los que 

éramos gentiles en la carne, la bendición de participar de la 

“herencia eterna”. Por último, es importante añadir que la sangre de Cristo, no es 

para ofrecerse muchas veces: “…como entra el sumo sacerdote 

en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena” 

LECTURA BÍBLICA: 
Hebreos 9: 11-22.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la 
cual es derramada por muchos para remisión 
de los pecados (Mateo 26:28).
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Para nuestro Dios: ¿Qué representa la sangre como 
concepto?  Levítico 17:11; Génesis 9:4-6.

Antes de ser comprados por la sangre de Cristo, ¿Cuál era 
la condición del hombre? Efesios 2:1-3 y 1a Corintios 6:9-
11. En un sentido espiritual ¿Dónde tomó lugar el sacrificio 
de nuestro Señor Jesucristo? Hebreos 9:24 y 25.

¿Qué usos tenía la sangre de los animales en los sacrificios? 
Levítico 7: 1-2 y 7;  ¿Qué simboliza para éstos efectos la 
Sangre de Cristo? Hebreos 9:11-12; Romanos 3: 24- 25.

A qué se refiere la expresión: “la sangre de Cristo limpia”? 
Hebreos 9:12-15; 1ª Pedro 1:18-19; Apocalipsis 7:14 ¿Qué se 
dice del alcance que tiene la sangre para limpiar? 1a Juan 1:7.

¿Por qué motivo la sangre de Cristo solo se ofreció 
una sola vez? Hebreos 7:27 y  Hebreos 10:10-12.

¿Qué sentencia hay para quien menosprecie la sangre 
de Cristo? Hebreos 2: 1-3; Hebreos 10:28-29.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

(Hebreos 9:25). Sino solamente una sola vez y para siempre 
(Hebreos 10:10-12) adquiriendo también la sangre, el emblema 
de la “verdadera bebida”, con la cual el hombre puede alcanzar 
la Vida Eterna (Juan 5:53-54).
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10 de Diciembre del 2022

LOS DIEZ MANDAMIENTOS

OBJETIVO: 

Confirmar que Los 

Diez Mandamientos, 

fueron por Dios 

entregados, para que 

el hombre los cumpla 

por siempre, en razón 

de lo cual, son eternos.                                   COMENTARIO Cuando Dios creó los cielos y la tierra y toda y todo lo que en ellos 

hay, puso mandamientos para toda la obra de sus manos. Por ejemplo, 

al sol para que señorease en el día y a la luna para que señorease en 

la noche, también a los mares les puso límite para que no inundaran 

a la tierra. Así, todo lo que Dios ordenó desde el principio se cumple 

hasta el día de hoy, 
También cuando Dios creó al hombre en el sexto día (viernes) lo 

primero que cumplió Adán fue reposar el día séptimo (sábado) 

juntamente con Dios. Pasando posteriormente este mandamiento a 

todos los hombres que sirven a Dios.Tiempo después, Dios elige al Pueblo de Israel, para ser el depositario 

y custodio de su Ley, conocida como los Diez Mandamientos, los 

cuales entregó a Moisés en el Monte Sinaí, escritas en dos tablas 

de piedra por ambos lados, por el dedo de Dios.En Éxodo 20:1-17, están escritos esos Diez Mandamientos, los 

cuales, a diferencia de lo que los gentiles creen que únicamente 

fueron para ser observados por el pueblo de Israel, por medio de 

las Sagradas Escrituras fueron, para todo aquel que busca servir a 

Dios, pues además de ser una guía para vivir, son palabras de vida y 

de sabiduría, porque son de inspiración divina; como un regalo para 

la humanidad.
Es importante considerar en este tema, que en lo que corresponde 

a los Diez Mandamientos, es necesario considerar a todos por igual, 

en cuanto a su importancia; es decir, no hay mandamientos grandes 

o pequeños; lo que significa que el deshonrar a los padres, equivale 

LECTURA BÍBLICA: 
Deuteronomio 5: 22-33.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Porque de cierto os digo, que hasta que 
perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un 
tilde perecerá de la ley, hasta que todas las 
cosas sean hechas” (Mateo 5:18).
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como si hurtáramos; o nuestro temor a infringir el día sábado, debe 
ser igual al miedo que sentimos de matar a alguien. Pues aunque 
lo anterior pudiera parecer fuerte o exagerado, así se establece 
en la Carta del Apóstol Santiago 2:10: “…cualquiera que hubiere 
guardado toda la ley, y ofendiere en un punto, es hecho culpado de 
todos”. Es tan importante obedecer los Diez Mandamientos, que el 
Señor Jesús mismo, dijo al joven rico: es necesario guardarlos, para 
obtener la Vida Eterna.
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¿Quién escribió los diez mandamientos y en dónde? 
Éxodo 31:18 y Éxodo 32:16.

¿Qué vigencia tiene obedecer los mandamientos de 
Dios? Mateo 5: 17-18; Salmos 119:44.

¿Cada cuándo se debe meditar en la ley de Dios? Salmo 
1:2 y Salmos 119:97. Para lograr lo anterior: ¿En qué forma 
enseñaban los padres a sus hijos? Deuteronomio 6: 6-9.

¿Qué promesa tienen los que guardan la ley de Dios? 
Marcos 10:17-19. Salmos 119:165 y  Éxodo 15:26.

¿Cómo se considera a un hijo que guarda la ley de 
Dios? Proverbios 28:7.

¿Qué número de mandamiento es “Honra a tu padre y 
a tu madre”? Éxodo 20:12.

¿A qué equivale el cumplir con obedecer toda la Ley, 
pero al final, infringir un mandamiento? Santiago 2:10.

5

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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17 de Diciembre del 2022
LA LEY CEREMONIAL

OBJETIVO: 

Enseñar que la ley ceremo-

nial o mosaica, es diferente 

a la Ley de Dios. Y que quedó 

nulificada al morir en la cruz 

el Señor Jesús, motivo por 

el cual la Ley de Moisés (ri-

tos y ceremonias) no debe 

ser observada por la Iglesia.
                  COMENTARIO En esta Lección estudiaremos que existen dos tipos de leyes, 

ambas ordenadas  por el mismo Dios; sin embargo, sólo una de ellas 

sería para todos los tiempos, y la otra, sólo debía cumplirse hasta 

que naciera nuestro Señor Jesús. 
Primero consideraremos La Ley de Dios: 
La ley de los diez mandamientos, fue ordenada por Dios para todo 

aquel que quiere ser feliz y ser libre de la muerte y del pecado, 

recordemos de la lección anterior, que Los Diez Mandamientos los 

escribió Dios en dos tablas de piedra por ambos lados con su propio 

dedo, después dijo a Moisés que los guardara dentro del arca de la 

alianza para testimonio a las generaciones postreras.
Los diez mandamientos son una ley perfecta y deben obedecerse 

por siempre. 
Ahora analizaremos la ley de Moisés:
La Ley de Moisés (o mosaica), ya no la escribió Dios con su propio 

dedo, sino que la escribió Moisés en un libro y la puso a un lado 

del arca de la alianza. Cabe aclarar que los libros en la antigüedad 

se escribían en hojas de papiro o bien en pergaminos, que era la 

piel de los animales bien preparada para escribir sobre ella, muy 

probablemente Moisés haya utilizado el pergamino, y después 

enrollado y guardado en una vasija de barro.
Ahora bien, el libro de Moisés también es conocido como: Ley mosaica, 

el libro de la ley y la ley de obras entre otros. Esta ley de Moisés 

fue añadida a los diez mandamientos a causa de la desobediencia 

del pueblo de Israel. En el tiempo de Moisés, la manera de perdonar 

los pecados era a través de sacrificios de ovejas, cabritos, bueyes o 

palomas. Por ejemplo, si una persona cometía algún pecado, entonces 

LECTURA BÍBLICA: 
Gálatas 4:1-5.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Rayendo la cédula de los ritos que nos era 
contraria, que era contra nosotros, quitándola 
de en medio y enclavándola en la cruz”  
(Colosenses 2:14).
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llevaba al templo una oveja para que los sacerdotes la sacrificaban 
en expiación y la persona era perdonada de su pecado. Sin embargo, 
de esta manera siempre se tenía que ofrecer algún animal para el 
perdón de sus pecados. Se le llama Ley Ceremonial, debido a que se 
hacía todo bajo un proceso, paso a paso. 
A partir de la muerte en la cruz del Señor Jesús, (considerado como 
sacrificio a Dios) ya no fue necesario seguir matando ovejas u otros 
animalitos para el perdón de pecados. Así que La Ley Ceremonial, 
ya no está vigente, lo que esta vigente son  los diez mandamientos.
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¿En dónde fueron puestas las dos tablas de la Ley y en dónde 
el libro de Moisés? Hebreos 9:4 y Deuteronomio 31:24-26.

¿Quién escribió las tablas de la ley, y quién escribió 
la ley de Moisés? Deuteronomio 9:10 y 31:24.

¿Cómo fue abrogada (anulada) La Ley de Moises? 
Efesios 2:15 y Colosenses 2:14.

¿Cuál era la vigencia de la Ley de Moisés (o Ley 
mosaica)? Hebreos 9:9-10.

¿Por qué en la actualidad, la Iglesia de Dios ya no 
sacrifica animalitos para el perdón de los pecados? 
1ª. Corintios 5:7 y Hebreos 9:12-14.

En cierta ocasión un joven le preguntó al Señor 
Jesús, “Maestro: ¿Qué bien haré para obtener la 
vida eterna?”  En la respuesta del Señor Jesús, ¿A 
qué ley se refirió? Mateo 19:16-19.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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24 de Diciembre del 2022
ORIGEN DE LA IGLESIA:

SU NOMBRE

OBJETIVO: 

Conocer el nombre con 

el que Dios llamó al 

grupo de creyentes que 

aceptaron el evangelio 

de Jesucristo, y que 

de esta manera, formó 

su iglesia.

                  COMENTARIO En las Sagradas Escrituras se habla de dos tipos de personas 

o pueblos que habitaban en la tierra, éstos eran los gentiles, 

y los judíos como pueblo elegido por Dios. Sin embargo, al venir el Señor Jesucristo, y en especial con 

el sacrificio que realiza al dar su vida por los pecados de la 

humanidad, se forma un tercer grupo llamado “Iglesia de 

Dios”.
Así lo dice el Apóstol Pablo en 1ª Corintios 10:32 “sed sin 

ofensa a judíos, y a gentiles y a la iglesia de Dios”.
La iglesia de Dios fue fundada por el Señor Jesucristo, como 

lo revela Mateo 16:18: “Mas yo también te digo, que tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia…” A lo cual 

agrega el Apóstol Pablo: “Edificados sobre el fundamento de 

los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 

Jesucristo mismo”. 
En su inmenso amor, el Señor nos escogió desde antes de la 

fundación del mundo, tal como se menciona en Efesios 1:3-

6.  Y de acuerdo al plan de Dios, llegado el tiempo señalado, 

fuimos adoptados y pasamos a formar parte de ese pueblo 

especial y selecto llamado “Iglesia de Dios” (1ª Corintios 1:2).
Sabemos que, en la actualidad, hay muchos grupos religiosos 

con diversos nombres, y que afirman tener la verdad de Dios; 

sin embargo, esta es una prueba definitiva de la verdadera 

iglesia, aquella que lleva el nombre de Dios e inspirado por Dios.

LECTURA BÍBLICA: 
Hechos 2:38-47.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
“Sed sin ofensa a judíos, gentiles y a la 
iglesia de Dios” (1ª Corintios 10:32).
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Sin embargo alguien preguntará ¿entonces, por qué llevamos 
en nombre  de “Conferencia general de la Iglesia de Dios?  
Debemos conocer que, como el evangelio llegó de los Estados 
Unidos a México hace poco más de cien años, se utilizó 
el distintivo de “conferencia general”, para mostrar la 
trayectoria histórica de nuestra religión, y por esta razón, 
quedó así registrado ante la secretaría de asuntos religiosos 
de nuestro país. Pero sabemos que el nombre bíblico es “Iglesia 
de Dios”.

1

2

3

4

5

6

¿Cómo denominaba el Señor Jesucristo a los que no 
eran judíos o del pueblo de Israel? Mateo 6:32.

¿Cuáles grupos existían en el tiempo de los Apóstoles?
Hechos 14:5.

¿Cómo se les llamó a todos los que aceptaron el 
evangelio de Cristo? Juan 1:12.

¿Qué iglesia fue perseguida desde el principio?
Gálatas 1:13.

¿Cómo surge la oportunidad para los gentiles de 
pertenecer a la iglesia de Dios? Hechos 10:28, 34-35; 
Hechos 13:46.

¿Qué nombre  se  le dio  a las primeras congregaciones, 
después de la muerte del Señor Jesús? 1ª Corintios 10:32 ; 
2ª Tesalonicenses 1:4.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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31 de Diciembre del 2022
EL ESTADO DE LOS 

MUERTOS

OBJETIVO: 

Analizar que la 

consecuencia del pecado 

es la muerte; pero que 

todo aquel que cree en 

el Señor Jesús y gu
arda 

sus 
mandamientos, 

tiene vida eterna.
                  COMENTARIO Dios formó de la tierra el cuerpo de Adán el primer hombre, al soplar en su 

nariz le dio espíritu, y con ello el aliento de vida. De la costilla del hombre 

formó a su mujer e igualmente le dio la vida. Les concedió el dominio sobre 

toda la creación, prohibiéndoles solamente comer el fruto del árbol del 

bien y del mal; les dio a conocer que si no respetaban ese mandato, la 

consecuencia sería la muerte. La mujer decidió no prestar atención a Dios 

y si a la serpiente, creyendo que le decía la verdad comió del fruto del 

único árbol que era para ellos prohibido, imitó a la serpiente siendo ella 

misma la que invito a Adán a comerlo; él tomo la misma decisión y lo comió. 

Engañados pecaron en contra de Dios; después de cubrir su desnudez, 

los expulso del huerto de Edén, al convertirse ellos en mortales, todos lo 

somos, pues formamos su descendencia.Dios hizo que nuestro Señor Jesús, su único Hijo, naciera en carne; 

cuándo fue bautizado le depositó su Santo Espíritu, lo lleno de sabiduría, 

Él nos enseñó no solo la palabra de Dios, sino también como hacer para 

mantenernos obedientes a sus mandamientos durante toda la vida, 

recuperando la oportunidad de volver a vivir eternamente. Aunque nuestro 

cuerpo de carne un día deje de funcionar y deba desintegrarse para 

cumplir la sentencia, la vida está en el cuerpo de espíritu que Dios deposita 

en cada uno de nosotros; el cual no muere con la carne. La palabra de Dios 

dice que va a dormir y así permanecerá hasta que el Padre, en un día que ha 

determinado, separará en la segunda venida de Jesús a los que siguieron 

su ejemplo de fe y obediencia recompensándolos con despertar del 

sueño de la muerte, para volver a vivir eternamente estando en el milenio 

reinando con Jesús en la tierra. En otro grupo estarán los que decidieron 

hacer maldad y desobedecer, rechazando la vida eterna, los cuales serán 

despertados después de los mil años, para que también su espíritu sea 

muerto, y entonces ellos en lugar de vivir eternamente, dejarán de ser 

LECTURA BÍBLICA: 
Juan 11:11-15.

VERSÍCULO A MEMORIZAR: 
Dicho esto, díceles después: Lázaro 
nuestro amigo duerme; mas voy á 
despertarle del sueño. Juan11:11.
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para siempre; eso nos enseña la palabra de Dios. Engañados por satanás las 
personas honran a los muertos, dicen que van al cielo en cuanto mueren si 
fueron buenos o a un lugar de tormento si fueron malos; que intervienen en 
la vida de los vivos, hablándoles, cuidándolos, ayudándolos, o les aparecen 
para que les resuelvan asuntos que dejaron pendientes, etcétera; esas 
doctrinas no vienen de Dios, no te involucres en ellas. 

1

2

3

4

Une con líneas de colores las frases que son pares

1ª Corintios 15:44 Tenemos un                          Vuelve a Dios que lo dio
cuerpo carnal y también…
eclesiastés 3:19-20 Todos los                              Un cuerpo espiritual
cuerpos de carne…
eclesiastés 12:7 Aunque la carne                                            Dormido
se vuelve polvo, el espíritu…  
eclesiastés 3:21 nadie sabe                              Se convierten en polvo                                        
en donde…
1ª Tesalonicenses 4:13-14, el espíritu                    Pone Dios el espíritu del que
de los que murieron esta…                                                        muere.
Lee Eclesiastés 9:5,6,10; Job 7:9-10; Juan 3:13 y anota lo que corresponda 
dentro de los recuadros, de acuerdo a las frases que se encuentran en la 
parte inferior.

*Pueden  volver a su casa o a otro lugar *Van al cielo *Están sin 
memoria *Tienen parte en las cosas de la vida *Tienen obras *Tienen 
sabiduría *Están sin amor *están sin odio *saben nada       

Anota dentro de las siluetas ¿Quiénes despertaran en cada resurrección?     

Lee las citas y completa las frases:
a) Daniel 12:2. Los que duermen serán ________________ ya sea para vida 
________________________ o para vergüenza perpetua.
b) 1ª Tesalonicenses 4:14-16. Los que durmieron en Cristo, (es decir los que 
siguieron el ejemplo que Cristo dejo hasta su muerte) el día de su venida 
___________________Primero.
c) Apocalipsis 20:7:12,15.  Después de mil años los otros muertos que por sus 
obras no estén escritos en el libro de la ______________ serán destruidos 
en ____________.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO

           LOS MUERTOS NO:                             LOS MUERTOS SI:

Primera Segunda
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