RESUMEN
DE LA

BIBLIA

CLAVE DE RESPUESTAS
Arte de la portada por Basilio D., estudiante previo de Crossroads

RESUMEN
DE LA

BIBLIA

CONTENIDO
RESPUESTAS PARA
LAS LECCIONES

MANUAL DE RECURSOS
RECOMENDADOS

INTRODUCCIÓN.....................3

Lección 1............................. 49

Lección 1................................5

Lección 2............................. 50

Lección 2................................8

Lección 3............................. 51

Lección 3............................. 11

Lección 4............................. 53

Lección 4............................. 14

Lección 5............................. 54

Lección 5............................. 17

Lección 6............................. 55

Lección 6............................. 20

Lección 7............................. 56

Lección 7............................. 22

Lección 8............................. 57

Lección 8............................. 25

Lección 9............................. 58

Lección 9............................. 29

Lección 10........................... 59

Lección 10........................... 32

Lección 11........................... 60

Lección 11........................... 35

Lección 12........................... 63

Lección 12........................... 39

Lección 13........................... 64

Lección 13........................... 42

Lección 14........................... 65

Lección 14........................... 45

Copyright © 2006 por el Centro de Publicaciones de Crossroads Ministerio Carcelario. Traducido del inglés. Todos los derechos
reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida de ninguna forma sin permiso del editor.
Las citas bíblicas son tomadas de la Santa Biblia, Versión Reina Valera 1960®. Copyright © 1960 por Sociedades Bíblicas
Unidas. Todos los derechos reservados.
v. 0922

INTRODUCCIÓN
Resumen de la Biblia está diseñado para dar a los estudiantes una base más sólida de entendimiento de la Biblia
antes de seguir al Nivel 2. Existen algunas diferencias entre la organización de estas claves de respuesta y las de
Grandes Verdades de la Biblia. Esperamos que estos cambios mejoren su entendimiento de lo que estas lecciones cubren.
• En primer lugar, si usted desea preparase antes de revisar cada lección, le hemos brindado algunos
		 pasajes bíblicos para leer. También le animamos a leer por completo su lección del estudiante cuando
		 la reciba, lo que le ayudará a entender los principios básicos cubiertos.
•
		
		
		

En segundo lugar, tome nota de los versículos bíblicos opcionales que hemos enumerado en las
lecciones y clave de respuesta para un estudio más intenso. Estas no son preguntas, y no se requiere
que el estudiante las lea; más bien, son selecciones diseñadas para ofrecer a los estudiantes una
oportunidad de explorar las enseñanzas bíblicas sobre ciertos temas en mayor detalle, si así lo desean.

• En tercer lugar, hemos incluido un Manual de Recursos Recomendados para Resumen de la Biblia. Dicho 		
		 manual incluye versículos y otras referencias para ayudarle a discipular y dirigir a sus estudiantes. Las
		 respuestas con el símbolo “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos 		
		Recomendados. Por ejemplo, si la pregunta 15 tiene el símbolo “RR” delante, hemos incluido versículos
		 y otras referencias en este manual para ayudarle a corregir con amor las respuestas de sus estudiantes
		 o expandir lo que el estudiante haya escrito. Estos recursos tal vez puedan responder a preguntas que 		
		 usted tenga. Siéntase siempre en confianza de también comunicarse con Crossroads o su pastor.
• Finalmente, hemos incluido dos gráficos de referencia para los estudiantes durante el curso que
		 describen la línea de tiempo bíblica de la historia de redención y el formato básico del texto bíblico:

El drama que se va desarrollando

Etapa
del inicio

Adán y Eva

Etapa de la
conservación

Noé

Etapa de la
promesa

Abraham

Etapa de la ley

Moisés

Etapa
del reino

David

Etapa del
cumplimiento

Cristo

Hoy
en día

Este gráfico, “El drama que se va desarrollando,” muestra la línea de tiempo de la historia de redención. Fíjese
cómo la promesa del pacto primero se revela a Adán y Eva durante la Etapa Inicial, como leemos en Génesis 3.
Cada etapa no es independiente o separada de las demás; más bien, cada una se basa en la anterior. El Antiguo
Testamento entero señala hacia Jesucristo, quien promete vida eterna, vida celestial para quienes creen en Él.

Una revisión organizada de la Biblia
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ANTIGUO TESTAMENTO

NUEVO TESTAMENTO

LA LEY: Génesis, Éxodo, Levítico,
Números, Deuteronomio

LOS EVANGELIOS: San Mateo,
San Marcos, San Lucas, San Juan

LOS PROFETAS:
Profetas anteriores – Josué, Jueces,
Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes,
1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester
Profetas posteriores –
•
		

Las epístolas
generales

Profetas mayores: Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel, Daniel

• Profetas menores: Oseas, Joel, Amós
		 Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, 		
		 Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías,
		Malaquías
LAS ESCRITURAS: Job, Salmos, 		
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares

LA HISTORIA DE LAS BUENAS NUEVAS: Hechos

LAS EPÍSTOLAS:
Las epístolas paulinas – Romanos,
		 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios,
		 Filipenses, Colosenses, 1 y 2
		 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo,
		 Tito, Filemón
Las epístolas generales –
		 Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro,
		 1, 2 y 3 San Juan, San Judas
APOCALIPSIS: Apocalipsis

El gráfico anterior, “Una revisión organizada de la Biblia,” se puede encontrar en la primera lección de su estudiante. Dicha lección explora la organización tradicional de temas bíblicos a fin de dar a los estudiantes un resumen
de la estructura básica de la Biblia. Este gráfico es una representación visual de categorías del contenido bíblico.
También muestra cómo los libros individuales de la Biblia forman parte de una historia mayor: la historia de la
redención. La historia de Dios redimiendo a Su mundo, como se revela en la historia bíblica, es el tema básico de
este curso; y es nuestra esperanza que este gráfico ayude a desarrollar un contexto apropiado para comprender
esta verdad dentro de la estructura e historia de las Escrituras.

LECCIÓN 1 – LA HISTORIA DE LA REDENCIÓN
INTRODUCCIÓN
Para prepararse para esta lección, por favor pida al Señor que le guíe y que le permita ser alentador mientras que
ayuda a su estudiante. También posiblemente desea leer los pasajes siguientes: 2 Samuel 23:2, Salmo 119:130, San
Marcos 15:28, San Lucas 4:21, San Juan 7:38, San Juan 7:42, San Juan 10:35, Éxodo 6:6, Salmo 19:14, Salmo 44:26,
Salmo 49:15, Isaías 41:14, Isaías 44:24, San Mateo 20:28 y 1 Timoteo 2:6.
Considere la Biblia como la interpretación de Dios de Sus poderosas obras en la historia. O sea, Dios obró en la
historia, y grabó aquellas acciones en Su Palabra—la Biblia. Mientras leemos la Biblia, tenemos que recordar que
estas cosas ocurrieron en la historia, y Dios obró en la historia para llevar a cabo la redención de Su pueblo. La
culminación de estos eventos históricos se encuentra en la persona y la obra de Jesucristo.
La lección de su estudiante incluye la división tradicional de este conjunto de literatura en unidades que nos ayudan a entenderlo mejor (la literatura de la sabiduría, las epístolas, los Evangelios, etc.). Mientras estudiamos cada
parte, le explicaremos a Ud. lo que es significativo de cada una de estas divisiones. Estas divisiones no son inspiradas divinamente—simplemente nos ayudan a entender la Biblia más fácilmente. Aunque las divisiones del capítulo y versículo, junto con los encabezamientos y apuntes para estudios en algunas Biblias, nos pueden ayudar a
encontrar cosas y entender un pasaje, no son parte del texto original ni son inspirados divinamente. Incluso a
veces pueden ser engañosas. Si es necesario, debemos recordar a nuestros estudiantes que deben buscar sus respuestas en el texto en sí (RR Vea el Manual de Recursos Recomendados para comentario sobre LA BIBLIA).
En todas las Respuestas para Instructores, le proveeremos con objetivos, tomados del fin de cada lección. Ud.
puede usar estos objetivos para guiar sus repuestas y para verificar que el estudiante comprenda estos objetivos.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
EN ESTA LECCIÓN APRENDIMOS QUE…
• La Biblia se forma de muchos libros; sin embargo, es un solo libro escrito por el Autor máximo—¡Dios mismo!
• La historia central de la Biblia es la redención. El ser redimido por Jesús significa ser rescatado de nuestra
		 culpa y nuestro pecado, ser librado de la esclavitud al pecado y ser librado para vivir para Dios.
• Dios ha establecido una relación con Su pueblo. Ésta se basa en Sus promesas, las cuales constituyen un pacto.
		 Este pacto es la asociación que establece Dios con Su pueblo para llevar a cabo Sus tan bondadosos y clementes
		 propósitos.
También le proveeremos con la palabra o las palabras para recordar de cada lección.
PALABRAS PARA RECORDAR:
• Redención: estar librado de la culpa y la esclavitud del pecado, y el hacernos dispuestos y capaces de vivir
		 por y para Dios
• Pacto: la asociación que Dios establece con Su pueblo para llevar a cabo sus propósitos amables y clementes.
1. 66
2. 39
3. 27
4. una
5. escribió

palabras

Jehová

6. voluntad

Espíritu

Santo
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5.

RR

7. Queremos estar seguros que el estudiante comprenda que Dios, por su Espíritu Santo, es el autor de
		 la Biblia. Asegure decir a los estudiantes que las Escrituras testifican de sí mismas. O sea, decimos 		
		 que la Biblia es el libro de Dios porque ¡la Biblia misma dice esto!
8.

Toda

inspirada

Dios

corregir

justicia

buena

obra

9. El estudiante debe resumir el siguiente versículo en sus propias palabras: Las palabras de Jehová son 		
		 palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces (Salmo 12:6).
10. B
Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: 2 Samuel 23:2, Salmo 119:130, Isaías 53:12, San Lucas
4:21, San Juan 7:38 y San Juan 7:42.

IDEA CLAVE 1:
LA PALABRA DE DIOS, LA BIBLIA, ES UN SOLO LIBRO QUE NARRA UNA SOLA HISTORIA DE
LAS OBRAS PODEROSAS DE DIOS JUNTO CON LA EXPLICACIÓN DE AQUELLAS OBRAS
PODEROSAS.
Como dijimos anteriormente, la Biblia nos muestra el plan de Dios para la redención, lo cual está llevado a cabo
en la historia. En esta sección de la primera lección, el estudiante aprende lo que significa la redención. La relación de Dios con Su pueblo también se discute en la definición del pacto - la asociación que Dios establece con
Su pueblo para llevar a cabo sus propósitos amables y clementes.
RR

Vea el Manual de Recursos Recomendados para comentario sobre la REDENCIÓN.
11. salvó

rescató

12. amó

juramento

13. esclavo

adversario
sacado

pecado

14. redimirnos

Hijo

rescatado
libertare

servidumbre

rey

libres

iniquidad

15. C
16. gracia

fe

17. A
RR

18. Job encontró la esperanza y el confort de saber que “mi Redentor vive.” También encontró el confort
al saber que ¡él vería a su Redentor con sus propios ojos!
Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Éxodo 6:6, Salmo 19:14, Salmo 44:26, Salmo 49:15,
Isaías 41:14, Isaías 44:24, San Mateo 20:28 y 1 Timoteo 2:5-6.
19. asociación

pueblo

propósitos

20. VERDADERA
21. serviremos
22. él

fiel

23. sendas

obedeceremos
no

Jehová

puede
misericordia

verdad

guardan

pacto

24. Guía, enseña e instruye a los que buscan y siguen a Dios.
25. Marca requerida.
26. A, B, D
6.
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Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Génesis 6:18, Génesis 9:9, I Samuel 20:16, 2 Reyes
17:35-38, Salmo 50:16, Salmo 105:9-10 y Hebreos 8:6-13.
27. Dé ánimo al responder al estudiante. Responda apropiadamente a la inquietud de su estudiante. Use
		 las Escrituras tanto como sea posible para destacar el poder de Dios para cambiar las vidas, como 2
		 Corintios 5:17, “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
		 todas son hechas nuevas,” o Romanos 12:2, “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de
		 la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
		perfecta.”
28.
		
		
		
		

Queremos mostrar a estos estudiantes que Dios siempre guarda Su palabra/promesa/pacto.
Constantemente recuerde a su estudiante que Dios siempre es fiel, aun cuando Su pueblo no lo es.
Dios es Él que ha iniciado la relación, y la relación depende de Su fidelidad - ¡y Él nunca falla! Por lo
tanto, podemos tener la seguridad que nuestra salvación depende de Jesús y de la fidelidad eterna de
Dios. Aunque su estudiante (¡y Ud. y yo!) ha desobedecido a Dios, Él siempre se mantendrá fiel.
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7.

LECCIÓN 2—LA CAÍDA AL PECADO
Para prepararse para esta lección, posiblemente desea leer los pasajes siguientes: Génesis 1-3 y Génesis 6-9.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
EN ESTA LECCIÓN APRENDIMOS QUE…
• El pecado de Adán y Eva rompió su relación con Dios. Su desobediencia trajo el pecado y la muerte al
		 mundo bueno de Dios, pero al mismo tiempo comenzó la etapa del inicio de la relación entre Dios y
		 Su pueblo.
• La humanidad siguió en rebeldía contra Dios, tanto en el tiempo de Noé como cuando la gente decidió
		 edificar una torre en Babel.
• Dios reaccionó a la rebelión de Su pueblo tanto con juicio como con gracia. Dios estableció un pacto
		 con Noé y toda la creación prometiendo que no volvería a maldecir a la tierra y ni a destruir a todo ser
		 viviente. Esto inició la etapa de la conservación de la relación entre Dios y Su pueblo.
PALABRAS PARA RECORDAR:
• Gracia: el favor inmerecido de Dios cuando se merece lo opuesto
• Enemistad: hostilidad, resentimiento u odio
• Juicio: el enojo y castigo de Dios por la maldad

IDEA CLAVE 2:
DIOS DA EL PRIMER PASO HACIA LA SALVACIÓN PORQUE SU PUEBLO ESTÁ MUERTO EN
SUS PECADOS.
Dios hizo un pacto con Adán y Eva en el huerto de Edén. Dios prometió que la desobediencia resultaría en la
muerte—la paga del pecado es muerte. La obediencia resultaría en una bendición mientras que la desobediencia
resultará en una maldición. Aunque Adán y Eva fueron creados perfectos, también fueron creados con libre
voluntad—libres para obedecer o libres para desobedecer. Claro que sabemos que cayeron en el pecado.
Fallaron la prueba. Y junto con ellos, nosotros caímos al pecado y su esclavitud. La verdad es que la Biblia dice
que no hay quien busque a Dios por naturaleza (Romanos 3:10-11). La Idea Clave 2 muestra profunda y bellamente nuestra depravación y la soberanía de Dios.
1. Marca requerida.
2. creó
3. Creativo
4. bueno o bueno en gran manera
Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Salmo 8, Salmo 19:1-3, Salmo 33:6, Salmo 148:1-5, Isaías
40:26, Isaías 42:5, Isaías 43:5-7, San Marcos 10:6, Efesios 3:8-9 y Colosenses 1:16.
5. Marca requerida.
6. Dios

árbol

huerto

comer

ciencia

bien

mal

no

comerás

morirás

7. NO
8. B
9. B
10. Adán
8.

Eva

la serpiente

(¡todos!)
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11. enemistad
12. ninguna

mujer

herirá

condenación

en

cabeza
Jesús

librado

pecado

muerte

13. El estudiante debe mostrar que comprende que la victoria de Jesús le libra de su esclavitud al temor y
		 a la muerte.
14. Dios

aplastará

15. hizo

vistió

16. Adán

Eva

17.
		
		
		

Satanás

Responde apropiadamente. Si no sabe cómo responder a los asuntos que su estudiante levanta, por
favor discuta esto con su pastor o un anciano. Tal vez le gustaría pedir el librito SS602: “¿Habré sido
demasiado malo?” de los Ministerios RBC para su estudiante (véase la página de los recursos
disponibles de Ministerios RBC en su manual para más información).

Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Isaías 24:5, Isaías 29:15, Oseas 6:7, Romanos 5:12-21
y 1 Corintios 15:20-22, 45-49.

IDEA CLAVE 3:
DIOS SIEMPRE ES MISERICORDIOSO Y AMABLE PARA CON SU PUEBLO, PERO SIN LUGAR A
DUDA DESTRUIRÁ A LOS MALOS.
En esta parte de la lección, el estudiante estudia la historia de Noé y el pacto gracioso de Dios con Noé. El diluvio trajo el juicio a los que no creyeron, y trajo la salvación a los que sí creyeron. También discutimos la historia
de la torre de Babel y cómo la maldición sobre las lenguas está invertida en Hechos 2.
18. B
RR

19. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¡Noé era rescatado por la gracia de Dios!

RR

Para un comentario acerca de la GRACIA, véase el Manual de Recursos Recomendados.
20. Su estudiante debe mencionar por lo menos tres de los siguientes puntos centrales:
- Dios lamentó haber creado a las personas porque estaban llenas de maldad y perversidad.
- Dios mandó a Noé que construyera un arca.
- Muchos tipos de animales vinieron a Noé para que les mantuviera vivos, y Noé y su familia entró al
arca con ellos.
- Llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches.
- Las aguas crecieron y subieron tanto que los montes altos fueron cubiertos, y toda criatura viva en
la tierra murió.
- Dios se acordó de Noé e hizo pasar un viento para secar las aguas.
- El arca reposó sobre los montes de Ararat.
- Noé envió a una paloma para ver si había tierra seca, y ésta volvió con una hoja en el pico.
- Noé edificó un altar a Jehová y ofreció holocausto al Señor.
- Dios bendijo a Noé y a su familia.
- Dios mandó un arco iris a la tierra como señal de la promesa que nunca habría otro diluvio.
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9.

21. El pacto que Dios hizo con Noé y con todas las criaturas en la tierra era que nunca jamás destruiría
		 la tierra con un diluvio. El señal de la promesa para ellos, y para nosotros hoy en día, es el arco iris.
Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Job 22:15-16, Salmo 29:10, San Mateo 24:38-39 y 2
Pedro 2:1-10.
22. B
23. torre

hagámonos

nombre

esparcidos

faz

tierra

24. A
25. A
26.
		
		
		
		

10.

En sus respuestas a ésta y a todas las preguntas de ensayo del estudiante, esté seguro de incluir
referencias de las Escrituras para mostrar al estudiante como las Escrituras son suficientes (Salmo
19:1-14, Salmo 119, San Juan 17:17, 1 Tesalonicenses 2:13, 2 Timoteo 3:15-17 y 2 Pedro 1:20-21 y otros
con que está familiarizado). Esté sensible a la respuesta de esta pregunta. Siempre aliente a su
estudiante, y ¡recuérdele a él o ella de nuestro Redentor, Jesucristo!

Resumen de la Biblia — Lección 2

LECCIÓN 3 – UNA PROMESA DE REDENCIÓN
Para prepararse para esta lección, posiblemente desea leer los pasajes siguientes: Génesis 15-17, 37:1-11, 39-41 y
45:1-11.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
EN ESTA LECCIÓN APRENDIMOS QUE…
• En la historia de la redención, Dios marca el comienzo de la etapa de la promesa al hacer un pacto
		 relacional con Abraham. El cumplimiento de Sus promesas es el enfoque central de esta relación entre
		 Dios y Su pueblo.
• Dios declara justos a los creyentes solamente por la obra de Jesucristo. El pueblo de Dios recibe esta
		 justicia divina y la salvación solamente a través de la fe en Jesucristo. No podemos hacer nada para
		 ganarnos esta justicia divina (Génesis 15:6).
• Aunque los humanos hacen muchas cosas malas y deshonestas, Dios puede volcar el pecado para Su
		 gloria y nuestro bien (Romanos 8:28-30).
PALABRA PARA RECORDAR:
• Providencia: la preservación y gobernación completamente santa, sabia y poderosa de Dios sobre toda
		 Su creación (Salmo 47:8)

IDEA CLAVE 4:
DIOS NO SOLO EMPIEZA SINO TAMBIÉN MANTIENE Y CONSERVA SU RELACIÓN CON SU
PUEBLO.
A medida que la historia en la Biblia avanza, Dios nos revela un poco más de la promesa que hizo a Adán y Eva en
el huerto (Génesis 3:15). En esta escena de la historia, aprendemos que los descendientes de Abraham serán como
la arena que está a la orilla del mar. La Simiente vendría por la línea de Abraham y haría a sus descendientes tan
numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Note el tema del pacto otra vez. Mientras aprendemos más
sobre la promesa, también vemos cómo está entrelazado con el pacto entre Dios y Su pueblo.
1. VERDADERA
2. Marca requerida.
3. A.
			

1. Dios
2. Abraham

		 B.

1. Descendencia como las estrellas, descendencia recibe la tierra de Canaán, padre de
muchedumbre de gentes, Dios será el Dios de los descendientes de Abraham (el estudiante
debe tener por lo menos dos de estas respuestas).

			
2. Abraham obedecerá a Dios, y todo varón de entre vosotros será circuncidado.
		
		 C. SÍ – véase Génesis 17:14.
		 D.
RR

la circuncisión

4. C
5. Abraham estaba dormido.
6. VERDADERA
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11.

7. B
8. Canaán

heredad

9. Gálatas 3:7:

hijos

		 Gálatas 3:29:
10.
		
		
		
		
		

seré

Cristo

Dios

Abraham
linaje

Abraham

promesa

Gálatas 3:6-9 nos dice que Abraham fue hecho justo delante de Dios por fe y no por obras.
Cualquiera persona que cree la promesa de Dios (hecho vivo en Jesucristo) es un hijo espiritual de
Abraham. Trate de ayudar al estudiante a entender que Abraham fue hecho justo delante de Dios
(justificado) por la fe sola (la cual discutiremos por todo el curso). No queremos que el estudiante
dependa de sus obras sino que en Dios y Sus promesas en Cristo. Un versículo que podría usar para
ilustrar este concepto es Efesios 2:8-9.

11. promesas

él

12. herencia

ley

Sí
promesa

promesa

RR

13. Dios le dio Su justicia a Abraham como un don gratuito. Basado en los pasajes más arriba,
		 entendemos que ningún ser humano—antes o después de que Cristo vino para vivir en la tierra—ha
		
ganado el favor de Dios. Como observa el salmista, todos hemos sidos pecaminosos desde el
		 momento de la concepción (Salmo 51:5). Siempre ha sido la gracia sola de Dios que nos ha salvado
		 (Tito 3:1-8). Queremos que el estudiante conteste la pregunta “¿Cómo lo sabe?” por insinuar que él
		 o ella lo sabe ¡porque la Biblia lo dice!
14.
		
		
		
		

Queremos que el estudiante reclame las promesas de Dios en Su Palabra como promesas para él o
ella, como hijo(a) de Dios. Trate de decirle que, por fe, todas las promesas de Dios sobre la
bendición, la salvación, el confort, etc. son sí y amén en Cristo, y sólo en Cristo. Dios siempre es fiel a
Sus promesas, y por eso, si la Biblia nos hace una promesa, siempre es verdad y siempre se lleva a
cabo, ¡por Cristo!

Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Jeremías 23:6, Romanos 3:21-26, Romanos 4, Romanos
5:19, 1 Corintios 1:30 y 2 Corintios 5:21.

IDEA CLAVE 5:
DIOS PUEDE CAMBIAR EN BIEN LO QUE LA GENTE INTENTA COMO MALDAD.
La historia de José nos enseña muchas cosas. Enseña que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman—enseña la providencia. Pero también nos señala hacia Él que alimenta a Su familia aunque a veces se burlan de Él y Le desprecian. José nos muestra Cristo, mientras Jesús rescata a Su familia—el pueblo de Dios. Dios
usó a José para continuar Su promesa, mientras la historia continúa.
RR

Véase el Manual de Recursos Recomendados para una nota sobre los ISMAELITAS.
		
Marca requerida antes del N° 15.
15. José

vejez

16. FALSA. Los hermanos de José le aborrecían.
17.
		
		
		
		
		

El estudiante debe tener por lo menos tres de las respuestas siguientes:
- Informaba José a su padre la mala fama de ellos.
- Amaba su padre a José más que a sus hermanos.
- El sueño sobre los manojos enojó a sus hermanos.
- El sueño sobre la luna y las estrellas enojó a sus hermanos.
- Tenían envidia de José porque sólo él recibió la túnica de diversos colores.

18. D
12.
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19. D
20. José dijo que pecaría contra Dios.
21. Marca requerida.
22. A, C, D
23. C
24. C
25. B
Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Salmo 77:15, Salmo 105:1-22, Amós 5:15, Hechos 7:815 y Romanos 8:28.
26. con próspero
RR

27. Dé ánimo a su estudiante mientras él/ella trata de aprender más sobre la obra de Dios en su vida.
		 Ayude al estudiante a buscar y confiar en el plan bondadoso de Dios para él/ella, pase lo que pase.
28. aman

todas

bien

29. altura

tierra

misericordia

30.
		
		
		
		
		

propósito
temen

oriente

occidente

alejar

rebeliones

Los estudiantes deben expresar que Dios, en Su misericordia, perdona los pecados. De alguna forma,
deben mencionar el perdón de pecados. Les señala hacia la cruz aquí, mostrándoles que la sangre de
Cristo nos cubre de toda injusticia. El perdón de pecados nos conforta. Sabemos que Dios no cuenta
nuestros pecados contra nosotros, y Cristo nos ha quitado los pecados. Para nosotros que estamos
en Cristo, Dios no nos castiga eternamente por nuestros pecados. En Su bondad, Él nos reprenda
cariñosamente para corregirnos cuando hacemos mal (véase Hebreos 12:5-11).
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13.

LECCIÓN 4 – SALVADOS PARA SERVIR
Para prepararse para esta lección, posiblemente desea leer Éxodo 1-12 y Deuteronomio 1-4.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
EN ESTA LECCIÓN APRENDIMOS QUE…
• Dios escogió a Israel para ser Su pueblo. No es que eran especiales o extraordinarios en cuanto a sí
		 mismos—Dios les hizo especiales.
• Dios escogió a Moisés para que guiara a Su pueblo y les rescatara de los egipcios. Ya que Faraón se negó
		 a obedecer a Dios, Dios envió plagas devastadoras a los egipcios hasta que ellos decidieron librar al
		 pueblo de Dios.
• Dios estableció el sacerdocio y mandó a los sacerdotes a que hicieran sacrificios para satisfacer, aliviar
		 o aplacar Su enojo contra el pecado. Jesús es nuestro verdadero Gran Sacerdote.
• Dios dio su Ley a Su pueblo como normas para ayudarle a vivir vidas santas delante de Él. El obedecer
		 esta ley no salvó al pueblo, pero honró y complació a Dios. Esta parte del drama se llama la etapa de
		
la ley.
PALABRAS PARA RECORDAR:
• Sacerdote: Un hombre que representó los israelitas delante de Dios y ofreció sacrificios sangrientos
		 a Dios como Él ha mandado.
• Expiación: Cubrir, aplacar, limpiar o aplazar.
• Justificación: Ser declarado justo delante de Dios.

IDEA CLAVE 6:
DIOS REDIME A SU PUEBLO, LIBRÁNDOLE DE LA ESCLAVITUD.
La historia del Éxodo es el acto central de la redención en el Antiguo Testamento. En esta lección, vemos a
Moisés como un libertador, liberando al pueblo de la servidumbre en Egipto. Pero sabemos que Dios (en Jesús)
es el verdadero Libertador que escogió a Moisés para llevar a cabo Su promesa. También aprendemos que Dios
castiga la maldad al ver al ángel de la muerte matando a todos los primogénitos egipcios. No obstante, vemos la
gracia en medio del juicio - ¡el cordero de la Pascua provee una manera de escapar! Jesús es nuestro verdadero
Cordero de la Pascua, cuya sangre nos cubre de la ira y el juicio de Dios.
1. La población israelita ha llegado a ser tan grande que los egipcios tenían miedo de que los extranjeros
		 les hicieran daño.
2. B
3. pacto
4.

4

Abraham

Isaac

Jacob

miró

Dios dijo a Moisés que Su nombre es “YO SOY.”

		
1

Moisés vio una zarza ardiente. Cuando se acercó, Dios llamó, “¡Moisés, Moisés!”

		
2

Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias, porque Moisés estaba pisando tierra santa.

		
3

Dios dijo a Moisés que Moisés guiara de Egipto a los israelitas.

5. sabrán

14.

egipcios

yo

soy

Jehová

Resumen de la Biblia — Lección 4

6. La primera plaga (7:20-21): El río se convirtió en sangre
		 La segunda plaga (8:5-6): Las ranas
		
La tercera plaga (8:16-17): Los piojos
		
La cuarta plaga (8:20-24): Las moscas
		
La quinta plaga (9:6): Murió todo el ganado
		
La sexta plaga (9:8-10): El sarpullido que produjo úlceras
		
La séptima plaga (9:22-26): El granizo
		
La octava plaga (10:13-15): La langosta
		
La novena plaga (10:21-23): Las tinieblas
7. morirá

primogénito

primogénito

primogénito

primogénito

8. La décima plaga (12:29-30): Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto
9. pueblo

id

servid

tomad

idos

10. Últimamente, cuando Faraón y sus oficiales se dieron cuenta de que los israelitas en verdad se habían
		 ido, lamentaron la pérdida de sus servicios, y Faraón reunió a su ejército para perseguirles y
		capturarles.
11. Marca requerida.
12. sangre

postes

dintel

casas

comer

Cordero

Dios

quita

pecado

13. C
14. Jesús

mundo

Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Isaías 53:7-10, Hechos 8:32-35, 1 Corintios 15:3, 1
Pedro 1:19-20, Apocalípsis 5:13 y Apocalípsis 7:15.

IDEA CLAVE 7:
DIOS LE DIJO A SU PUEBLO LO QUE TENÍA QUE HACER PARA VIVIR VIDAS AGRADECIDAS
ANTE ÉL—OBEDECIENDO SU LEY.
La segunda parte de la lección 4 examina la ley y las ceremonias que Dios dio a los israelitas por medio de
Moisés. Vemos que la ley y las ceremonias demostraron la santidad y la pureza de Dios, y si el pueblo estaría
delante de Dios, necesitaba también ser santo y puro. La ley también nos muestra nuestro pecado y nos lleva a
Cristo, como dicen Romanos 3:19-20 y Gálatas 3:23-25. Los sacerdotes ofrecieron sacrificios para hacer expiación para los pecados. La ley y el sacerdocio dirigen nuestra atención al verdadero Guardador de la ley y Sumo
Sacerdote, Jesucristo. Su obediencia y sacrificio son el cumplimiento del antiguo pacto. Él es nuestro verdadero
Sumo Sacerdote porque Él nos ha librado por el sacrificio de Su cuerpo, y se presenta continuamente ante Dios
por nosotros (Romanos 8:34, Hebreos 9:12, 24 y 10:11-14).
RR

15. Dios escogió a los israelitas porque 1) les quería y 2) guardó el juramento que juró a sus padres.
		 Anote las dos razones—¡el amor y el guardar la promesa!
16. Las respuestas aquí variarán. Las respuestas pueden incluir: el efod, el pectoral, las túnicas, etc.
17. A. Aarón ofreció un sacrificio.
		 B. Aarón fue mandado a hacer esto una vez al año.
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15.

18. A. NO
		 B. SÍ – Jesús es nuestro verdadero Gran Sacerdote porque vive para siempre.
		 C. Jesús ofreció Su propia sangre perfecta.
		 D. Una vez
19.
		
		
		

Nos conforta el saber que el sacrificio de Jesús es perfecto y suficiente. Dios nunca más requerirá
ningún pago por los pecados de Su pueblo, ni castigará a Su pueblo por su desobediencia. Jesús tomó
nuestro lugar en la cruz, sufriendo y muriendo para llevarnos a una relación cariñosa con Dios el
Padre. Responda apropiadamente.

RR

20. Compare la respuesta del estudiante con Deuteronomio 28:1-15. Pueden incluir la bendición sobre el
		 fruto de la tierra y sobre los animales, la derrota de los enemigos, la prosperidad y que otros pueblos
		 temieran a los israelitas.
RR

21. Compare la respuesta del estudiante con Deuteronomio 28:16-68. Pueden incluir las maldiciones
		 sobre los israelitas como la mortandad, la fiebre, la locura, la ceguera, las langostas, la hambruna, el
		 exilio, etc.
RR

22. Se menciona la transgresión de Adán (“de uno solo”).
23. Por la obediencia de Jesucristo

24.
		
		
		
		

Hay muchas respuestas posibles para esta pregunta. Asegúrese que el estudiante entienda que Dios
basa nuestras bendiciones en la obediencia de Jesús. El estudiante podría incluir lo siguiente: la vida
eterna, el don del Espíritu Santo, la iluminación del conocimiento de Dios en Jesús, un hogar eterno en
los cielos, ser linaje de Abraham, ser herederos según la promesa, toda bendición espiritual en Cristo,
la redención, el perdón, la gracia de Dios, el entendimiento, la esperanza y una herencia gloriosa.

25. Señor

corazón

alma

mente

mandamiento

prójimo

26. Las respuestas variarían. Esté seguro que el estudiante anote dónde encontrar la respuesta.
27. Ambos versículos dicen que necesitamos ser santos porque Dios es santo.
28. C
29.
		
		
		
		
RR

16.

Responda apropiadamente. Si es necesario, por favor recuerde al estudiante que por la razón de que
Jesús fue completamente obediente y aceptó el castigo por nuestros pecados, no necesitamos “ganar”
el perdón de Dios - ¡ni podemos! Necesitamos Su vida obediente y Su muerte expiatoria. Estas cosas
son la base para nuestra salvación—¡somos salvos sólo por la gracia de Dios sólo por medio de la fe
en Cristo solo!

Para una definición concisa de la JUSTIFICACIÓN, véase el Manual de Recursos Recomendados.
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LECCIÓN 5 – LA TIERRA DE LA PROMESA
Para prepararse para esta lección, posiblemente desea leer los pasajes siguientes: Josué 1-3 y Jueces 1-2.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección aprendimos que…
• El pueblo de Dios no le era fiel a Él después de que Él les había traído a la tierra que Él les había
		 prometido.
• El libro de Jueces muestra una y otra vez un ciclo de desobediencia, castigo, arrepentimiento y
		liberación.
• Dios siempre es fiel a Su pueblo aun cuando ellos sean infieles. Él siempre cumple Sus promesas del
		 pacto, aun cuando los israelitas no guardaban las suyas.
• La historia de Rut nos guía a la historia de Cristo, y nos muestra cómo nosotros somos parte de la 		
		 historia de la redención porque Cristo es para nosotros nuestro Redentor emparentado.
Palabras para recordar:
• Arrepentimiento: Reconocer el pecado, aborrecerlo y apartar de ello hacia Dios.
• Redentor emparentado: Un pariente cercano que tiene el derecho de redimir a sus parientes.

IDEA CLAVE 8:
DIOS SIEMPRE ES FIEL AUN CUANDO SU PUEBLO SEA INFIEL.
Israel falló la prueba de Dios en el desierto, tal como lo hicieron Aarón y Moisés. Dios usó a Josué, el sucesor
fiel de Moisés, para llevar a los israelitas a la Tierra Prometida. Josué fue un libertador de Israel que nos señala
hacia nuestro verdadero Libertador, Jesucristo (véase Hebreos 4). Pero aun después de que Dios trajo al Israel
infiel a la Tierra Prometida, ellos siguieron pecando contra Él. La época de los jueces muestra un círculo vicioso
de pecado, castigo, arrepentimiento y libertad. (Note que este ciclo ya estaba ocurriendo mientras Israel estuvo
40 años en el desierto.) Pero Dios siempre es fiel. Él recordará y llevará a cabo Su promesa en el pacto de
enviar a Quien aplastará la cabeza de la serpiente.
1. Moisés
2. Josué
3. tierra
4. esfuérzate

valiente

5. conforme

ley

6. Jehová

Moisés

tierra

7. Marca requerida.
8. dejemos
RR

Jehová

otros

Para más información sobre POR QUÉ DIOS DIO LA LEY, véase el Manual de Recursos Recomendados.
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17.

9. Las respuestas posibles incluyen que los hebreos hicieron lo malo, sirvieron a los baales, dejaron a
		 Jehová, fueron tras dioses ajenos, se apartaron del camino y no se apartaban de sus malas obras.
10. Las respuestas pueden incluir tres de las observaciones siguientes: los madianitas invadieron y
		 oprimieron a Israel, destruyendo sus cosechas y sus ganados. El pueblo de Dios se hizo cuevas para
		 poder defenderse mientras que los madianitas ocupaban la tierra.
11. Madián empobrecía al pueblo de Dios en gran manera, tanto que el pueblo estaba desesperado, y
		 clamó a Dios que le librara.
12. Responda apropiadamente.
13. SÍ. Dios libertó a Su pueblo de sus enemigos y le proveyó con tierra.
14. NO. Los israelitas no escuchaba a Dios; adoraron dioses ajenos.
15. FALSA. La fe de Gedeón era débil. Gedeón vio la maldad en el mundo y las pruebas por las cuales su
		 pueblo pasaba, y cuestionaba la fidelidad y el poder de Dios para actuar.
16. clamaron

Jehová

pecado

17. 1) Israel desobedece a Dios.
		 2) Dios castiga a Israel.
		 3) Israel se arrepienta.
		 4) Dios provee un libertador.
18.
		
		
		
		

Sea sensible a las respuestas de los estudiantes. Ánime a su estudiante con maneras en que pueden
romper este ciclo, si hay un pecado que él/ella ve en su propia vida espiritual. Siempre señale hacia la
cruz, donde Jesús rompe este ciclo del pecado. ¡Su victoria es la victoria de Su pueblo! Sugiera al
estudiante que use las Escrituras para asegurarse (véase los versículos siguientes de 1 Juan: 1:1-3, 7-9;
2:1-2, 12-14, 24-25; 3:1-5, 8, 16, 23; 4:9-10, 14-18; 5:1-2, 5, 12, 13 y 20).

IDEA CLAVE 9:
LA RELACIÓN DE DIOS CON SU PUEBLO LE INVITA A CONFIAR EN SUS PROMESAS, PASE
LO QUE PASE.
Esta parte de la lección explora la historia de Elimelec, Noemí, Booz y Rut. Elimelec fue desobediente, y dejó la
Tierra Prometida porque no confió en la Palabra de Dios. Creyó ser más sabio que Dios, y trató de salvarse a si
mismo y se fue a un lugar donde había más comida.
Dios usa a Rut, una mujer de una nación pagana (Moab) para continuar con Su promesa. Rut aparece en la
genealogía de San Mateo 1:5—nuestro Redentor es su descendiente. ¡La promesa de Dios para la liberación
nunca falla!
19. Marca requerida.
20. Una de las consecuencias negativas de no obedecer al Señor era la sequía y la hambruna.
21. Esposo:
		 Esposa:

18.

Elimelec
Noemí

		 Hijo:

Mahlón

		 Hijo:

Quelión
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RR

22. NO. El estudiante debe demostrar que es consciente que Dios está en todos lugares y que es
		 ineludible. Podemos notar que este hecho puede proveernos con confort o temor, según sea nuestra
		 relación con Dios. Véase el Salmo 139.
23. abominable
24. El esposo y los hijos de Noemí habían muerto, y ella y sus nueras decidieron que era tiempo para
		 regresar a su hogar cuando supieron que había comida en Judá.
25. Rut
26. A
27. C
RR

Veáse el Manual de Recursos Recomendados para más información sobre el REDENTOR
EMPARENTADO.
28. nombre

muerto

nombre

Israel (Véase Levítico 25:23-24 para más información.)

29. compres

tierras

nombre

muerto

30. B
31. el versículo 5
32. Esté sensible a las respuestas de los estudiantes. Use las Escrituras para reforzar sus pensamientos.
RR

33. Nuestra salvación tiene como resultado nuestro deseo de hacer “buena obras,” como dice Tito 2:14.
		 Ánime al estudiante en su respuesta.
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19.

LECCIÓN 6 – EL COMIENZO DE LA LÍNEA REAL
Para prepararse para esta lección, posiblemente desea leer los pasajes siguientes: 1 Samuel 8, 15 y 2 Samuel 11-12.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
•
			
			
			

Dios escogió a Saúl para que guiara a Su pueblo, pero Saúl Le desobedeció y no se arrepintió. Como
resultado, Dios quitó Su bendición de Saúl. Luego, Dios escogió a David para que guiara a Su pueblo.
David pecó enormemente, pero se arrepintió de su pecado. Esta parte del drama del plan de Dios
para la redención que se va desarrollando es la etapa del reino.

• Los reyes no lograron vivir de acuerdo con los ideales que Dios había establecido ni podían hacer santo
		 el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios no faltó a Su promesa, y en un día futuro mandaría a Su Hijo, Jesús,
		 para ser nuestro Rey perfecto.
• Dios es fiel para perdonarnos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados.
NO HAY “PALABRAS PARA RECORDAR” EN ESTA LECCIÓN.

IDEA CLAVE 10:
LA HISTORIA DE LA MONARQUÍA PREFIGURA LA LLEGADA DEL REY PERFECTO.
En esta lección, primero hacemos un repaso breve. Luego, vemos el juicio de Dios a través del ejército israelita.
Luego, vemos que David fue un hombre piadoso, pero no era el Libertador prometido en Génesis 3:15. David
nos señala hacia nuestro Rey verdadero—Jesucristo. ¡Su reino no es de este mundo y es eterno!
1. A. Fueron echados del huerto de Edén.
		 B. Ambos Adán/Eva e Israel fueron echados de la presencia de Dios (la tierra que Dios les dio). Véase
Deuteronomio 28:63-64.
2. todas
3. apartado

naciones
sea Suyo

4. B
5. A, B, C, D (todos)
6. temer

guardar

no

aparte

mandamiento

7. Todo - hombres, mujeres, niños, bebés, vacas, ovejas, camellos, asnos
RR

Véase el Manual de Recursos Recomendado para más información sobre el JUICIO.

8. La respuesta debe incluir muchas de estas cosas: las vacas y las ovejas, los animales engordados, todo
		 lo bueno.
9. NO. Dios dijo a Saúl que destruyera todo, pero él y sus soldados guardaron la mejor parte del botín
		 para si mismos.
RR

10. En esta respuesta, queremos que el estudiante tenga un pensamiento cuidadoso sobre estos asuntos y
un reconocimiento que lo que hizo Saúl fue malo. Obviamente, Saúl no había hecho lo que el Señor le 		
había mandado, pero se puede debatir lo que sí estaba haciendo. Puede ser que Saúl se haya engañado 		
a
sí mismo y que verdaderamente creyó que lo que estaba haciendo era algo que Le agradaría a 				
Dios—que su idea era mejor que la de Dios y que a Dios le gustaría lo que hizo. Sin embargo, el
20.

Resumen de la Biblia — Lección 6

		 tono de este pasaje parece indicar que Saúl estaba tratando deliberadamente de desobedecer a Dios y
		 que estaba tratando de poner su desobediencia en una luz positiva.
11.
		
RR 12.		
		
		
		

1 Samuel 15:23 nos dice que Dios, en su intolerancia en cuanto a la desobediencia y la arrogancia,
desechó a Saúl como rey de Su pueblo, ya que Saúl desechó a Palabra de Dios.
Queremos que los estudiantes vayan a las Escrituras cuando están tentados a desobedecer a Dios
(véase especialmente Salmo 119:11). Instruya a ellos que Dios revela Su voluntad para nuestras vidas ¡en Su Palabra! Recuerde a los estudiantes que aunque Su pueblo desobedece, Dios le ama porque le
ve a través de Jesucristo.

		 Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Proverbios 30:8, 2 Corintios 12:7-9, 1 Pedro 5:8, 2
		 Pedro 2:9, Apocalipsis 2:10 y Apocalipsis 3:10.
13. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre; y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios.
14. Marca requerida.
		
15. Dos respuestas son requeridas. Entre otras cosas, David cometió adulterio con Betsabé, planeó
		 engañar a Urías y luego ordenó matarlo.
MÁS ADELANTE:
Note que hay un espacio en blanco en la sección de Más Adelante. Jesús es nuestro Rey verdadero. Si
todavía no lo entienden, por favor ayúdeles a entender que David fracasó, pero Jesús nunca fracasa.
16. Marca requerida.
17. B
18. A
RR

19. El arrepentimiento de David era tristeza piadosa por su pecado, pero Saúl no reconoció su pecado, y
		 por eso, ¡no pudo tener tristeza sobre ello! David nos muestra arrepentimiento verdadero, como
		 leemos en Salmo 51.
20. Anote cuál versículo el estudiante escogió y por qué.
RR

21. Asegúrese que el estudiante comprenda lo que es el arrepentimiento verdadero. También diga al
		 estudiante que Dios ama un corazón “contrito y humillado” (Salmo 51). Incluya sus propias
		 exhortaciones y palabras cariñosas también.
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21.

LECCIÓN 7: DIOS ENVÍA A SUS MENSAJEROS
Antes de corregir esta lección, posiblemente desea leer los pasajes siguientes para prepararse: Oseas 1, el libro
entero de Amos y Jeremías 1.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
• Los profetas eran los “fiscales” del pacto de Dios que llamaron al pueblo a que volviera a obedecer las
		 leyes de Dios.
• Podemos aprender acerca de quién era un profeta y cómo era su mundo al escudriñar los primeros
		 versículos del libro, al examinar los reyes que gobernaron y al mirar el mensaje de su profecía.
• El pueblo que vivió durante la época en que hablaron los profetas no estaban obedeciendo a Dios, y
		 por eso, sufrieron las consecuencias de su pecado.
• Jesús es nuestro Profeta verdadero, por medio de quien ha hablado Dios a nosotros.
NO HAY “PALABRAS PARA RECORDAR” EN ESTA LECCIÓN.

IDEA CLAVE 11:
DIOS LE RECORDÓ A SU PUEBLO SUS PROMESAS Y SUS RESPONSABILIDADES POR
MEDIO DE SUS MENSAJEROS DEL PACTO, LLAMADOS PROFETAS.
Muchos cristianos con frecuencia no entienden la función y la definición de un profeta. En esta lección, aclaramos
qué papel tenían los profetas en la historia de la redención. Si pensamos en una escena en una sala de un tribunal
donde Dios es el juez, Él manda a Sus fiscales—los profetas—para decir a la gente que ha roto la Ley de Dios.
Los profetas llaman al pueblo a Dios a que obedecieran su ley, y les anuncian el prometido Mesías, el verdadero
siervo obediente de Dios, Jesucristo. Le llamamos “Cristo” porque Él ha sido ungido con el Espíritu Santo para
ser nuestro Sumo Profeta y Maestro.
1. Malaquías instruye al pueblo que recordara las leyes que Dios les dio a través de Su siervo Moisés.
2. A. Quién: Se llama Oseas. Su padre se llama Beeri.
		B. Cúando: Los reyes en Judá: Uzías, Jotam, Acaz y Exequias
			

El rey en Israel: Jeroboam

3. B
4. Ve

profetiza

Israel

5. A. Uzías
		 B. Jeroboam
6. Marca requerida.
7. El nombre del rey: Uzías
		
Cosa buena: Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, buscó a Dios, derrotó los ejércitos enemigos de 		
Israel, fortaleció Israel por edificando y haciendo proyectos agrícolas, tuvo un ejército
fuerte con buen entrenamiento.

22.
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Cosa mala:

Su corazón se enalteció, se rebeló contra Jehová y se llenó de ira cuando los sacerdotes
le hablaron y Dios lo castigó con lepra. He aquí algo interesante: En muchos lugares, el
rey tiene la completa autoridad—pero este no era el caso en el antiguo Israel. El rey
todavía era sujeto a Dios, y tuvo que obedecer las leyes de Dios porque Dios era el verdadero Rey (una teocracia). Los sacerdotes aquí hablaron por parte de Dios, y Uzías fue
afligido por Dios mismo cuando escogió ignorar su reprimenda.

8. El nombre del rey: Jeroboam (hijo de Joás)
		
Cosa buena: Restauró los límites de Israel, Dios salvó a Israel por su mano
		
Cosa mala: Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como el otro Jeroboam (hijo de Nabat)
9. NO, no lo alcanzaron. Jeroboam era malo, e ignoró los decretos del Señor. Aun Uzías, quien empezó
		 muy bien, sucumbió al orgullo del puesto y no alcanzó las pautas de Dios. Recuerde a los estudiantes
		que ningunos de los reyes en el Antiguo Testamento eran la simiente prometida en Génesis 3:15
		 porque desobedecieron.
10. B
11. C
12. ídolos

dioses

os

hicisteis

13. 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. (Éxodo 20:4)
14. B, C
15. el juicio
16. Jehová

la justicia
vivid

Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Proverbios 21:3, Oseas 6:6, Oseas 12:6, Miqueas 6:8, Sofonías
2:3 y San Marcos 12:33.
17. Amós 5:12 y Santiago 5:6 comparten una preocupación con la injusticia, especialmente en los
		 tribunales. Amós 5:15 y Romanos 12:9 animan a los creyentes a aborrecer el mal y a amar el bien.
		 Permita alguna variación en las respuestas del estudiante.

IDEA CLAVE 12:
EL PUEBLO DE DIOS PUEDE TENER ESPERANZA EN SITUACIONES QUE PARECEN SER
DESESPERADAS SI SE APARTA DE SUS PECADOS Y CONFÍA EN LA FIDELIDAD DE DIOS.
En esta sección, aprendemos, entre otras cosas, que Jesucristo es el último Profeta, a Quien todos otros profetas
apuntan. Ya que Jesús es el último Profeta de Dios, sabemos que la Palabra de Dios a nosotros está completa—
en la Biblia. (Véase Hebreos 1:1-3 para más estudio.)
18. A.

Jeremías

		 B.

Anatot (en tierra de Benjamín)

		 C.

Jeremías profetizó desde el reino de Josías hasta el reino de Sedequías (cuando las personas de
Jerusalén fueron exiliadas). El estudiante sólo necesita poner un nombre.

19. B
20. FALSA. Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios por servir a dioses paganos y por derramar
		 mucha sangre inocente. Hizo alejar al pueblo de adorar al verdadero Dios, y ellos hicieron más mal
		 que la gente que Dios destruyó antes de ellos—¡y aquellos fueron destruidos por su maldad!
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21. malo
22. buscar

padre

ofreció

sacrificios

Dios

David

limpiar

ídolos
esculturas

hecho
imágenes

23. El mal
24. A.
		 B.

El mal
Fue llevado en cautiverio por Nabucodonosor, rey de Babilonia.

25. El mal
26. Marca requerida.
27. Él hizo lo bueno y lo justo, lo cual incluye juzgar la causa del afligido y del menesteroso. ¡Esto es
		 conocer a Dios!
28. Una respuesta correcta debe incluir por lo menos dos de los siguientes: la avaricia, derramó sangre
		 inocente, la opresión, el agravio. No era justo delante de Dios.
29. Oíd

mando

pueblo

Dios

30. NO. El pueblo desobedeció a Dios y caminó en “la dureza de su corazón malvado.” El pueblo de Dios
		 rompió el pacto por ser infiel a Jehová y por honrar a otros dioses.
31. Jehová traerá “sobre ellos mal del que no podrán salir,” y esta vez, Él no los oirá.
32. Jesús – Mientras que Adán e Israel (y los reyes de Israel) no obedecieron, Jesús fue perfecto,
		 obedeciendo totalmente a Dios. Asegúrese de recordar al estudiante de la obediencia perfecta de
		Jesús.
33. C
34. Lo hicieron echar a Jeremías en la cisterna, pero Ebed-melec sacó a Jeremías. Una “cisterna” es un
		 depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua de lluvia.
35. Esta pregunta pide la opinión del estudiante, y Ud. debe responder apropiadamente. Muchos eruditos
nos dicen que Jeremías tuvo muy pocas personas, si las hubo, que respondieron positivamente a su
mensaje (lo cual era el mensaje de Dios). No siempre se define el éxito bíblico como la popularidad,
la cantidad de los que se adhieren o convierten o la opinión que tiene el mundo de cuáles son los
grandes logros. Jeremías fue un perdedor en los ojos del mundo porque no intentó satisfacer los
deseos malos del mundo. ¡Él simplemente hizo lo que Dios le pidió que hiciera! ¡Así dice el Señor!
36. nuevo
RR

pacto

37. Un nuevo pacto era necesario porque aunque Dios fue perfectamente fiel a Su pueblo, el pueblo
rompió el pacto. También Ud. puede sugerir que Dios nunca intentó que el antiguo pacto fuera ni la
mejor ni la completa manifestación del pacto de Dios. Lo antiguo debe ceder paso al nuevo, ¡en
Jesucristo! El antiguo pacto estaba lleno de figuras y sombras terrenales, mientras que ¡el nuevo pacto
es la realidad del antiguo! Anote Hebreos 8 y 2 Corintios 3:3.
38. Jesús

39. El último profeta es Jesús.
		 A. En el Antiguo Testamento, Dios habló a Su pueblo por medio de los profetas.
		 B. Jesús es el último profeta – “en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo” (Hebreos 1:2). No
			
hay ningún otro profeta después de Jesús - ¡tenemos la última y completa Palabra de Dios!
RR

40. Jesús dijo que las Escrituras—Moises y los profetas—hablaron sobre Él. Por favor explique al
		 estudiante que el Antiguo Testamento en su totalidad nos señala hacia Jesucristo (habla sobre Él). No
		 tenemos que tratar de indagar de lo que Dios nos dice—lo tenemos en Su Palabra, en Jesucristo.

24.
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LECCIÓN 8: DIOS SE ACUERDA DE SU PUEBLO
Antes de corregir esta lección, posiblemente desea leer el libro de Ester y Nehemías 1-2 para ayudarle a preparar.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
• Ester era la persona que Dios usó para rescatar a Su pueblo de la cautividad.
• El pueblo de Dios continuaba pecando, aunque los profetas los amonestaban diciéndole que estaba
		 mal. Como castigo, fueron exiliados fuera de la tierra que Dios le había prometido.
• Cuando el pueblo de Dios se apartó de sus malos caminos, Dios les mostró amor otra vez, y les trajo
		 a la tierra que le había dado.
• Jesús es el cumplimiento del templo y tabernáculo del Antiguo Testamento. Jesús es Dios habitando
		 con nosotros.
PALABRA PARA RECORDAR:
• Intercesión: la oración a Dios a favor de otra persona.

IDEA CLAVE 13:
A VECES DIOS OBRA EN MANERAS MISTERIOSAS PARA PROVEER POR SU PUEBLO Y LLEVAR A CABO SUS PROMESAS.
He aquí dos hechos interesantes: el nombre de Dios no aparece en el libro de Ester, y el nombre “Ester” no aparece en ningún otro lugar en las Escrituras. RR Véase el Manual de Recursos Recomendados para más información sobre ESTER Y EL NOMBRE DE DIOS. Sin embargo, podemos ver a Dios obrando en este libro. Sus
promesas no fallarán, y ¡usa maneras distintas para llevar a cabo Su promesa de la redención!
En esta lección, vemos cómo Ester es otro Moisés, o sea, que ella intercede por parte de su pueblo y les logra
rescatarlos. Y no solamente señala hacia detrás sino que ¡nos señala hacia delante! Por medio de ella, vemos a
nuestro verdadero Libertador que nos quita de la opresión - ¡Jesucristo!
1. Marca requerida.
2.
2
				
				
				

Un príncipe llamado Amán es realzado sobre todos los otros príncipes, y el rey manda
que todos se arrodillen ante él. Un hombre judío, Mardoqueo (el tío de Ester), se niega a
hacerlo. Amán se enoja cuando Mardoqueo se niega honrarle a él, y obtiene permiso del
rey para matar a todos los judíos.

		
4
				
				
				

Ester organiza dos banquetes para el rey y Amán. Después del primero, Amán construye
una horca enorme en que planea colgar a Mardoqueo. En el segundo banquete, Ester
revela que Amán está conspirando matarle a ella y a su pueblo. El rey está furioso, y
condena a Amán a ser colgado en la horca que él mismo había construido.

		
1

				
				

El rey Asuero (también se llama el rey Jerjes) no está satisfecho con su esposa, la reina
Vasti, y decide buscar a una nueva esposa. Ester, una mujer judía, gana el certamen de
belleza del rey y llega a ser la reina en vez de Vasti.

		
3
				
				

Mardoqueo aprende del plan de Amán para destruir a los judíos, y él lo explica a Ester.
Ella decide hablar con el rey sobre este plan, aunque sea ilegal que ella lo haga y puede
ser matada por hacerlo.

Resumen de la Biblia — Lección 8

25.

3. Asuero /Jerjes: El gobernador del gran imperio de Persia y Media. Tuvo un mal genio. Quitó a su
		 esposa, Vasti, como la reina y escogió a Ester como su nueva reina.
		
Mardoqueo: Un judío en exilio en Persia; un primo de Ester. Le salvó al rey de un atentado contra
		 su vida. Negó a honrar a Amán, el agagueo, y como resultado, era la víctima de una conspiración
		 contra su propia vida.
		
Amán: Un noble orgulloso en la corte del rey. Aborreció a Mardoqueo porque Mardoqueo negó a
		 honrarle a él. A cargo de la conspiración para matar a Mardoqueo y exterminar a los judíos. Fue
		 ejecutado en la horca que él construyó para ejecutar a Mardoqueo.
		
Hadasa/Ester: Una linda muchacha judía que fue llamada al palacio y fue escogida por el rey para ser
		 la próxima reina. Fue criada por su primo Mardoqueo. Arriesgó su vida acercándose al rey para
		 salvar a su pueblo.
4. B
5. FALSA. Ester fue escogida porque el rey fue atraído a ella más que a las otras mujeres.
6. D
7. Amán quiso destruir a los judíos porque Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¡Él
		 los aborreció!
8. A. Benjamin
		 B. Jair, Simei y Cis
9. A. Benjamin
		 B. Cis
10. Amán

agagueo

11. Los amalecitas
12. SÍ. El rey Jerjes no solamente dio permiso por este acto horrible sino que también mostró poco
		 interés en lo que estaba aprobando - ¡incluso ni siquiera preguntó sobre este genocidio!
13. VERDADERA
14. A
15. B – Note por favor que su estudiante tal vez no entiende que Dios está obrando en Su mundo.
Como resultado, la respuesta “A” no es incorrecta porque puede ser la creencia del estudiante. Si el
estudiante da la respuesta “A,” Ud. debe compartir con su estudiante lo que Ud. sabe que es verdadera
acerca de la realidad de las acciones de Dios en nuestras vidas.
16. El rey escuchó a la intercesión de Ester. Escribió otro decreto, y los judíos fueron salvados. Porque
		 Ester intervino, el castigo no fue llevado a cabo contra su pueblo. En vez de esto, ¡su pueblo fue
		 mandado a vengarse a los que le oprimieron!
RR

17. Anotando estos versículos, guíe sus respuestas a reflejar en el tema de la intercesión en las Escrituras:
		 Isaías 53:12, 59:16, San Juan 14:16, Romanos 8:26-27, 34, 11:2, 1 Timoteo 2:5, Hebreos 7:25, 9:24 y 1
		 Juan 2:1.
18. Explique al estudiante que no tenemos acceso a Dios sino que por medio del único Mediador e
Interceder, Jesucristo. Dios ha nombrado a Jesús a estar entre Él y nosotros. No ofrecemos las oraciones en base a nuestra propia dignidad sino que solo en base a la dignidad de Jesucristo. Por medio
de Él, podemos acercarnos a Dios y tener confianza que Dios escucha nuestras oraciones.

26.
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IDEA CLAVE 14:
DIOS LLEVA A SU PUEBLO A LA TIERRA PARA QUE SUS PROMESAS PUDIERAN CUMPLIRSE
EN CRISTO.
La historia de la reconstrucción del tempo de Jerusalén después del exilio de Israel es una figura de Cristo construyendo a Su Iglesia. Los cristianos son miembros de la casa verdadera de Dios—conciudadanos—“edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20).
19. B, C, D
20. D
21. Esdras tenía mucho conocimiento sobre la Ley de Dios, y la mano de Dios estaba sobre él. Dios tuvo
		 compasión para con él.
22. siempre

rey

ciudad

fuego

23. Nehemías pidió que el rey le permitiera ir a Judá para reedificar la ciudad de Jerusalén.
24. SÍ
25. muro
26. ¡Esto es un privilegio bien maravilloso que Dios nos ha extendido! Responda apropiadamente,
		 anotando que Jesucristo ha derribado la pared de separación. ¡Dios no muestra favoritismo sobre
		 ninguna nación ni sobre ningún pueblo en particular!
27. Los estudiantes deben demostrar un entendimiento de los dones diferentes que son dados a los
		 miembros del Cuerpo para el propósito de servir a Cristo y crecer Su iglesia. También busque y
		 enfatice la necesidad por la unidad y la edificación de la iglesia a la “plenitud de Cristo.”
28. Otra vez, haga que el estudiante use las Escrituras para ver un específico “fruto del Espíritu” obrando
		 en su propia vida. Dé ánimo al estudiante a usar los dones espirituales que Dios le ha dado.

IDEA CLAVE 15:
DIOS TRAE ESPERANZA A SU PUEBLO MIENTRAS QUE ELLOS REEDIFICAN SUS VIDAS EN
LA TIERRA PROMETIDA.
Los libros de 1 y 2 Crónicas fueron escritos para aquellos que ya habían vuelto del exilio. Era la Palabra de Dios
al pueblo, recordándole que Él era fiel aun cuando ellos no lo eran.
La planificación y la edificación del templo, junto con sus utensilios, se describe en detalle en 1 y 2 Crónicas. Esta
parta de la lección dirige nuestra atención hacia una época cuando Dios verdaderamente mora con los humanos—en la persona de Su Hijo, Jesucristo. Justo como el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento fueron instancias de Dios morando con Su pueblo, Jesús es la realidad del tabernáculo y el templo porque Él es el
verdadero Emmanuel, Dios con nosotros.
29. El estudiante tiene que proveer y describir un nombre. Use su juicio para decidir si el estudiante lo
		 hace correctamente o no.
30. dicho

perpetuamente

31. Dejaron a Jehová Dios y adoraron a otros dioses.
32. VERDADERA
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33. Dios

habitará

34. Señor

señal

35.

tierra
virgen

hijo

Emanuel

“Dios con nosotros”

36. Marca requerida.
37. Verbo

carne

nosotros

Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Éxodo 30:36, Éxodo 33:9, Deuteronomio 31:15, San Juan
2:19-22, 1 Corintios 3:16-17 y Efesios 2:21.
38. Responda apropiadamente. Este es un tiempo breve para repasar, y por eso, algunas cosas específicas
		 quedarán en sus corazones y en sus mentes.

28.
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LECCIÓN 9: EL CAMINO DE LA SABIDURÍA
Si desea prepararse para esta lección, lea Proverbios 1-4 y Job 1-3.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
• La literatura de la sabiduría nos muestra cómo se debe adorar y honrar a Dios con nuestras acciones,
		 palabras, y pensamientos.
• Dios es la fuente de toda sabiduría, y toda necedad Le opone. Lo reconozcamos o no, nuestras
		 acciones indican si estamos siguiendo a Dios y Su sabiduría o a Satanás, el adversario, y su necedad.
• La sabiduría de Dios se encuentra en Jesucristo, y es locura a este mundo siniestro. Cristo es nuestra
		 sabiduría.
• Dios usó el sufrimiento de Jesús en la cruz para salvar a Su pueblo de su pecado. Ahora Su pueblo
		 puede enfrentar el sufrimiento con gozo al saber que Dios obra a través del sufrimiento para su
		 bienestar y según Sus propósitos cariñosos.
Palabra para recordar:
• Temer: honrar a Dios porque solo Él es todopoderoso y santo.

IDEA CLAVE 16:
EL TEMER Y HONRAR A DIOS ES EL PRINCIPIO DE LA SABIDURÍA.
En esta lección, pasamos a la literatura de la sabiduría. El camino de la sabiduría es el temor del Señor—o sea, el
camino de la sabiduría es el camino de la vida dentro del pacto. Sin embargo, la sabiduría no es fundamentalmente
ni el intelecto ni la inteligencia. La sabiduría verdadera y bíblica se encuentra en la Palabra de Dios, y específicamente
en Jesucristo. Para ser sabio, según Dios, es temerle y creer en Su Hijo, quien fue hecho la sabiduría para nosotros
(véase San Mateo 12:42, San Marcos 6:2, San Lucas 2:40, Romanos 11:33, 1 Corintios 1 y 2 y Colosenses 2:3).
1. temor

principio

sabiduría

conocimiento

inteligencia

2. C
3. Este pasaje nos dice que “mejor es la sabiduría que las piedras preciosas; y todo cuanto se puede desear, no
		 es de compararse con ella.” La implicación de Proverbios 8:10-11 es que la sabiduría tiene más valor
		 que las riquezas terrenales.
4. Este versículo nos dice que los que no hallan la sabiduría últimamente se están causando daño a si
		 mismos, ¡incluso a la muerte!
5. La Sabiduría y la Necedad (o la mujer insensata o necia).
6. VERDADERA
7. A. Su consejo explica cómo vivir una vida sana y madura. Ella enfoca en cómo llegar a ser sabio y así
		 vivir una vida provechosa.
		 B. Ella aconseja el camino del robo y del engaño en vez de la labor honesta. Tiene un atractivo audaz
		 pero engañoso.
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8. la vida
9. la muerte
10. El “camino de la vida” significa amar a Jehová, andar en Sus caminos y guardar Sus mandamientos,
		 estatutos y decretos (véase Proverbios 11:16).
11. El “camino de la muerte” significa apartarse de Dios, extraviarse de Él y servir a dioses ajenos (lo cual
		 puede significar darle más importancia a las cosas de la vida que a Dios) (véase Proverbios 11:17).
12. Cristo
13. La “sabiduría” humana es el opuesto de la sabiduría de Dios—el hombre natural no puede conocer ni
		 a Dios ni Su sabiduría.
14. Por la gracia de Dios, el estudiante responderá que él o ella piensa que el mensaje de la cruz son las
Buenas Nuevas y que es el poder de Dios para salvarle. En su respuesta, trate de desafiar al estudiante que tenga una fe viva en Jesucristo o exhorte al estudiante que siga en la fe. Advierta al estudiante
que considere el evangelio no como la locura sino como el poder y la sabiduría de Dios.
Algunos versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Éxodo 28:3, 1 Reyes 3:9-14, 1 Reyes 10:23, Job 28:28,
Salmo 104:24, Proverbios 1:7, Jeremías 10:12, San Lucas 2:40 y 52, Romanos 11:33, Santiago 1:5 y Santiago 3:13-17.
15. Responda apropiadamente. ¡Ore por medio de los versículos, también!

IDEA CLAVE 17:
EL SUFRIMIENTO PUEDE ESTAR MÁS ALLÁ DE NUESTRO ENTENDIMIENTO, PERO AL
FINAL, DIOS SIEMPRE SE DEMOSTRARÁ FIEL.
La vida de Job nos muestra lo que parece ser una paradoja: alguien padece el sufrimiento y la confusión, lo cual
no es un castigo por el pecado. Los que no creen dicen, “Si hay un Dios, ¿por qué existe el sufrimiento?” Los
cristianos dicen, “Ya que hay un Dios, luego existe el sufrimiento—Dios lo usa para salvar a Su pueblo de sus
pecados.” El sufrimiento de Cristo en la cruz demuestra cómo Dios usa el sufrimiento para derrotar el sufrimiento sin sentido—porque por medio de la cruz, ¡el sufrimiento tiene un propósito! RR Véase el Manual de
Recursos Recomendados para más información sobre EL LIBRO DE JOB y el tópico del SUFRIMIENTO.
RR

16. Otra vez, responda con amor y ánimo. Recuerde al estudiante que en sus dudas y preguntas, no debe
		 tentar a Dios (Deuteronomio 6:16, San Mateo 4:7 y 1 Corintios 10:9).
RR

17. El estudiante debe anotar que Job tuvo un carácter fuerte que agradaba a Dios.
18. B
19. Job 1:13-15: los bueyes, los asnos y los criados

		
Job 1:16-17: las ovejas, los pastores, los camellos y los criados
		
Job 1:18-19: los hijos, las hijas y la casa
20. C
21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de
		 Jehová bendito. (Job 1:21)
22. Responda apropiadamente. En última instancia, Jesús es Él que clamó, “He aquí, aunque él me matare, en
		 él esperaré” (Job 13:15). Señala al estudiante hacia el sufrimiento de Cristo y cómo encontramos
		 esperanza en la cruz. Recuerde, “Jehová quiso quebrantarlo” (Isaías 53:10).
23. C
30.
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24. B
25. FALSA. Job no pecó ni en lo que dijo ni en lo que hizo.
26. Una marca al lado de las líneas 1, 3 y 4 – responda apropiadamente a la explicación del estudiante.
		
x

Creció en su fe y amor para con Dios.

		

Perdió su fe en Dios.

		
x

Se acercó a Dios.

		
x

Su dedicación a Dios aumentó.

27. Sea sensible a las respuestas del estudiante. Lea el Salmo 73, y anote las conclusiones del salmista.
28. Dé ánimo al estudiante en su respuesta. Asegúrese que las respuestas del estudiante se encuentren
		 en los versículos provistos.
29. VERDADERA. Todo sufrimiento es resultado de la Caída, pero no todo nuestro sufrimiento es un
resultado directo de nuestros pecados. Jesús lo dice esto más claramente en Juan 9:1-5, donde leemos sobre el hombre que nació ciego—nació ciego no por razón de su pecado ni del pecado de sus
padres, pero para que el poder de Dios sea manifestado en su vida. Quizás el estudiante no estará de
acuerdo con esta declaración, pero asegúrese de explicar Juan 9:1-5 cuidadosamente y cariñosamente
al estudiante.
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LECCIÓN 10 – LAS CANCIONES PARA DIOS
Para prepararse para esta lección, por favor lea algunos de sus salmos favoritos y el libro de Joel.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
• Los salmos son canciones inspiradas que describen las respuestas y reacciones del pueblo de Dios hacia
		 Él y hacia la vida en este mundo caído.
• Al aprender cómo se estructuran los salmos y de qué tipos son, podemos entender mejor lo que estos
		 salmos quieren expresar.
• El primer día de Jehová era cuando Dios se hizo humano y vino al mundo en la persona de Jesucristo.
		 El segundo día del Señor ocurrirá cuando Jesucristo regrese.
NO HAY NINGUNAS PALABRAS PARA RECORDAR EN ESTA LECCIÓN.

IDEA CLAVE 18:
LOS SALMOS SON CANCIONES INSPIRADAS, LAS CUALES REVELAN TODAS LAS EMOCIONES DEL CREYENTE EN RESPUESTA A DIOS Y SUS OBRAS PODEROSAS.
En esta lección, queremos que el estudiante esté familiarizado con ambos el contenido y la estructura de los salmos. (Si Ud. no está familiarizado con los paralelismos en el libro, por favor lea la lección para algunos ejemplos.)
Los salmos son oraciones y canciones bellas para Dios, y demuestran muchas emociones de la vida cristiana. Un
teólogo ha llamado a los salmos “una anatomía de todas las partes del alma humana.” Anime a los estudiantes a
leer los salmos con frecuencia y a memorizar algunos de ellos, también.
1. Verifique la referencia a su salmo favorito, y anime al estudiante a seguir encontrando el confort y la
		 seguridad en ello. También puede desafiar al estudiante que memorice parte de su salmo favorito.
2. haced

justicia

3. afiligido
4. son

menesteroso

los

que

levantan

contra

mí

5. se levantan
6. A. rectitud
		 B. pobre, angustia
7. La respuesta para esta pregunta está provista para el estudiante.
8. nombre de Jehová nuestro Dios
9. caen

nos

10. guardamos
11. preside

levantamos
tu

estamos

pie

palabra

diluvio

12. La segunda línea nos explica que Jehová se sienta como Rey para siempre.
13. Esté sensible a la respuesta de su estudiante. Él/ella debe hablar sobre la provisión de Dios durante el
		 tiempo de problemas. Ud. podría enfatizar no temer mal alguno, aun en valle de sombra de muerte.

32.
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14. El Salmo 42 es un salmo de lamento. Expresa un gran anhelo por Dios y para una intimidad con Él.
		 También describe la tristeza profunda y los sentimientos de impotencia y de ser ignorado por Dios.
		 La respuesta de su estudiante puede variar, ya que se expresa muchos sentimientos en este salmo.
15. Lea Salmo 56:3-4 y 10-11, y vea cómo David confía en Dios.
16. Responda apropiadamente. Los versículos siguientes obviamente expresan quejas a Dios: Salmo 102:3		 11, 23.
17. Responda apropiadamente. Los versículos siguientes obviamente expresan súplicas a Dios: Salmo
		 102:1-2, 24.
18. Responda apropiadamente. Los versículos siguientes obviamente expresan confianza en Dios: Salmo
		 102:12-22, 25-28.
19. Salmo 22:1			
Este versículo describe lo que ocurriría con la ropa de Jesús cuando fue
						ejecutado.
		 Salmo 22:16			

Jesús le dijo esto a Dios el Padre mientras Le ejecutaban.

		 Salmo 22:18			

Este versículo describe cómo era parte de la ejecución de Jesús.

20. Responda apropiadamente. Si el estudiante escribe una canción o un poema que es extraordinario,
		 ¡Por favor envíelo a CBI!

IDEA CLAVE 19:
EL DÍA DE JEHOVÁ SERÁ LA ÚLTIMA MUESTRA DEL JUICIO FINAL Y REDENCIÓN COMPLETA.
Esta parte de la lección dirige la atención del estudiante hacia el futuro—al día cuando Jesús regresa para rescatar
y para juzgar. Jesús vino una vez para llevar el pecado; Él vendrá otra vez para traer el juicio. ¡Los profetas claramente predicen que este día sí vendrá! El pueblo de Dios espera este día de redención completa—el día cuando
nuestra fe llega a ser realidad.
21. B
22. C
23. A, C, D
24. Entre otras cosas, quizás verá respuestas como el fuego purificador (3:2-3), los malvados sufriendo el
		 día ardiente (4:1), los malos siendo hollados y hechos ceniza (4:3) y ser heridos con maldición (4:6).
25.
		
		
		

Entre otras cosas, puede esperar respuestas como el mensajero deseado del pacto que viene (3:1), el
testigo de Dios contra los que hacen mal (3:5), cuando Dios hace a Su pueblo Su especial tesoro
(3:17), el discernimiento entre el justo y el malo (3:18) y la naturaleza salvadora de su justicia que
conquista al mal (4:1-3).

26. El Espíritu Santo (o el Espíritu de Cristo)
27. cosas

mirar

ángeles

28. Hay muchas respuestas posibles para esta pregunta, pero las respuestas del estudiante deben incluir
		 muchas de las cosas siguientes:
		 A.

el día vendrá como ladrón, la destrucción, dolores de parto

		 B.

el día vendrá como ladrón, grande estruendo, elementos ardiendo, tierra y hechos quemadas
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29. A.
		 B.

RR

Cristo vendrá en gloria.
Veremos a Dios, aquellos que están escritos en el libro del Cordero serán salvos, habrá un cielo
nuevo y una tierra nueva—la nueva Jerusalén y ¡Su pacto será completo y finalizado!—Dios será
nuestro Dios y nosotros seremos Su pueblo, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, no
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¡Dios hará nuevas todas las cosas!

30. Esté sensible a las respuestas del estudiante. Este es un tema que llena a muchos creyentes con
reservas y aun con temor e inquietud. Podemos observar, sin embargo, que aunque el futuro sea
incierto, el carácter de nuestro Dios queda firme. Para nosotros que estamos en Cristo, sabemos que
en el último día (y ahora), apareceremos justos delante de Dios tanto como Cristo es justo. ¡Esto es
lo que significa “estar en Cristo”!

RR

31. Dé ánimo al estudiante, específicamente usando los versículos dados (San Lucas 21:28 y Romanos
		8:22-25).

34.
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LECCIÓN 11 – LLEGA EL SIERVO PERFECTO
Si desea prepararse para esta lección, por favor lea San Lucas 1-2 y San Mateo 1-3.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
• Los cuatro evangelios narran una sola historia de cómo Jesucristo—el Hijo de Dios—se vistió de carne
		 humana, vivió, murió y resucitó de entre los muertos para nuestra salvación.
• Jesús es verdaderamente humano, y también es verdaderamente Dios. Aunque Jesús fue tentado a pecar,
		 nunca cayó en tentación ni pecó. Jesús cumplió toda la Ley y los Profetas, y es la pareja perfecta del
		 pacto. Su historia es la etapa del cumplimiento.
• El contexto de un pasaje nos ayuda a mejor entender lo que significa.
Palabras para recordar:
• Evangelio: Las Buenas Nuevas de la venida de Jesucristo para salvar a los pecadores.

IDEA CLAVE 20:
CADA UNO DE LOS EVANGELIOS NARRA EL NACIMIENTO, LA VIDA, LA MUERTE Y LA
RESURRECCIÓN DE JESÚS DESDE UNA PERSPECTIVA ÚNICA.
Los Evangelios claramente nos muestran que Jesús es la Simiente prometida en Génesis 3:15. Considere las palabras de San Lucas, “Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin” (1:32-33). ¡Jesús es nuestro Rey verdadero!
(Lea los primeros capítulos de San Mateo para considerar esta idea un poco más.)
1. Responde apropiadamente a la respuesta y explicación de su estudiante.
2. las Buenas Nuevas
3. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan (en cualquier orden)
4. El estudiante debe escribir el nombre de uno de los Evangelios aquí.

IDEA CLAVE 21:
LOS EVANGELIOS FUERON ESCRITOS PARA QUE CREAMOS QUE JESÚS ES EL CRISTO, EL
HIJO DE DIOS, Y PARA QUE TENGAMOS VIDA EN SU NOMBRE.
Esta sección es un estudio breve del Evangelio de San Juan. San Juan es un Evangelio de los dichos de Jesús (“Yo
soy el Camino, y la Verdad, y la Vida,” “Yo soy el Pan de vida,” “Yo soy el buen Pastor,” “Yo soy la Luz del mundo,”
“Yo soy la Puerta,” etc.). Este Evangelio también nos muestra claramente la deidad de Cristo, el ser igual a Dios y
de la misma sustancia del Padre.
RR

Véase el Manual de Recursos Recomendados para más información sobre la DEIDAD DE CRISTO.

5. … creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. (San Juan
		20:31b)
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6. muchas

una

por

una

mundo

libros

escribir

7. Marca requerida.
8. principio
9. Verbo
RR

Verbo
carne

Verbo

Dios

Verbo

Dios

entre

10. Jesús
11. B
12. A
13. La ceguera espiritual. El estudiante debe mostrar conciencia de que la ceguera física (¡y espiritual!) es
el resultado de la caída. La ceguera física es parte de este mundo corrupto y no es el resultado de un
pecado específico o individual. La ceguera espiritual, sin embargo, muchas veces está causada por no
estar dispuesto (o por incapacidad) a reconocer la autoridad de Dios como mayor que la nuestra.
Como dice Jeremías 7:24, somos propensos a seguir nuestros “propios consejos, en la dureza de su
corazón malvado.” Este tipo de ceguera es pecado para cual somos responsables, y tiene consecuencias eternas.
14. VERDADERA
15. SÍ

16. D – Las afirmaciones que hace Jesús son más allá de cualquier ser humano. Aunque algunas de las
		 maneras en que Jesús nos comunica esto son extrañas para nosotros, Su audiencia original lo entendió
		 sin problema. Dedique el tiempo suficiente explicando este tema si a su estudiante le cuesta
		entenderlo.
RR

Véase el Manual de Recursos Recomendados para más información sobre la DEIDAD DE CRISTO.

RR

17. A. “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.” (San Juan 8:58)

		 B. Deberían ser apedreados hasta matarlos.
18. hombre
19. Señor

Dios
Dios

20. El estudiante debe tener una de las siguientes razones. Primero, sólo un humano puede pagar por los
pecados de los humanos. Segundo, nuestro Libertador necesitaba ser totalmente perfecto porque un
ser humano pecaminoso no puede pagar por los pecados de otros. Tercero, un ser humano no puede
llevar el peso de la ira de Dios contra el pecado. Por eso, nuestra redención depende totalmente en
que Jesús es totalmente humano y totalmente Dios—sin pecado. Si Jesús no es totalmente humano y
totalmente Dios, ¡no hay salvación para nosotros!
Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Isaías 53, San Mateo 1:21-23, 2 Corintios 5:21, Hebreos 2:14-17,
Hebreos 7:26-27 y 1 Pedro 3:18.

IDEA CLAVE 22:
JESUCRISTO ES EL PERFECTO SIERVO DEL PACTO QUE OBEDECIÓ Y PAGÓ EN LUGAR DE
SU PUEBLO.
Jesús es el Adán verdadero, el Israel verdadero y el Siervo verdadero de Dios. Él guardó la ley que ha sido rota
una y otra vez. Adán fracasó, Israel fracasó, nosotros fracasamos, pero ¡Jesús nunca fracasó ni nunca fracasará!
Jesús es la Simiente de Génesis 3:15. La obediencia y la muerte de Jesús llevan al pueblo de Dios a un pacto de
gracia con Dios. Note cómo Jesús revive la tentación de Adán, y tiene éxito donde Adán fracasó. También note
cómo Israel cayó en la tentación durante sus 40 años de andar por el desierto, pero Jesús no cayó a la
36.
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tentación durante Sus 40 días en el desierto. Recuerde—Jesús OBEDECIÓ al Padre y PAGÓ por el pecado—¡ambos para nuestro beneficio!
21. Marca requerida.
22. VERDADERA
23. mediador

nuevo

primer

promesa

24. Jesús
25. Adán y Eva
26. SÍ
27. Jesús
28. Tres
29. C
30. sólo

pan

palabra

boca

Dios

31. B
32. Señor

Dios

33. A
34. Señor

Dios

solo

servirás

35. Ayude al estudiante a ver que la obediencia de Jesús, y no la suya, es lo que nos trae al pacto de Dios,
una relación maravillosa con Él. Ambas la vida de Jesús (la obediencia) y Su muerte (la pasión) son
necesarias para que Dios nos acepte. Nosotros fracasamos, pero Jesús nunca fracasa. Nuestra salvación depende de Sus obras y de Su muerte, resurrección y ascensión. ¡Señale al estudiante hacia el
poder y la fidelidad de Dios en Cristo!
36. potestad
		 con
fin

id

naciones

bautizándolos

Padre

Hijo

Santo

enseñándoles

mandado 		

37. C

IDEA CLAVE 23:
JESÚS PROCLAMÓ Y MOSTRÓ LA VERDAD DE DIOS CON HISTORIAS INSPIRADAS, CON
MILAGROS Y CON SU OBRA SALVADORA.
Es peligroso el leer un pasaje bíblico fuera del contexto porque es muy fácil malinterpretarlo sin saber el escenario y la época histórica del texto. Por ejemplo, si leemos muchos de los discursos de los amigos de Job en el
libro de Job, podríamos pensar que el mal siempre está castigado y que el bueno siempre está recompensado en
esta vida (por ejemplo, Job 20:4-29 y 8:5-7). Pero sabemos de Job 1 y 2 que esto no es verdadero, y las tragedias
que le ocurrieron no fueron el resultado de su propio pecado. Vemos el mismo principio en San Juan 9 en la historia del hombre nacido ciego.
38. Marca requerida.
39. C
40. A
41. C
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42. A. Tanto el señor de la viña como Dios el Padre ambos…
		

vivían en la viña.

		
x

están en puestos de autoridad.

		
x

son pacientes.

		
x

enviaron a sus hijos después de ver el maltrato de muchos siervos.

		 B. Tanto los labradores como los líderes religiosos ambos…
		

estaban agradecidos por los mensajeros.

		 x

maltrataron a los mensajeros.

		 x

mataron al hijo.

		 C. Tanto los siervos como los profetas ambos…
		

tuvieron la responsabilidad de regar la viña.

		 x

eran los mensajeros del que estaba en autoridad.

		 x

fueron maltratados, golpeados y matados.

		 D. Tanto el hijo como Jesucristo ambos…
		 x

fueron amados por sus padres.

		 x

fueron despreciados y rechazados.

		 x

fueron mataclos.

43. Esta es una pregunta para la reflexión, diseñada para que el estudiante piense en los métodos que
		 Cristo usó para instruir a Sus seguidores (¡incluso a nosotros!). Responda apropiadamente.

38.
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LECCIÓN 12 – ¡MI REDENTOR VIVE!
Lea las versiones de la muerte y la crucifixión de Jesús en los cuatro Evangelios si desea prepararse para esta lección.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
•
		
•
•
		
•
		

Los libros de San Lucas y Hechos son informes históricos de la vida de Jesús y de la iglesia temprana.
Fueron escritos por Lucas, un doctor gentil que se había convertido a la cristiandad.
El libro de San Lucas trata de los hechos de Jesús durante su tiempo en la tierra.
El libro de Hechos trata de cómo Jesús continuó Su trabajo a través de Su Iglesia después de que
ascendió al cielo. Es un libro de la historia de la iglesia temprana.
Jesús rompió las barreras entre los gentiles y los judíos, y nos mostró que las promesas del pacto de
Dios incluyen a las personas de todas las naciones.

NO HAY PALABRAS PARA RECORDAR EN ESTA LECCIÓN.

IDEA CLAVE 24:
JESÚS FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO, PERO VENCIÓ LA MUERTE CUANDO
RESUCITÓ DE ENTRE LOS MUERTOS.
En esta lección, aprendemos más sobre el Evangelio de Jesucristo por repasar y por conectar el Antiguo
Testamento al Nuevo. ¡Refleje en la belleza del Evangelio de Jesucristo!
1. A.

San Lucas

		 B.

Hechos

2. C
3. El libro de San Lucas narra la historia de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús.
4. El libro de Hechos trata de cómo Jesús sigue obrando por medio de Su Iglesia, aun después de que Él
ascendió al cielo. El estudiante también puede escribir algo sobre el Espíritu Santo, lo cual también es
correcto. También podría decir al estudiante que el Espíritu siempre da testimonio acerca de
Jesucristo y lo que Él ha hecho (San Juan 15:26).
RR

5. Dios solo
6. obediente
7. La primera parte de la pregunta debe tratar con el hecho de que los gentiles no serían parte del
pacto sin la obra de Cristo en la tierra. Su estudiante debe demostrar que entiende esta verdad. La
segunda parta de la respuesta debe incluir que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia
sino de la obediencia de Jesús. No podemos obedecer perfectamente, ¡pero Jesús sí puede!
Considere este dicho: Somos salvos por obras—las obras de Jesucristo.
8. vana (o no sirve para nada)

Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Job 19:25-27, Salmo 16:8-11 en comparación a Hechos 2:2428, Romanos 1:4, Romanos 6:5 y 1 Pedro 1:3.
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9. Marca requerida.
10. D
11. VERDADERA
12. El estudiante debe poder resumir el versículo siguiente: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó
		 por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas.
		
(Éxodo 12:27)
13. San Lucas 22:19:
		 San Lucas 22:20:

cuerpo
copa

haced
pacto

memoria
sangre

vosotros

14. B
15. los principales sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos (en cualquier orden)
16. nación

César

17. Ningún

este

Cristo

rey

18. NO
19. NO
RR

20. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. (San Lucas 23:24)
21. malhechores o criminales
22. A. Ambos fueron criminales que estaban siendo ejecutados por sus crímenes; ambos murieron.
		 B. Uno rechazó a Jesús y el otro confió en Él; sólo uno fue al paraíso.
23. D
24. C

25. VERDADERA – Conocieron a Jesús, y Él les explicó cómo Su propia muerte había cumplido la Ley y
		 los Profetas, pero ellos no lo entendieron por completo hasta que partieron el pan aquella tarde.

IDEA CLAVE 25:
JESUCRISTO ASCENDIÓ AL CIELO Y CONTINÚA SU OBRA DE SALVACIÓN A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE SU IGLESIA.
La ascensión de Jesús nos muestra que Él es Rey sobre todo. Por ascender al cielo, vemos que Jesús es la Cabeza
de Su Iglesia y que el Padre gobierna sobre todas las cosas por medio de Él. Él es nuestro Rey verdadero—el
Rey que Dios prometió a David hace muchos años.
Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Salmo 22:28, 145:10-13, Colosenses 1:18, San Mateo 3:2, 4:17,
San Juan 5:22-23, 18:36, San Mateo 27:11, Apocalipsis 15:3 y 19:6.
26. Marca requerida.
27. poder

Espíritu

Santo

testigos

Jerusalén

Samaria

tierra

Marca requerida en el párrafo antes de la pregunta 28.
28. Hechos 2:2 – Había un estruendo como de un viento recio que soplaba.
		 Hechos 2:3 – Lenguas de fuego se asentaron sobre ellos.
		 Hechos 2:4 – Hablaron en otras lenguas.

40.
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29.

A. El idioma se volvió confuso.

B. RR Esto pasó porque el pueblo estaba desobedeciendo a Dios y buscó honrarse a sí mismo 		
		 por edificar una torre que llegó al cielo.
C. RR El idioma dejó de ser una barrera al entendimiento. Llegó a ser ordenado, y las personas 		
		 podían entender al uno al otro.
Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: anote el paralelo entre Joel 2:28-32 y Hechos 2.
30. Arrepentíos
bautícese
Jesucristo
		 promesa
hijos
todos
llamare
31. descendencia

estrellas

naciones

perdón
tierra

pecados

recibiréis

				

benditas

32. Criticaron a Pedro porque entró en la casa de hombres incircuncisos y comió con ellos—esto era
		 contra el costumbre y la ley judía.
33. contamina

inmundo

santifique

santo

34. Dios es santo.
35. Muchos tipos de aves
Levítico 11:13-19
		 Muchos roedores y reptiles
Levítico 11:29-31
36. B – El estudiante debe reconocer que Pedro tenía que estar horrorizado, asqueado y confundido por
		 este mandamiento, lo cual contradijo todo lo que él creía que era puro, santo y verdadero.
37. Dios

llames

38. B
39. judío

Dios

ningún

común

inmundo

40. B y C
41. C
Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: San Juan 17:20-21, Romanos 10:12-15, 1 Corintios 12:12,
Efesios 2:13-22, Gálatas 3:26-29 y Colosenses 3:11.
42. Responda apropiadamente a cualquier pregunta que tenga el estudiante. Asegúrese de felicitar al
		 estudiante por haber leído una parte tan grande de la Biblia.
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LECCIÓN 13 – VIVIR PARA EL SEÑOR
Si desea prepararse para esta lección, lea algunos de las epístolas de Pablo, y familiarícese con su contenido básico.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
• Personas inspiradas por Dios escribieron cartas, o epístolas, a las iglesias y a individuos con el fin de
		 instruirles y animarles en cuanto a su fe en Jesucristo y para demostrarles cómo vivir como cristianos.
• Estas cartas siguen una estructura estándar, la cual incluye una apertura, un saludo, una sección
		 doctrinal y una de aplicación y una bendición o doxología. El entender esta estructura nos puede
		 ayudar a mejor entender las epístolas.
• El pueblo escogido de Dios, los que creen en Jesucristo, son hijos de Abraham y participantes de las
		 promesas que Dios le hizo a él.
Palabra para recordar:
• Doctrina: una enseñanza o instrucción de la Palabra de Dios.

IDEA CLAVE 26:
DIOS NOS ENSEÑA LA VERDAD DE SU EVANGELIO Y CÓMO APLICARLO A NUESTRAS
VIDAS POR LAS CARTAS INSPIRADAS QUE FUERON ESCRITAS A SU IGLESIA.
La primera parte de esta lección trata con las epístolas paulinas. Los estudiantes deben entender la estructura y
la teología básica de las epístolas. También queremos que el estudiante vea la centralidad de Cristo en estas epístolas—note el amor ferviente que Pablo tiene por Cristo y su deseo de predicar sólo el Evangelio en todas partes.
1. 13
2. VERDADERA
3. FALSA. Las cartas en la Biblia se llaman “epístolas.” Se encuentra las epístolas no solamente en la
		 Biblia sino también en la sociedad griega durante aquella época. La estructura de las epístolas que
		 vemos en las cartas bíblicas es muy parecida a la estructura en la literatura secular durante aquella
		época.
4. FALSA. Pablo escribió 13 de las epístolas en el Nuevo Testamento.
5. VERDADERA
6. VERDADERA
7. FALSA. Pablo no escribió 1 y 2 Pedro. Tradicionalmente, se creía que el apóstol Pedro escribió estas
		 cartas, pero no esperamos que el estudiante sepa esto en este punto.
8. Compare la respuesta del estudiante a Hechos 9:1-21, y refiere al texto para corregir respuestas
		incorrectas.

42.
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RR

9. El estudiante debe describir en alguna manera la oposición entre Dios y Sus enemigos y/o entre los
cristianos y nuestros enemigos no cristianos. Romanos 8:7-8 dice que la naturaleza pecaminosa es
hostil a Dios. Santiago 4:4 dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Muestre al estudiante la antítesis entre Dios y Satanás o entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás.
10. El estudiante debe nombrar tres de los siguientes: Pablo estaba en la cárcel; azotado; en peligro de
muerte; recibió 39 azotes cinco veces; azotado con varas tres veces; apedreado una vez; naufragado
tres veces; pasó un día y una noche en alta mar; en caminos muchas veces; en peligros de ríos, ladrones, su nación y los gentiles; en peligros en la ciudad, el desierto y el mar; en peligro entre falsos hermanos; fatigado; en hambre, sed, frío y desnudez.
11. El estudiante debe reconocer que Pablo valoró el conocer y servir a Cristo más que cualquier cosa
que este mundo ofrece. En comparación con Jesús, todas otras cosas son “basura.” Recuerde al estudiante que Pablo escribió Filipenses durante su encarcelamiento. También note que la justicia viene
por la fe y no por la obediencia, como Pablo nos dice claramente en este texto.

Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: Salmo 17:15, Salmo 63:1-5, Salmo 84:2 y 10, Jeremías 9:23-24,
Hechos 5:41, 2 Corintios 12:10, Hebreos 11:24-26 y 1 Pedro 4:14.
12. Pablo

Jesucristo

13. Roma

Dios

apóstol

Gracia

paz

evangelio
Señor

14. Pablo había aprendido de las personas que formaron parte de la casa de Cloé que había una división
en la iglesia en Corinto. Eran generalmente los ricos que poseían “casas” en la antigua Grecia. Una
casa estaba compuesta del dueño de casa, su esposa, sus hijos, sus siervos y los hijos de los siervos y
los esclavos con sus hijos.
15. 1 Corintios 6:18-20 nos acuerda de que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo y que no
debemos dejar entrar ni la inmoralidad ni la inmundicia al templo de Dios—nuestro cuerpo. Estos
versículos también nos recuerdan de que no somos nuestros pero pertenecemos en cuerpo y alma a
nuestro fiel Salvador Jesucristo. ¡Nos ha comprado con Su sangre preciosa!
16. D
17. Este capítulo se trata principalmente con el consejo doctrinal de Pablo acerca del matrimonio.
18. salvación
todo
judío
griego
		 justicia
Dios
fe
justo
fe
19. En este pasaje, Pablo nos dice que Dios dará “retribución a los que no conocieron a Dios” y que “sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder…” También nos
dice que Dios pagará “con tribulación a los que os atribulan.”
20. A. Romanos 12:1-2: presentéis cuerpos santo agradable culto conforméis siglo transformaos
				
entendimiento
		 B. Romanos 12:10:
			 Romanos 12:18:
			 Romanos 14:19:

amor
fraternal
posible
paz
paz

		
		C. Romanos 13:1:
			 Romanos 13:8:

Dios
establecidas
amaros
otros
ama

cumplido

ley

21. C
22. Responda apropiadamente.
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IDEA CLAVE 27:
LA PALABRA DE DIOS ES NUESTRA GUÍA PERFECTA PARA NUESTRA FE Y NUESTRA VIDA,
AUN CUANDO ESTEMOS SOPORTANDO SUFRIMIENTO INTENSO.
Esta sección trata con la epístola de 1 Pedro, la cual fue escrita a cristianos perseguidos dispersados en el primer
siglo d.C. También fue escrita a nosotros, ya que vivimos en la misma época que Pedro—entre la primera venida
de Jesús y Su regreso. Debe darnos consuelo, porque nosotros también somos peregrinos en la tierra.
Marca requerida en la frase antes de la pregunta 23.
23. A.
		 B.
		 C.
			

Pedro
“apóstol de Jesucristo”
al pueblo de Dios – “a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y 		
Bitinia”

24. Marca requerida. El estudiante debe escribir dos hechos acerca de Pedro. Por ejemplo: Pedro era un
pescador, el hermano de Andrés, y escogió seguir a Jesús inmediatamente cuando Jesús le pidió que lo
hiciera. Originalmente, se llamaba “Simón,” (más tarde fue dado el nombre “Cefas”). El Espíritu Santo
le reveló que Jesús era el Cristo, pero también fue reprendido por Jesús por decirle a Jesús que Él no
sufriría. Negó conocer a Jesús tres veces. El nombre “Pedro” significa “la roca,” y Jesús dijo que edificaría Su iglesia sobre esta roca—la confesión de Pedro. Pedro predicó el Evangelio valerosamente en
el día de Pentecostés.
25. A
26. A.
		 B.

expatriados
extranjeros
peregrinos
los cielos – ¡la verdadera Tierra Prometida!

Versículos opcionales para estudio MÁS A FONDO: 1 Crónicas 29:15, Salmo 39:12, Salmo 119:19, 2 Corintios 5:1,
Hebreos 11:9-16, Hebreos 12:25-29 y Hebreos 13:11-14.
27. piedra viva piedras vivas

casa

28. …anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable… (1 Pedro 2:9)
29. Levítico 26:12:
		 1 Pedro 2:10:

vuestro
no

mi

pueblo

pueblo
pueblo

Dios

misericordia

30. Marca requerida. El estudiante debe indicar si él o ella está incluido en “el pueblo de Dios.”
Asegúrese de enfatizar que la fe en Cristo es la manera en que estamos incluidos en el pueblo de
Dios. Y, como dice Efesios 1, Dios nos escogió en Cristo—¡Él es el autor de nuestra fe y salvación!
Lea Romanos 10:9-13, y explique que la salvación viene por la fe en Jesucristo—los que creen en Jesús
son verdaderamente los hijos amados de Dios.
31. … creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
		 en ellas. Note que las buenas obras vienen después de nuestra salvación, como resultado de nuestra
		 conversión. Dios nos salvó por la gracia por medio de la fe - ¡para hacer buenas obras que Él ya ha
		preparado!
32. PARA HACER las buenas obras. ¡Esté seguro que el estudiante entienda este concepto!
33. hijos
34. Cristo

Abraham
linaje

Abraham

promesa

35. RR Si el estudiante es un creyente en Jesucristo, él/ella debe decir sí. El estudiante debe demostrar
		 una conciencia de la promesa que extiende más allá de Israel en el Antiguo Testamento. Dios siempre
		 dirijo la historia para cumplir con Sus promesas, y ¡Él no tiene ningún plan alternativo en la salvación!
44.
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LECCIÓN 14 – LA ESPERANZA DE LA GLORIA
Para prepararse para esta lección, lea Hebreos 7-10, Apocalipsis 1-4 y Apocalipsis 21-22.
Nota: Las respuestas con el símbolo de “RR” indican que hay información adicional en el Manual de Recursos
Recomendados.
En esta lección, aprendimos que…
• La Palabra inspirada de Dios celebra Sus obras poderosas a través de la historia y nos involucra en Su
		 relato de la redención.
• El libro de Hebreos nos muestra que el sacrificio de Jesús es completo y perfecto.
• El libro de Apocalipsis nos consuela y nos muestra que somos más que vencedores por medio de
		 Jesucristo, el Cordero inmolado.
• Jesucristo ya ha derrotado a la muerte, pero todavía no ha redimido toda la creación. Un día, Jesús
		 vendrá otra vez para rescatar a los que Le siguen, y condenará a cadena perpetua y eterna en el
		 infierno a todos Sus enemigos.
• Somos salvos por Aquél que obedeció y pagó. Jesucristo es el perfecto Siervo del pacto de alianza de
		 Dios. La única manera en que podemos disfrutar de una amorosa relación pactal con Dios es por
		 medio de Jesús.
Palabra para recordar:
• Consumación: la última meta o fin – la salvación completa.

IDEA CLAVE 28:
LA PALABRA INSPIRADA DE DIOS CELEBRA SUS OBRAS PODEROSAS A TRAVÉS DE LA
HISTORIA Y NOS INVOLUCRA EN SU RELATO DE LA REDENCIÓN.
En la primera parte de esta lección, el estudiante aprende un poco más acerca de que toda la Escritura es inspirada y tiene autoridad. La Palabra de Dios es una lámpara a nuestros píes y una lumbrera a nuestro camino.
También puede recordar la frase, “La Escritura interpreta la Escritura” cuando contesta las respuestas de los estudiantes.
RR

Véase el Manual de Recursos Recomendados para más comentarios en la ESCRITURA.
1. partida

buena

batalla

acabado

carrera

guardado

fe

corona

justicia

2. La abuela (Loida) y la madre (Eunice) de Timoteo tenían una fe sincera.
3. útil

enseñar

4. Dios enteramente
5. espíritu

hizo

redargüir

corregir

preparado
soplo

buena

instruir

justicia

obra

vida

6. A
7. B
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45.

RR

8. La mayoría de los estudiantes probablemente esté de acuerdo de que la Biblia tiene autoridad porque
era inspirada por Dios. No obstante, es posible que algunos estudiantes no estén de acuerdo que la
Biblia tiene autoridad, que es verdadera o que es inspirada por Dios. En última instancia, no podemos
convencer a otra persona que las Escrituras no tienen ningún error o que están inspiradas por Dios.
Lo que sí puede hacer para ellos, sin embargo, es orar por los estudiantes y animarles a usar las
Escrituras. Por favor póngase en contacto con su pastor, un anciano o CBI para más ayuda en responder a su estudiante.

RR

Una gran variedad de respuestas es apropiada para esta pregunta. El estudiante debe por lo menos 		
incluir algo sobre como la Biblia es el libro de Dios que habla a nuestras vidas—que es el mensaje de
Dios a nosotros. El estudiante también puede escribir que la Biblia muestra el plan de Dios para la 		
redención en la persona de Jesucristo.

9.
		
		
		

IDEA CLAVE 29:
CRISTO YA HA CUMPLIDO TODO LO QUE ES NECESARIO PARA NUESTRA SALVACIÓN.
Esta Idea Clave de la Lección 14 es una declaración sencilla pero profunda: Jesús hizo la salvación una realidad y
no simplemente una posibilidad. O sea, Él realizó la redención, dejando a nosotros nada que podemos hacer para
salvarnos.
RR

Véase el Manual de Recursos Recomendados para más comentario acerca del libro de HEBREOS.
10. C
11. A
12. Necesitamos atender con más diligencia a lo que hemos oído para que no nos deslicemos.
13. sumos

sacerdotes

propios

pecados

pueblo

una

sí

mismo

14. VERDADERA
15. trono

gracia

misericordia

gracia oportuno

socorro

16. A
17. Hebreos 9:27-28 nos dice que el evento de la muerte de Cristo, lo cual ocurre una sola vez, es
		 suficiente para llevar los pecados de muchos y que Él un día se levantará una vez más para “salvar a los
		 que le esperan.”
18. C
19. Responda apropiadamente. Recuerde que estos “héroes” nos señalan hacia Jesús y a la fe en Él
		 porque ellos anhelaban un mejor país (el cielo).
20. Responda apropiadamente

IDEA CLAVE 30:
LA PROMESA DE DIOS EN EL PACTO, “SERÉ A VOSOTROS POR DIOS, Y VOSOTROS ME SERÉIS
POR PUEBLO,” SERÁ PERFECTAMENTE CUMPLIDA CUANDO SE CUMPLA LA HISTORIA DE
LA REDENCIÓN.
Cientos de eruditos diferentes han interpretado el libro de Apocalipsis en cientos de maneras. Para el propósito
de esta lección, ofrecemos una introducción a Apocalipsis. El estudiante verá que Jesús ya es victorioso aunque
nosotros todavía no hayamos visto la victoria en su totalidad. Verá que en Cristo, somos más que vencedores.
Apocalipsis es un libro de la historia de la iglesia que trata con la primera venida de Jesús hasta Su regreso.
46.
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Apocalipsis también nos muestra un retrato de la consumación, cuando pasarán este cielo y esta tierra y serán
realizados totalmente el nuevo cielo y la nueva tierra. Esto es lo que anhelamos, aun entre nuestras pruebas en la
tierra. Dios era fiel a Sus promesas del pacto en el pasado—¡seguramente las será fiel para toda la eternidad!

La Biblia en cuatro palabras

21. cielo

La creación
Gén. 1-2

La Caída
Gén. 3

La redención
Gén. 3:15 — Apoc. 20

La consumación
Apoc. 21-22

tierra

nueva

primer

pasaron

nuevo

primera

22. C
23. Juan
24. Las respuestas siguientes pueden estar en cualquier orden.
		 A.

el testigo fiel

		 B.

el primogénito de los muertos

		 C.

el soberano de los reyes de la tierra

25. Patmos
26. A.

enjugará

lágrima

		 B.

enjugará

lágrima

ojos

lee

escritas

27. Bienaventurado
28. reinos

mundo

Señor

no

llanto

clamor

dolor

primeras

pasaron

tiempo

Cristo

reinará

siglos

siglos

RR

29. El estudiante debe incluir algunos de los siguientes: el fuego destruye a los malos, el diablo será
		 echado en el lago de fuego y serán atormentados día y noche—por los siglos de los siglos.
30. A
31. B
32. doblará toda

rodilla

toda

lengua

confesará

Dios

RR

33. Responda apropiadamente. El día cuando Cristo regresa para juzgar a los vivos y a los muertos es el
		 día cuando nuestra fe será realizada, cuando los enemigos de Dios serán totalmente juzgados y
		 nosotros experimentaremos comunión completa (en cuerpo y en alma) con Dios.
RR

34. He aquí la última llamada a la fe en Jesucristo y la última indicación que el estudiante sepa que la
		 salvación viene sólo por fe en Cristo y sólo por la gracia de Dios. Asegúrese de animar al estudiante
		 en la fe y recuerde a él/ella que es salvo por la gracia a través de la fe. ¡Señale al estudiante hacia la
		cruz!
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RECURSOS RECOMENDADOS
LECCIÓN 1
LA BIBLIA:
“La Biblia consiste en 66 libros distintos, compuestos por muchos diferentes autores, en tres idiomas distintos, bajo varias
circunstancias; escritores en casi toda clase social, estadistas y campesinos, reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, recaudadores de impuestos, hacedores de tiendas; cultos e incultos, judíos y gentiles; la mayoría de ellos no conocía a los otros, y
escribieron durante varias épocas en el espacio de 1600 años: pero aún después de todo, es un solo libro que trata con un
solo tema en sus aspectos y relaciones sin número, el tema de la redención del hombre.” (Easton, M., 1996, c1897. Easton’s
Bible Dictionary. Logos Research Systems, Inc.: Oak Harbor, WA.)
PREGUNTA 7
“Aunque la Escritura nos llegó por medio de las plumas de autores humanos, la máxima fuente de la Escritura es Dios. Por
eso, los profetas podían decir por medio de introducción, ‘Así dice Jehová.’ Esta también es la razón por la cual Jesús podía
decir, ‘Tu palabra es verdad’ (San Juan 17:17) y ‘la Escritura no puede ser quebrantada’ (San Juan 10:35). La palabra ‘inspiración’ también llama la atención al proceso por lo cual el Espíritu Santo sobrevigiló la producción de la Escritura. El Espíritu
Santo guió a los autores humanos para que sus palabras fuesen nada menos que la palabra de Dios.” (Sproul, R.C., Essential
Truths of the Christian Faith. Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 1992.)
Sin duda, el Espíritu nos testifica que la Biblia es la Palabra de Dios—no se puede llegar a esta conclusión usando nuestra
razón o nuestro intelecto. Esto solo se obtiene por fe, que es dada por Dios.
Véase también: Salmo 119, 1 Tesalonicenses 2:13, 2 Timoteo 2:15-17 y 2 Pedro 1:20-21
LA REDENCIÓN
Easton’s Bible Dictionary [El diccionario bíblico de Easton] y Hodge’s Systematic Theology [La teología sistemática de Hodge]
definen así a la redención: “la recompra de algo que había sido perdido, por el pago de un rescate…Es la clara doctrina de la
Escritura que ‘Cristo no nos salva por el simple ejercicio de su poder, ni por su doctrina, ni por su ejemplo, ni por la influencia moral que él ejerció, ni por ninguna influencia subjetiva sobre su pueblo (sea natural o mística), pero para satisfacción a la
justicia divina, como expiación para el pecado, y como rescate de la maldición y la autoridad de la ley, así reconciliándonos a
Dios para hacerlo consistente con su perfección el ejercer la misericordia hacia los pecadores.’”
Si desea buscar más versículos para ayudarle a entender cómo habla la Biblia sobre la redención, he aquí algunas referencias
que tal vez le sean de ayuda: Levítico 25:48, 49; Números 5:8; Isaías 45:13; Hechos 20:28; 1 Corintios 6:19-20; Tito 2:14;
Hebreos 9:12; 1 Pedro 1:18-19; Apocalipsis 5:9.
PREGUNTA 18
“Aquí se perfecciona la esperanza de un vindicador celestial y divino, la cual había estado formada en el alma de Job (cf. 9:33;
16:18ff.). El oficio del redentor (en hebreo: go-el) era lo del pariente más próximo. Era su responsabilidad restaurar la fortuna, la libertad y el nombre de su pariente cuando lo fuera necesario, y reparar [corregir] sus errores, especialmente vengar el
derramamiento de la sangre inocente. Job tiene confianza que, aunque todos sus parientes terrenales le repudiarían (cf. versículo 13ff.), su pariente divino está preparado para aceptarle y para hablar la última palabra del caso en su favor (cf. Isaiah
44:6). El go-el (redentor) celestial escuchará el clamor de la sangre inocente de Job desde el polvo de su tumba (cf. Job
16:18, 17:16), perseguirá a sus calumniadores (vv. 28, 29) y vengará su nombre.” (The Wycliffe Bible Commentary: Job)
Nota del editor de Crossroads: La palabra hebrea para redentor (go-el) en Job 19:25 también se encuentra en Rut 2:20; 3:9,
12, 13; 4:1, 3, 4, 6, 8, 14. Manténgalo en mente para la lección 5. Para más información, véase también Génesis 48:16, Éxodo
6:6, Éxodo 15:13, Levítico 25:25, Salmo 19:14, Salmo 103:4, Salmo 107:2 e Isaías 43:1.
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LECCIÓN 2
PREGUNTA 19
La palabra a la cual nos referimos aquí (en Génesis 6:8) es el nombre hen. En hebreo, tal como en español, cada palabra
tiene una gama de significados. Cada palabra en cada idioma tiene sus propias connotaciones, asociaciones y matices. Estas
semejanzas coinciden más o menos con cada palabra. Se puede traducir esta palabra como el favor, la gracia, la compasión o
la bondad. Esta palabra también ocurre en Génesis 32:5, Génesis 33:2 y 5, Génesis 39:21, Éxodo 33:19, Salmo 25:16, Salmo
51:1, Ester 2:15, Ester 5:13, Amos 5:15 y Zacarías 12:10. Aunque no podemos asumir que estas posibles traducciones son
intercambiables—los traductores escogieron traducir hen como la gracia en esta instancia por una razón específica—nos
puede ser esclarecedor el investigar más profundamente las connotaciones asociadas con varias palabras.
LA GRACIA
“…La salvación tiene que ser por gracia, porque el Señor es el autor de ella; y ¿qué motivo sino la gracia podría conmoverle
a Él a salvar a los culpables? En segundo lugar, la salvación tiene que ser por gracia, porque el Señor obra de tal manera que
para siempre excluye nuestras obras de justicia. La salvación está completada por Dios, y por lo tanto no es del hombre ni
por el hombre; la salvación es de Dios, y nuestra santidad es la consecuencia y no la causa de nuestra salvación, y así el mérito queda repudiado para siempre.” (Charles Spurgeon, de un sermón predicado el 29 de julio de 1866)
Véase también: Éxodo 33:12-17, Jeremías 31:2, San Juan 1:14, Hechos 15:11, Romanos 3:24, 4:4, 5:20-21, 6:14, 11:6, Efesios 1
y 2 y Tito 3:5.

50.
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LECCIÓN 3
PREGUNTA 4
Comentario sobre Génesis 15:1-21: “El pacto primero fue ratificado por juramento divino (Génesis 15) y después por juramento humano (Génesis 17). El juramento vasallo era característico durante esta época de los pactos extra-bíblicos, pero
de vez en cuando, los soberanos también se sometían a ellos mismos por juramento, especialmente en conexión con las
cesiones de terreno (véase 15:18ff)…los partió en mitad: el ritual del juramento por lo cual Abram preparó era costumbre en
las ratificaciones de los tratados. De ello se derivaron varios modismos acerca de hacer un pacto, como la frase ‘cortar un
pacto’ (en el versículo 18 literalmente). La maldición invocada condicionalmente en el juramento fue simbolizada por esta
matanza de los animales, la cual significa ‘así se hará al que rompe el pacto’ (como en 1 Samuel 11:7). (Versículo 17) un horno
humeando, y una antorcha de fuego: la teofanía (Dios revelándose visiblemente) utiliza, como lo hace con frecuencia en otros
lugares, los elementos del fuego y del humo para indicar la presencia de Dios (Éxodo 3:2ff, 13:12ff y 19:18). Pasando Dios
por entre lo animales divididos, Dios juró fidelidad a Sus promesas en el pacto, y cargó en Sí mismo con todas las maldiciones simbolizadas por los cadáveres….la tierra pertenece a la simiente de Abram solamente dentro de los términos de los
pactos y así solamente en la Simiente de Abram, Cristo, en quien la promesa terrenal se transfigura a su antitipo cósmico
(Romanos 4:13), y los herederos de Abraham se convierten en la comunidad universal del pacto del Nuevo Testamento, ya
que no hay judío ni griego en Cristo.” (Tomado del comentario acerca de Génesis en el New Bible Commentary: Third Edition, InterVarsity Press)
PREGUNTA 13
“(versículo 6) ‘y [Abraham] creyó en Jehová.’ El verbo [hebreo] aman aquí expresa la confianza en Dios, y así también asentimiento confidente a Su revelación de la gracia sobrenatural que salva. Esta frase puede referirse a un ‘Amén’ realmente
hablado por Abraham, porque así respondían los vasallos en las ceremonias del pacto a la proclamación de las recompensas y
los castigos asociados (Deuteronomio 27:15-26, Romanos 4:3, Gálatas 3:6).” (Tomado del comentario acerca de Génesis en el
New Bible Commentary: Third Edition, Inter-Varsity Press)
“y le fue contado por justicia —Primero. De esta muy importante frase, aprendemos implícitamente que Abram no tuvo ninguna justicia. Y si él no la tuvo, ningún hombre la tuvo. Hemos visto lo suficiente de Abram en otras instancias como para
entenderlo. Y aquí el hecho universal de la depravación del hombre viene a la vista, como algo que se da normalmente
damos por sentado, en las palabras de Dios. Segundo. Aquí se imputa la justicia divina a Abram. Por lo tanto, se extiende la
misericordia y la gracia a él; la misericordia entra en vigor en el perdón de su pecado, y la gracia en las recompensas de la
justicia divina. Tercero. Que en él, lo que se cuenta como justicia divina es la fe en las promesas de la misericordia de
Jehová. En la ausencia de justicia, la fe es la única cosa que en el pecador puede contar como justicia. Primero, no es la naturaleza de la justicia. Y si fuera verdadera justicia, no se la podría contar así. Pero el creer en Dios, quien promete las bendiciones para los que no las merecen, es esencialmente diferente que obedecer a Dios, quien garantiza las bendiciones a los
que las merecen. Por lo tanto, no se puede contarla por lo que no es. En segundo lugar, es confianza en Aquel que se involucra en bendecir en una manera santa y lícita. Por lo tanto, es lo que al pecador le lleva a estar en conformidad con la ley
por medio de un sustituto que satisface a sus demandas y que le asegura a sus recompensas para él. Y esto es lo único que
el pecador posee que no es su justicia sino el poder contar con la unión con uno que es justo y que tiene salvación.” (Albert
Barnes’ Notes on the Bible, Albert Barnes 1798-1870)
Véase también: Romanos 4:1-25, Gálatas 3, Hebreos 11:8, Santiago 2:23 y 2 Corintios 5:19.
LOS ISMAELITAS
En realidad, los ismaelitas eran primos distantes de José y sus hermanos—Ismael era el hijo de Abraham y el hermanastro de
Isaac (Génesis 15). Isaac e Ismael también tenían otros hermanastros. Uno de ellos se llamaba Madián (Génesis 25:1-2). En
la época que vivió José, la gente usaba con frecuencia el nombre “madianita” para referirse a los comerciantes en general,
sean ellos descendientes directos de Madián o no. Por eso, un “madianita” es lo mismo que un “ismaelita” en esta historia.
PREGUNTA 27
Providencia: Lo que beneficia al alma es lo que es bueno para los santos. Toda providencia se conduce al bien espiritual de los
que aman a Dios; quebrantando su conexión con el pecado, llevándoles más cercanos a Dios, apartándoles del mundo y
haciéndoles dignos del cielo. Cuando los santos se comportan en una manera fuera de su carácter, se emplearán correcciones para hacerles volver otra vez. (El comentario de Matthew Henry acerca de Romanos 8:28)
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“Creemos, que ese buen Dios, después que hubo creado todas las cosas, no las ha abandonado ni las ha entregado al acaso o
al azar, sino que las dirige y gobierna según su santa voluntad de tal manera que nada acontece en este mundo sin su ordenación, con todo eso, sin embargo, Dios no es autor ni tiene culpa del pecado que sucede. Porque su poder y bondad son tan
grandes e incomprensibles, que Él muy bien y con justicia dispone y ejecuta su obra, incluso cuando los demonios y los inicuos obren injustamente. Y referente a lo que Él hace fuera del alcance de la inteligencia humana, eso mismo no lo queremos
investigar más curiosamente de lo que nuestra razón puede soportar; sino que aceptamos con toda humildad y reverencia
los justos juicios de Dios, los cuales nos están ocultos; teniéndonos por satisfechos con que somos discípulos de Cristo para
aprender únicamente lo que Él nos indica en su Palabra, sin traspasar estos límites.
Esta enseñanza nos da un consuelo inexpresable, cuando por ella aprendemos que nada nos puede acontecer por casualidad,
sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial que vela por nosotros con cuidado paternal, sujetando a
todas las criaturas bajo su dominio, de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza (pues están todos contados), ni
un solo pajarillo puede caer sobre la tierra sin la voluntad de nuestro Padre. De lo cual nos fiamos, sabiendo que Él reprime
a los demonios y a todos nuestros enemigos, los cuales no nos pueden perjudicar sin Su permiso y voluntad. Y en esto
reprobamos el execrable error de los epicúreos que dicen, que Dios no se inmiscuye en nada, y deja acontecer casualmente
las cosas.” (Confesión Belga, Artículo 13)

52.

Resumen de la Biblia — Lección 3

LECCIÓN 4
PREGUNTA 15
“Por cuanto Jehová os amó. Sólo en Su amor y fidelidad soberano se puede encontrar la explicación de la elección de Israel
(Deuteronomio 4:37), y definitivamente no en el tamaño de la nación. Porque Dios escogió a su padre, Abraham, siendo solo
una persona, y a la familia de Jacob, la cual descendió a Egipto con sólo setenta y pico almas (Deuteronomio 7:7, 10:22).”
(The Wycliffe Bible Commentary: Deuteronomy)
PREGUNTA 20
“Si Israel obedeciera al Señor, ella tendría victoria en todo encuentro militar y comercial con otras naciones. Dentro del
reino, hubiera tenido abundancia de la bondad de la tierra. Canaán verdaderamente sería un paraíso fluyendo con leche y
miel. De importancia primordial, Israel prosperaría en su relación con su Señor del pacto. Este es el secreto de toda bienaventuranza, porque Su favor es vida. De los señales manifiestos del favor de Dios hacia Israel, toda la tierra reconocería que
el nombre de Jehová es invocado sobre ti (versículo 10). Es decir, sería claro que el pacto de Dios fuese establecido con
Israel y que Él, el Soberano, fuese el Dueño y Defensor de Israel (véase Isaías 63:19, Jeremías 7:10, 11; 15:16).” (The Wycliffe
Bible Commentary: Deuteronomy)
PREGUNTA 21
“…el pueblo de Israel tenía que obedecer las estipulaciones de este documento del pacto en reverencia verdadera al Señor
que había revelado Su gloria y Sus obras poderosas en rescatarles de Egipto…(versículos 62-63)…la desobediencia llevaría
consigo la pérdida de las bendiciones prometidas en el pacto abrámico, específicamente la multiplicación del pueblo y la
posesión de una patria. En lugar de las bendiciones sería una persistente e inmensa aflicción…Proféticamente, siguiendo al
pueblo sitiado y conquistado a su exilio (versículos 64-67), Moisés capta con pocas palabras el patetismo del Israel incrédulo
y errante a través de los siglos—una vez fue el pueblo de Dios, pero en su exilio terminó como las demás naciones paganas,
sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo (Efesios 2:12). Por repudiar su elección y llamamiento en el pacto, en virtud
de la cual habían sido rescatados de la esclavitud egipcia para ser los hijos teocráticos de Dios, el pueblo de Israel fue destinado a caer en una mayor esclavitud egipcia (versículo 68), la esclavitud a Satanás y el pecado, la muerte y el infierno.” (The
Wycliffe Bible Commentary: Deuteronomy)
PREGUNTA 22
“Por medio de la ofensa de un hombre, toda la humanidad fue expuesta a la condenación eterna. No obstante, la gracia y la
misericordia de Dios, y el regalo de la justicia y la salvación, son por medio de Jesucristo, como hombre; sin embargo, el
Señor del cielo ha llevado a la multitud de los creyentes a un estado más seguro y exaltado que aquel que tuvieron antes de
caer en Adán. Este regalo gratis no les puso de nuevo en un estado de prueba sino que les fijó en un estado de justificación,
como Adán sería puesto si hubiera pasado la prueba. A pesar de estas diferencias, hay una semejanza impresionante. Justo
como por la ofensa de una persona, el pecado y la muerte prevalecieron para la condenación de todos hombres, así como
por la justicia de una persona, la gracia ha prevalecido para la justificación de todos relacionados con Cristo por medio de la
fe. Por la gracia de Dios, el regalo de la gracia ha abundado a muchos por medio de Cristo; no obstante, hay multitudes que
escogen quedarse bajo el dominio del pecado y de la muerte en vez de solicitar para las bendiciones del reino de gracia.
Pero Cristo no echará afuera a ningún que quiere venirle a Él.” (Matthew Henry’s Commentary on Romans 5:15-19.)
También anote las palabras de San Agustín: “Hemos ganado más en Cristo que lo que perdimos en Adán.”
LA JUSTIFICACIÓN
“La justificación por fe—estar justificados delante de Dios, quedar absueltos en su tribunal, ser perdonados de nuestros
pecados, estar declarados justos delante de Dios y tener la justicia de Cristo imputada a nosotros y nuestros pecados imputados a Él (no llegar a ser justos, sino ser contados como justos mientras todavía somos pecadores), y todo esto es solo
por la fe—los primeros ocho capítulos de Romanos se tratan principalmente de esto. Para el apóstol Pablo, era el corazón
del mensaje del evangelio. El libro de Romanos es el esfuerzo más amplio, más sistemático y más extensivo del apóstol Pablo
para dar por escrito su mensaje. Y todo esto está estructurado sobre la gran verdad de la justificación por fe.” (De un sermón de John Piper, el 1 de agosto de 1999)
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LECCIÓN 5
¿POR QUÉ DIO DIOS LA LEY?
Primero, Dios la dio para recordarnos de nuestro pecado y de nuestra necesidad de redención. En Gálatas 3:19-25, Pablo
nos dice que la Ley “fue añadida a causa de las transgresiones.” En este pasaje, Pablo también dice que la Ley no pudo dar ni
vida ni justicia, y también dice que la Ley nos muestra que todo el mundo está bajo el pecado. En este sentido, la Ley es una
prisión—o sea, que la Ley nos encierra hasta que Dios nos dé la fe para librarnos de esta prisión. Pablo usa un lenguaje
parecido en Romanos 3:20 donde dice que “por medio de la ley es el conocimiento del pecado.” Estos versículos, juntos con
otros, nos declaran que la Ley de Dios nos demuestra cuán pecaminosos e indefensos que somos. La Ley nos demuestra
nuestro pecado y nuestra necesidad de un libertador (véase Gálatas 3:24-25).
Segundo, Dios nos dio la Ley como una guía para vivir agradecidos como resultado de nuestra salvación. La Ley es para
aquellos que son, por la fe en Cristo, liberados de la esclavitud de la Ley. El salmista dice que “en la ley de Jehová está su delicia,” y aún Pablo dice, “según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios” (Salmo 1:2 y Romanos 7:22). Si entendemos
Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10 junto con Salmo 1:2 y Romanos 7:22, vemos que la Ley demuestra al pueblo de Dios cómo
vivir vidas santas que Le glorifican a Él. En este sentido, la Ley es libertadora mientras que nos demuestra cómo vivir una
vida de verdadera libertad en Cristo.
PREGUNTA 22
En la época del Antiguo Testamento, las promesas de Dios fueron conectadas con una tierra específica (la Tierra Prometida
de Canaán). Israel sabía que Dios era el Rey sobre todo (Salmo 24). Al huir hacia Moab, Elimelec está cambiando la alianza
con el Dios de sus padres (Jehová/Jahweh) y de las promesas de Dios por una tierra y dioses diferentes. Irónicamente, el
nombre Elimelec significa Mi Dios es Rey—pero Elimelec dejó al verdadero Dios para servir a dioses paganos en Moab.
Elimelec fue un ejemplo primario de Jueces 21:25. Recuerde—hubo hambruna en la Tierra Prometida (como resultado de
los Israelitas continua desobediencia al pacto). En vez de huir, Elimelec debiera haberse quedado en la Tierra Prometida y
haberse arrepentido.
Cuando Elimelec fue a Moab, fue castigado perdiendo a sus hijos y, eventualmente, su propia vida (¡el vivir separado de Dios
es la muerte!). Así Noemí queda en la indigencia total y sin posesiones—no tiene ni tierra ni hijos ni esposo— ¡era como el
fin de su vida! No obstante, Dios guía a Noemí (y a Rut) de vuelta a Israel, y Rut dice a Noemí, “tu Dios [será] mi Dios” (Rut
1:16). Luego, vemos a Booz como un redentor emparentado quien cuida a Rut y quien redime a su herencia. De Rut viene
nuestro último Redentor Emparentado, Jesucristo.
EL REDENTOR EMPARENTADO
Véase el Manual de Recursos Recomendados, lección 1, pregunta 18 para comentario sobre el redentor (emparentado).
PREGUNTA 33
“…La fe es la obra de Dios en nosotros, la cual nos cambia y nos da el nuevo nacimiento de Dios (San Juan 1:13). Mata al
viejo Adán y nos hace personas totalmente diferentes. Cambia nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestros pensamientos y todos nuestros poderes…Sí—es una cosa viva, creativa, activa y poderosa, esta fe. La fe no puede evitar hacer constantemente las buenas obras. No se detiene para preguntar si debe hacer las buenas obras sino que, antes de que alguien
pida, ya las ha hecho y sigue haciéndolas sin cesar. Quien no hace las buenas obras en esta manera es un incrédulo.
Tambalea y busca la fe y las buenas obras, aunque no sabe lo que son la fe y las buenas obras. Con chismes y charlatanería
habla acerca de la fe y las buenas obras.” (Lutero, Martín: de su introducción al libro de Romanos [Biblia alemana de 1522])
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EL JUICIO
Dios empleó a los israelitas como Su instrumento de juicio. Él castigó a las naciones malas por medio de Su ejército—los
israelitas. Esto nos dirige adelante hacia el día del juicio final cuando Su ejército poderoso destruirá a todos Sus enemigos
(Apocalipsis 19:14).
PREGUNTA 10
“El arrepentimiento en Dios no es un cambio de mente, como lo es en nosotros, sino que es un cambio de método. El cambio hubo en Saúl; ‘se ha vuelto de en pos de mí.’ Así hizo a Dios su enemigo. Samuel pasó una noche entera suplicando por
Saúl…Saúl jactó frente a Samuel de su obediencia. Por lo tanto, los pecadores piensan que, al justificarse asi mismos, pueden
escapar el juicio del Señor…Muchos se jactan de obediencia al mandato de Dios; pero luego, ¿qué significa su satisfacción de la
carne, su amor al mundo, su espíritu malo y desagradable y su negligencia de sus deberes santos, los cuales testifican contra
ellos? Véase la raíz de la malvada codicia; y véase lo pecaminoso que es el pecado, y note lo que más degrada a los ojos del
Señor; es la desobediencia: ‘cuanto tú desechaste la palabra de Jehová.’ Los corazones carnales y falsos, como Saúl, usan como
excusa lo que les agrada para no seguir los mandatos de Dios. Es difícil convencer a los hijos de la desobediencia. Pero la
humilde, sincera y conciente obediencia a la voluntad de Dios es más agradable y aceptable a Él que todos los holocaustos y
sacrificios. Dios es más glorificado y el ego es más negado por la obediencia que por el sacrificio. Es mucho más fácil llevar
un buey o un cordero para ser quemado en el altar que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios y hacer que
nuestra voluntad sea sujeta a la suya.” (Matthew Henry’s Commentary on 1 Samuel 15:10-23)
PREGUNTA 12
“En mi corazón he guardado tus dichos.” El corazón del salmista sería guardado por sus dichos porque él guardaba los dichos
en su corazón. Todo lo que tenía de la palabra escrita…todo, sin excepción, él había guardado en sus afectos, como un tesoro para ser conservado en un cofre, o como una simiente selecta para ser enterrada en suelo fructífero: ¿qué suelo más fructífero que un corazón renovado que busca totalmente al Señor? La palabra era de Dios, y así era preciosa al siervo de Dios.
No llevó un texto en su corazón como un hechizo sino que lo guardó en su corazón como regla. Lo puso en el lugar de la
vida y del amor, y llenó la cámara con dulzura y luz. Necesitamos imitar a David en esto, copiando el trabajo en su corazón
tal como su carácter externo. Primero, necesitamos prestar atención que lo que creemos es verdaderamente la palabra de
Dios; y después de esto, cada hombre necesita guardarlo o apreciarlo por sí mismo; y necesitamos verificar que lo hacemos
no como una simple hazaña de la memoria sino como un hecho alegre de los afectos.
Para no pecar contra ti. Aquí está el objeto al cual es dirigido. Como alguien dijo, —He aquí la mejor cosa, —“tus dichos;”—guardado en el mejor lugar, —“en mi corazón;”—para el mejor propósito—“para no pecar contra ti.” Esto fue hecho por el salmista con mucho cuidado personal, así como esconde el dinero un hombre que teme a los ladrones—en este caso, el ladrón
temido era el pecado. El pecar “contra Dios” es a la vista del creyente la maldad moral; a resto de los hombres solo les
importan cuando ofenden a otros hombres. La palabra de Dios es el mejor preventivo contra la ofensa a Dios, porque nos
explica su mente y su voluntad, y conforma nuestro espíritu con el Espíritu divino. No hay remedio contra el pecado como
la palabra en el centro de nuestra vida, lo cual es el corazón. No hay escondite contra pecado si no guardamos la verdad en
nuestras almas.” (Spurgeon, Charles, The Treasury of David [comentario en los salmos]. Salmo 119:11)
PREGUNTA 19
P. ¿Qué es el arrepentimiento para vida?
R. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual el pecador teniendo un verdadero sentimiento de sus
pecados, y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados se convierten de ellos a Dios,
con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. (El Catecismo Menor de Westminster P/R 87)
Véase también: Jeremías 31:18-19, Joel 2:13, Hechos 2:37-38, 11:18 y 2 Corintios 7:11
PREGUNTA 21
Véase el Manual de Recursos Recomendados lección 6, pregunta 19.
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PREGUNTA 37
Para más estudio, note la tabla del pacto del libro de Hebreos:
Antiguo pacto					Nuevo pacto
PARA: Los patriarcas del AT .............................. PARA: Todos los verdaderos creyentes
Moisés ........................................................ Cristo
Temporal ..................................................... Eterno
Este mundo .................................................. Celestial
Sombras ...................................................... Realidad
Provisional .................................................... Permanente
Monte Sinaí................................................... Monte Sion (celestial)
Carnal ......................................................... Espiritual
Débil ........................................................... Fuerte
Imperfecto ................................................... Sin error
Repetitivo .................................................... Una vez por todos (la muerte de Jesús)
La sangre de animales ...................................... La sangre de Jesús
Un sacerdote pecaminoso (Aarón) ..................... Un sacerdote sin pecado (Jesús)
El viejo prefigura al nuevo. El nuevo pacto lleva a los cristianos al contacto verdadero con el cielo por medio de Cristo y Su
Espíritu. La muerte, resurrección y ascensión de Cristo trajeron un cambio en el sacerdocio y en la ley. El viejo pacto era
un tipo terrenal del nuevo pacto, lo cual es celestial. El nuevo pacto supera al viejo y extiende por toda la eternidad. Para
más información, véase The Teaching of the Epistle of the Hebrews (en inglés) por Geerhardus Vos.
PREGUNTA 40
A veces un estudiante pueda preguntarse cómo Dios nos habla. Siempre debe referir a él o ella a la Biblia, la cual es la
Palabra completa de Dios a nosotros—porque vino por medio del último profeta, Jesucristo. Jesús nos revela perfectamente
el consejo y la voluntad de Dios, las cuales son para nuestra liberación (San Juan 1:18 y 15:15). No tenemos que adivinar
qué o cómo Dios nos habla— ¡la tenemos en forma escrita!
“Hebreos 1:2—en estos postreros días—En los manuscritos más viejos, el griego dice, ‘A la última parte de estos días.’ Los
rabinos dividieron la totalidad del tiempo en ‘esta época,’ o ‘mundo’ y ‘el siglo venidero’ (Hebreos 2:5, Hebreos 6:5). Los días
del Mesías eran la época de transición o ‘la última parte de estos días’ (en contraste con ‘en tiempos pasados’), el fin de la dispensación que existe, y el comienzo de la última dispensación de la cual la segunda venida de Cristo será la consumación
suprema.” (Robert Jamieson, A. R. Fausset y David Brown, Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Hebreos 1:2)
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ESTER Y EL NOMBRE DE DIOS
En el libro de Ester, hay una construcción gramática hebrea que se llama la “pasiva divina,” la cual aparece en Ester 4:14 y en
muchos otros lugares en la Biblia. Algunos eruditos sugieren que la pasiva divina es una manera en que los escritores
hebreos evitaron usar el nombre de Dios, lo cual era una manera de hablar que usaron para honrar a Dios. Evitaron usar el
nombre de Dios porque en los Diez Mandamientos dice que no se debe tomar el nombre de Jehová en vano. Para asegurarse de guardar este mandamiento, nunca mencionaban el nombre de Dios.
PREGUNTA 17
“Cristo como sacerdote [también] intercede por Su pueblo. Se llama nuestro parakletos por implicación en Juan 14:16 y
explícitamente en 1 Juan 2:2. El término significa ‘alguien que es empleado para dar ayuda, un abogado, alguien que defiende
la causa de otra persona.’ El Nuevo Testamento refiere a Cristo como nuestro intercesor en Romanos 8:34, Hebreos 7:25,
9:24, y 1 Juan 2:1. Su obra intercesora se basa en Su sacrificio y no es limitada, como a veces se piensan, a la oración de
intercesión. Él presenta Su sacrificio a Dios, y a base de ello demanda todas las bendiciones espirituales para Su pueblo, les
defiende contra las acusaciones de Satanás, la ley y la conciencia y santifica su adoración y servicio por medio de la operación del Espíritu Santo. Esta obra de intercesión es limitada en carácter; sólo refiere a los elegidos, pero incluye a todos los
elegidos, los que ya son creyentes y los que todavía están en incredulidad (San Juan 17:9, 20).” (Berkhof, Louis. Summary of
Christian Doctrine)
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EL LIBRO DE JOB
Muchos eruditos sugieren que el libro de Job fue escrito en algún momento durante el periodo histórico temprano o medio
del libro de Génesis. Otros sugieren que fue escrito durante la época de Abraham y sus hijos. Aunque no estamos seguros
de exactamente cuándo fue escrito, nos ayuda a recordar que el libro de Job tuvo lugar muchos siglos antes del exilio de
Israel a Asiria y a Babilonia.
“Por medio del problema de la teodecía [una defensa de la bondad de Dios frente a la existencia de la maldad], el libro de
Job llama de nuevo la demanda religiosa central del Pacto. Llama a los hombres a la consagración incondicional a su Señor
soberano. Y este camino del Pacto, esta consagración al Creador trascendente e incomprensible, identifica con el camino de
la sabiduría. Así presenta a la Iglesia con su adecuado testimonio a la revelación redentora ante las escuelas de sabiduría del
mundo…El temor de Jehová, lo cual es el principio de la sabiduría, era el sello de Job. El manantial de su vida y de su carácter era la religión del pacto de la fe en el Cristo de la promesa, ‘el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría’ (Isaías 11:2 y 1
Corintios 1:30). (The Wycliffe Bible Commentary: Job)
EL SUFRIMIENTO
Ya que Dios usó el sufrimiento de Jesucristo para un mayor propósito, nuestro sufrimiento también tiene un propósito. El
sufrimiento es el medio para lograr un fin mayor. Considere los pensamientos en 1 Pedro y en Romanos, donde Pedro y
Pablo describen el sufrimiento como algo que fortalece nuestra fe, produce la perseverancia y quema las impurezas de nuestra fe, entre otras cosas. Santiago aún dice, “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman” (Santiago 1:12). Nuestro sufrimiento sólo tiene sentido por medio de la cruz—el sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Podemos regocijarnos cuando somos partícipes
de Sus sufrimientos.
“¿Cómo, pues, nos eximiremos a nosotros mismos de la condición y suerte a la que Cristo, nuestra Cabeza, tuvo necesariamente que someterse, principalmente cuando Él se sometió por causa nuestra, para dejarnos en sí mismo un dechado de
paciencia? Por esto el Apóstol enseña que Dios ha señalado como meta de todos sus hijos el ser semejantes a Cristo
(Romanos 8, 29)…De aquí procede el singular consuelo de que al sufrir nosotros cosas duras y difíciles, que suelen llamarse
adversas y malas, comuniquemos con la cruz de Cristo; y así como Él entró en su gloria celestial a través de un laberinto
interminable de males, de la misma manera lleguemos nosotros a ella a través de numerosas tribulaciones (Hechos 14,22)….
mediante la cual las mismas aflicciones se convierten en bendición y nos ayudan lo indecible a adelantar en nuestra salvación...Debemos, por tanto, reconocer la clemencia de nuestro Padre para con nosotros, aun en la misma amargura de las tribulaciones, pues incluso entonces Él no deja de preocuparse por nuestra salvación. Porque Él nos aflige, no para destruirnos,
sino más bien para librarnos de la condenación de este mundo.” (Calvino, Juan: Institución de la religión cristiana. Libro 3,
Capítulo 8)
PREGUNTA 16
“Cuando el mundo sonríe, somos propensos a cortejarlo y a esperar que nuestra felicidad venga de el, y así olvidamos a
Aquel que es nuestra única porción y descanso. Hay necesidad de mucho cuidado y prudencia en ese momento. Debemos
tener cuidado, estando avisados del peligro, y debemos velar. No debemos tentar al Señor nuestro Dios; ni desesperarnos de
no contar con su poder y bondad, mientras cumplimos con nuestro deber, ni debemos presumir, cuando dejamos el camino.”
(Matthew Henry’s Commentary on Deuteronomy 6:16)
PREGUNTA 17
“Siendo consciente de su Dios en los días buenos y malos, Job cumplió con fidelidad su función de sacerdote en su familia.
No era un mero formalista, y así Job percibió la raíz del pecado en el corazón humano (capítulo 31); él reconoció, como la
especial revelación redentora le había sido hecha clara, que no hay remisión de pecados sin el derramamiento de sangre
expiatoria. Los holocaustos, aunque eran símbolos de la expiación mesiánica del pecado, también fueron un rito de consagración. Por medio de ellos, Job dedicó a su Creador las frutas del progreso en el área de la cultura (capítulo 1:2-3). Así la
cultura humana alcanzó su verdadera meta en la adoración de Dios.” (The Wycliffe Bible Commentary: Job)
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PREGUNTA 30
“Por eso, la consideración de este Juicio es justamente terrible y pavorosa para los malos e impíos, y muy deseable y consoladora para los malos e impíos, y muy deseable y consoladora para los piadosos y elegidos, puesto que entonces su plena
redención será consumada, y allí recibirán los frutos de los trabajos y de las penas que sobrellevaron; su inocencia será conocida de todos; y verán la terrible venganza que Dios hará contra los impíos que los tiranizaron, oprimieron y atormentaron
en este mundo.
Estos serán vencidos por el testimonio de sus propias conciencias, y serán inmortales, pero en tal forma, que serán atormentados en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En cambio, los creyentes y elegidos serán coronados con
gloria y honor. El Hijo de Dios confesará sus nombres delante de Dios el Padre y de sus ángeles escogidos; todas las lágrimas
serán limpiadas de los ojos de ellos; su causa, que al presente es condenada por muchos jueces y autoridades como herética
e impía, será conocida como la causa del Hijo de Dios mismos. Y como remuneración por gracia, el SEÑOR les hará poseer
una gloria tal, que ningún corazón humano jamás podría concebir. Por eso, esperamos ese gran día con inmenso deseo, para
gozar plenamente las promesas de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor.” (Confesión Belga, Artículo 37)
PREGUNTA 31
Véase el Manual de Recursos Recomendados lección 10, pregunta 30.
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LA DEIDAD DE CRISTO
“Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible.
Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios; engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz
de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron
hechas; el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y, encarnado en la Virgen María por el
Espíritu Santo, fue hecho hombre; y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras; y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre; y vendrá otra
vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin.
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado
y glorificado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia santa católica y apostólica. Confieso que hay un
solo bautismo para la remisión de los pecados; y espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo venidero. Amén.”
(El Credo Niceno)

“Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica;
el que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre.

Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y a la
Trinidad en la unidad; sin confundir las personas ni separar las sustancias. Porque
una es la persona del Padre y el Hijo y otra (también) la del Espíritu Santo; pero
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, increado (también) el Espíritu Santo;
increado el Padre, increado el Hijo, increado (también) el Espíritu Santo; inmenso
el Padre, inmenso el Hijo, inmenso (también) el Espíritu Santo; eterno el Padre,
eterno el Hijo, eterno (también) el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres
eternos, sino un solo eterno, como no son tres increados ni tres inmensos, sino
un solo increado y un solo inmenso. Igualmente, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente (también) el Espíritu Santo; y, sin embargo no son tres
omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo,
Dios es (también) el Espíritu Santo; y, sin embargo, no son tres dioses, sino un
solo Dios; Así, Señores el Padre, Señor es el Hijo, Señor (también) el Espíritu
Santo; y, sin embargo, no son tres Señores, sino un solo Señor; porque así como
por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada
persona en particular; así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y
señores. El Padre, por nadie fue hecho ni creado ni engendrado. El Hijo
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fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo, del
Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado, sino que procede.

Hay, consiguientemente, un solo Padre, no tres padres; un solo Hijo, no tres hijos;
un solo Espíritu Santo, no tres espíritus santos; y en esta Trinidad, nada es antes
ni después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales, de suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar
lo mismo la unidad de la Trinidad que la Trinidad en la unidad. El que quiera, pues,
salvarse, así ha sentir de la Trinidad.

Pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es, pues, la fe recta que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios
engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de
la madre en el siglo: perfecto Dios, perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana; igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre
según la humanidad. Mas aun cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino un
solo Cristo, y uno solo no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por
la asunción de la humanidad en Dios; uno absolutamente, no por confusión de la
sustancia, sino por la unidad de la persona. Porque a la manera que el alma racional y la carne es un solo hombre; así Dios y el hombre son un solo Cristo. El
cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado al adiestra de Dios
Padre omnipotente, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y a
su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de
sus propios actos, y los que obraron bien, irán a la vida eterna; los que mal, al
fuego eterno.

Esta es la fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse.”

(El Credo Atanasiano)
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PREGUNTA 10
En San Juan 1:1 y 1:14, Jesús es el logos. “En San Juan, esencialmente significa la Palabra de Dios, Jesucristo, la sabiduría personal y el poder en unión con Dios, su ministerio en la creación y el gobierno del universo, Él es la causa de toda la vida del
mundo tanto física como ética, quien por lo cual, para obtener la salvación del hombre, puso la naturaleza humana en la persona de Jesús el Mesías, la segunda persona de la divinidad, y brilló visiblemente de Sus palabras y obras.” (Thayer’s Greek
Definitions)
PREGUNTA 17
Cuando Jesús dijo, “Yo soy,” Él hacía eco de las palabras que Dios habló a Moisés en Éxodo. Los judíos hoy todavía consideran tan santo a este nombre que refieren a Dios como “el nombre” (“ha-shem”) en vez de hablar este nombre en voz alta.
Jesús no sólo habló el nombre divino sino que también lo tomó para Sí mismo. El griego original nos muestra otros lugares
en San Juan donde Jesús dice, “YO SOY” (San Juan 6:35, 48, 51; San Juan 8:12, 24, 28, 58; San Juan 9:5; San Juan 10:7, 9; San
Juan 10:10, 14, 36; San Juan 11:25; San Juan 13:13, 19; San Juan 14:6; San Juan 15:1, 5 y San Juan 18:8). ¡No es de asombrarse
que los líderes judíos quisieran apedrearle por la “blasfemia”!
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LECCIÓN 12
PREGUNTA 5
Véase el Manual de Recursos Recomendados lección 3, pregunta 4.
PREGUNTA 20
Al principio, Pilato parece que está a favor de Jesús. Pero empezamos a preguntarnos sobre Pilato, ya que siempre está preguntándole a Jesús. Al final, encontramos que Pilato es débil e inestable, y cede al pedido de los judíos de crucificar a Jesús.
PREGUNTA 29
B. “…el movimiento de la dispersión en Génesis 11 parece ser una maldición, una fuerza centrifuga que separa a los hombres
y que retarda la subyugación de la tierra (cf. versículo 6b). No obstante, en el contexto del pecado, esta maldición llegó a ser
una bendición porque también retardó la maduración que acompañó el progreso de la civilización (versículo 6), y así impidió
el posible juicio que hubiera interferido con el desarrollo de la redención.” (New Bible Commentary, Inter-Varsity Press, 1970.
[Génesis 11:1-9])
PREGUNTA 29
C. “La confusión probablemente resultó de un proceso natural extendido, pero probablemente una intervención sobrenatural
es previsto, un raro milagro de la confusión para ser contestado al Pentecostés por otro descenso divino y un milagro de la
fusión lingüística.” (New Bible Commentary, Inter-Varsity Press, 1970. [Génesis 11:1-9])
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LECCIÓN 13
PREGUNTA 9
“En verdad hay antagonismo entre los ángeles caídos y los hombres y mujeres que creen. Pero también hay conflicto entre
los ángeles santos y los ángeles caídos y entres los hombres y mujeres que creen y los que no creen. Génesis 4 y 5 muestran ese antagonismo en vista en Génesis 3:15 entre los hombres y mujeres piadosos y los que no lo son…Se puede rastrear las dos sociedades no sólo por una serie de individuos piadosos y no piadosos. La Biblia también muestra el contraste
con la comparación de dos ciudades literales: Babilonia, la cual personifica la sociedad terrenal y sus metas, y Jerusalén, la cual
simboliza las metas y la sociedad del pueblo de Dios…En el libro de Apocalipsis, estas ciudades literales están levantados
para significar las dos culturas. Así como en la historia verdadera, la Babilonia due derrocada (“Ha caído, ha caído la gran
Babilonia” – Apocalipsis 18:2). Se reconstituye a Jerusalén como una nueva “santa ciudad…descender del cielo, de Dios”
(Apocalipsis 21:2), lo cual permanecerá para siempre…en contraste con la ciudad secular está la ciudad de Dios. No es una
ciudad visible, como son visibles los reinos de este mundo. El mundo puede decir que la ciudad de Dios es una ilusión. Pero
aunque es invisible, no es ilusoria. De hecho, sólo ella es sustancial, en contraste con las ciudades de este mundo, las cuales
están en proceso de desaparecer.” (Boice, J.M. Foundations of the Christian Faith)
PREGUNTA 35
“Cuando Pedro empezó a predicar el evangelio, si él hubiera sabido que había un gentil en la congregación, temo que él
hubiera preguntado si un gentil podría ser salvo; tardó tiempo que Pedro entendiera que tenía que predicar el evangelio también a los gentiles. Pablo pareció ser mucho más listo para aceptar esta idea; pero ahora, para mí, un gentil predicando a
Uds., los gentiles, esta dificultad no aparece, y ¡que agradecidos debemos ser que es así! ‘¿Es Dios solamente Dios de los
judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles.’ Nuestro Señor Jesús, por su muerte, ha
roto el velo, y ha derribado toda pared de separación, para que el mismo Mesías que fue enviado a la simiente de Abraham
después de la carne también sea enviado a nosotros quienes fuimos los pecadores de los gentiles pero que llegamos a ser la
simiente de Abraham cuando creemos en Cristo, porque Abraham era ‘el padre de los fieles.’ Así que la fuente está abierta
con la eliminación de la pared de separación que dividió al Israel natural del resto de la humanidad.” (Spurgeon, Charles: de un
sermón del 22 de enero de 1871)
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LECCIÓN 14
LAS ESCRITURAS
“…esta pregunta de la autoridad de las Escrituras es un asunto de la fe y no de argumento…Podemos hablar con franqueza
en esta forma. Un hombre que no es un cristiano no puede creer en la autoridad de las Escrituras. No debemos esperar
que él lo haga. Es una pérdida de tiempo si discutimos con él acerca de ella…si no es un cristiano, no puede aceptar la autoridad de las Escrituras. Es solamente el cristiano que lo hace.
No obstante, tenemos que hacer hincapié en la importancia de agarrar la autoridad de las Escrituras y creer en estas doctrinas porque las Escrituras las enseñan, en vez de constantemente cambiar nuestra posición cuando parecen cambiar el mundo
y la condición superficial del hombre.
…debemos creer en la autoridad de las Escrituras porque las Escrituras en sí reclaman aquella autoridad. Nos vienen como
la palabra de Dios…No se puede leer el Antiguo Testamento sin sentir que por todas partes se asume que es la palabra de
Dios. Las frases, “Jehová dijo,” “Jehová habló,” “vino la palabra de Jehová,” han sido usadas 3,808 veces en el Antiguo
Testamento…citas del Antiguo se encuentra en todos los libros del Nuevo Testamento, usadas para establecer sus demandas
y enseñanzas…debemos anotar esa frase categórica ‘Toda la Escritura es inspirada por Dios…’ Él inspiró en los hombres
que escribieron: por eso, las Escrituras, y por eso, su autoridad.” (Lloyd Jones, D. M. Authority)
PREGUNTA 8
Véase la sección sobre “Las Escrituras” más arriba.
PREGUNTA 9
Véase la sección sobre “Las Escrituras” más arriba.
HEBREOS
Para más estudio, note la tabla del pacto del libro de Hebreos:
Antiguo pacto		
Nuevo pacto
PARA: Los patriarcas del AT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARA: Todos los verdaderos creyentes
Moisés ........................................................ Cristo
Temporal ..................................................... Eterno
Este mundo .................................................. Celestial
Sombras ...................................................... Realidad
Provisional ................................................... Permanente
Monte Sinaí .................................................. Monte Sion (celestial)
Carnal ......................................................... Espiritual
Débil .......................................................... Fuerte
Imperfecto ................................................... Sin error
Repetitivo .................................................... Una vez por todos (la muerte de Jesús)
La sangre de animales ..................................... La sangre de Jesús
Un sacerdote pecaminoso (Aarón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un sacerdote sin pecado (Jesús)
El viejo prefigura al nuevo. El nuevo pacto lleva a los cristianos al contacto verdadero con el cielo por medio de Cristo y Su
Espíritu. La muerte, resurrección y ascensión de Cristo trajeron un cambio en el sacerdocio y en la ley. El viejo pacto era
un tipo terrenal del nuevo pacto, lo cual es celestial. El nuevo pacto supera al viejo y extiende por toda la eternidad.
Para más información, véase The Teaching of the Epistle of the Hebrews por Geerhardus Vos. (en inglés)
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PREGUNTA 29
“…y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.” Note el carácter repentino de este juicio contra Gog y Magog. Es repentino e inesperado como el relámpago que viene del cielo (cf. 2 Tesalonicenses 2:8). Por lo tanto, de repente, ¡Cristo aparecerá
e incomodará a Sus enemigos! Esta es Su única venida en juicio. Satanás había engañado al mundo. Él había engañado a los
malvados a creer que ¡la victoria verdadera y absoluta sobre la Iglesia era posible y que Dios podía ser derrotado! Así que el
diablo, aquel engañador, será lanzado en el lago de fuego y azufre—indicando el infierno como un lugar de sufrimiento ambos
para el cuerpo y el alma después del día del juicio—donde también están la bestia y el falso profeta…en este lago de fuego y
azufre, los tres están atormentados para siempre (Mateo 25:46).” (Hendriksen, William More Than Conquerors)
PREGUNTA 33
Note las palabras del Catecismo de Heidelberg, Pregunta/Respuesta 52.
Pregunta: ¿Qué consuelo te ofrece la vuelta de Cristo para juzgar a los vivos y a los muertos?
Respuesta: Que en todas las miserias y persecuciones, con plena confianza, espero del cielo como juez, a Aquel mismo que primeramente se puso delante del juicio de Dios por mí y alejó de mí toda maldición; el cual echará a todos los enemigos suyos
y míos en las penas eternas; y a mí, con todos los elegidos, me conducirá al gozo del cielo y a la gloria eterna. (Véase San
Mateo 25:31-26, San Lucas 21:28, Romanos 8:22-25, Filipenses 3:20-21, Tito 2:13-14 y 2 Tesalonicenses 1:6-10.)
PREGUNTA 34
“Yo no soy ni el único ni el primero en decir que sólo la fe justifica. Ambrose lo dijo antes que yo, y Agustín y muchos otros; y
si un hombre va a leer a San Pablo y entender lo que lee, tendrá que decir la misma cosa y nada más. Las palabras de Pablo
son demasiado fuertes; no permiten ninguna obra, ninguna; y si no es la obra, entonces debe ser sólo la fe. ¿Cómo podría ser
una doctrina tan buena, perfecta e inofensiva si la gente es enseñada que uno puede ser justificado por las obras, además de
por la fe? Sería como decir que no era solamente la muerte de Cristo que quita nuestros pecados sino que nuestras obras
también han hecho algo para alcanzarlo, y sería un buen honor de la muerte de Cristo como decir que nuestras obras ayudan
y pueden hacer lo que Él hace, y que somos buenos y fuertes como Él. Esto es del diablo, quien no puede dejar la sangre de
Cristo sin abusarla.” (Lutero, Martin. The Works of Martin Luther, Volume 5)
“A veces nos dicen que la justificación por la fe está ‘desactualizada.’ Eso sería una lástima, si fuera verdadero. Lo que significaría es que el camino de la salvación estaría cerrado y ‘prohibido el paso’ estaría clavado sobre las barreras. No hay justificación para los hombres pecaminosos sino por la fe. Las obras de un hombre pecaminoso serían, claro, tan pecaminosas como
él, y no se puede edificar nada sobre ellas sino la condenación. ¿Dónde puede obtener las obras en las cuales puede edificar
su esperanza de la justificación, sino es en Otro? Su esperanza de la justificación, recuerde—o sea, de ser declarado justo
delante de Dios. ¿Puede Dios declararlo justo, salvo por la base de obras que son justas? ¿Dónde puede un hombre pecaminoso obtener obras que son justas? Claro, no de sí mismo, ¿no es él un pecador, y sus obras tan pecaminosas como él? Tiene
que buscar fuera de sí mismo, luego, para encontrar las obras que él puede ofrecer a Dios como justas. ¿Y en dónde encontrará tales obras sino en Cristo? ¿O cómo puede hacerlas suyas sino por la fe en Cristo?
La justificación por la fe, vemos, no es contraria a la justificación por las obras. Es contraria sólo a la justificación por nuestras
propias obras. Es la justificación por las obras de Cristo. Por consiguiente, toda la pregunta se resume en esto, si podemos
esperar ser recibidos al favor de Dios por lo que nosotros mismos hacemos, o sólo por lo que Cristo hace por nosotros. Si
esperamos ser recibidos en la base de lo que nosotros mismos hacemos—esto significa la justificación por las obras. Si es en
la base de lo que Cristo hizo por nosotros—esto significa la justificación por la fe. La justificación por la fe significa que miramos a Cristo y solamente a Él para la salvación, y venimos a Dios reclamando la muerte y la justicia de Cristo como el único
fundamento de nuestra esperanza de ser recibidos en su favor. Si la justificación por la fe es desactualizada, entonces la salvación por Cristo es desactualizada. En ese caso, lo que nos queda es que cada hombre haga lo mejor que pueda para salvarse a sí mismo.” (De un artículo por Warfield, B.B: Justification by Faith, Out of Date?)
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