El plan de Dios
para el mundo

Un estudio autodidáctico acerca
del gran plan de Dios
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Estos objetivos le dicen a usted lo que estará
aprendiendo en ese capítulo. Después de cada
sección hay unas cuantas preguntas y al final de
cada capítulo un examen. Si usted lee cada
sección con cuidado, sin mucha dificultad usted
podrá contestar correctamente las preguntas.
Al final de cada grupo de preguntas, se le
proporcionará el número de la página donde podrá
comparar sus respuestas. Vaya a esa página para
hallar las respuestas al pie de la página. Revise sus
respuestas cuidadosamente, corrigiendo cualquier
error. Asegúrese de comprender todas las respuestas
antes de continuar la lectura.
Al terminar el libro usted encontrará un examen final.
Antes de empezarlo repase el examen de cada
capítulo. Cuando usted haya terminado el examen final,
puede entregarlo a la persona que le dio este libro o
puede enviarlo a la dirección que está en la cubierta
posterior.
Espero que disfrute de este estudio. Recuerde: “La
noche está muy avanzada, y se acerca el día; por eso
dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y
revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su
armadura” (Romanos 13:12).

Capítulo uno

EN EL COMIENZO

Mientras se llega el día de cambiarse a otra
ciudad, usted planea lo que hará cuando

llegue allá. Tendrá que buscar dónde vivir,
dónde trabajar, y la clase de amigos que
tendrá.

Por fin se llega el día que estaba esperando.
Está listo a empezar de nuevo. Todos sus

planes parecen perfectos y está preparado
para enfrentar la nueva vida.
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Sin embargo, no importa cuánto se esfuerce

planeando todo perfectamente, algo siempre
parece que no sale bien. Cuando va al lugar
donde se suponía que iba a trabajar, el

empleador le dice que ya ha contratado a

alguien más. O tal vez el lugar donde decidió

vivir no es tan bueno como pensó que era. O

sus deseos de hacer algunos buenos amigos

se arruinaron cuando sus amigos resultan ser
malos. Los mejores planes del hombre no
siempre salen bien.

Hace varios miles de años, nuestro Dios tuvo
un plan para dos personas, Adán y Eva. Dios
quería que vivieran felices para siempre; no
obstante, Adán y Eva arruinaron el plan

perfecto de Dios. En nuestro primer estudio,

verá que Dios rescató a su gente cuando ellos
destruyeron su plan perfecto.

El mundo no se hizo por accidente; Dios lo

hizo. No lo hizo de algo más, ni siquiera de
algo que suene a científico como el polvo
cósmico. Lo creó de la nada usando su

palabra. Creó todo el mundo y lo que hay en
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él, excepto el pecado, por supuesto.

Consecuentemente cada uno de nosotros le
debemos todo a Dios.

Este capítulo le ayudará a ver:
* que Dios de acuerdo con su plan creó el
mundo y la gente; y

* que cuando la gente despreció el plan
de Dios desobedeciendo su plan, Dios

prometió enviar el Salvador para no de
dejarlos morir como pecadores.

La primera oración gramatical en la Biblia dice:

“En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la
tierra” (Génesis 1:1). La Biblia continúa

explicando que Dios creó todo en la tierra: las
plantas, los animales, y la gente.

Usamos la palabra “creación” para referirnos al
hecho de que Dios hizo el mundo. Crear es
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hacer que algo exista de la nada. Decimos que
la gente puede crear cosas hasta cierto punto,
como por ejemplo inventar el foco. Pero las

personas usan el cerebro o la mente que el

Señor les dio, las manos que Dios les dio, y

los materiales que Dios les dio. Por lo tanto, no
crean algo de la nada.

1. ¿Qué significa la palabra crear?

___________________________________

2. ¿Quién creó el mundo y todo lo que hay en
él?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 14)

Versículos bíblicos para leer:

Génesis 1:1; Génesis 1:24; Génesis 1:27;

Salmo 8:1-4.

“Dios vio que todo lo que había hecho estaba

muy bien” (Génesis 1:31). Dios, quien es pura
bondad y es todopoderoso, no hizo el mundo
malo. No hizo el mundo lleno de pecado y
pecadores.
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Después de haber creado todo lo demás, Dios
creó personas a su propia semejanza. Eso no
quiere decir que se parecían a Dios. Quiere
decir que eran santas, sin pecado, y que

conocían a Dios perfectamente. Dios destinó
a Adán, a su esposa Eva, y a todas las

personas que vendrían después de ellos, a

disfrutaran de la vida. Ellos vivirían para amar
a Dios y hacer el bien a su prójimo.

Bendiciones son todos los buenos regalos que
Dios planeó para su gente.

3. ¿Era bueno o malo el mundo que Dios
creó?

___________________________________
4. ¿Cómo se llamaban el primer hombre y la
primera mujer?

_______________ y _________________
5. ¿Qué significa la palabra bendición?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 14)
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Versículos bíblicos para leer:
Génesis 1:28,29; Salmo 8:6-9.

La palabra “pecado” significa no hacer lo que
Dios quiere que hagamos. Dios trató de
proteger a Adán y a Eva del pecado,

advirtiéndoles lo que pasaría si pecaban.

Dios no hizo a la gente para que fuera títere o

robot. Dios les dio a las dos primeras personas
la opción de evitar el pecado si ellos decidían
no pecar. O ellos podían hacer lo opuesto,
desobedecer a Dios si decidían pecar.
6. ¿Qué es el pecado?

___________________________________

7. ¿Quiso Dios que Adán y Eva pecaran?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 14)

Versículos bíblicos para leer:
Génesis 2:16,17.

El Señor les dio a Adán y a Eva, la

oportunidad de obedecerle, demostrando así
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su confianza en él. Plantó un árbol especial y
les dijo que nunca comieran de su fruto,
porque con seguridad morirían.

El diablo vino y mintió a Eva. Le dijo a Eva que

sería como Dios si comía del fruto de ese árbol
especial. Eva escuchó al diablo y dejó de ser

creyente en la palabra de Dios. Tomó del fruto
del árbol, comió un poco y le dio a su esposo,

quien también comió algo. Inmediatamente se
dieron cuenta de que habían hecho mal.

Entonces debido a que su fe en Dios había
muerto, trataron de esconderse de Dios.

Además, trataron de mentir a Dios sobre eso.
Tal vez eso no parezca tan malo, pero no hay

pecados pequeños en el juicio de Dios. Él dijo
a Adán y Eva que ellos morirían si comían del
fruto de ese árbol.

Debido a que Adán y Eva fueron las primeras

personas, y a que ellos pecaron, toda la gente

que desde entonces hemos nacido entramos a
la vida con pecado. No son bebés inocentes.

Nacemos con la naturaleza pecaminosa de
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Adán y Eva, tal como el color del pelo y de los
ojos y de la piel, pasa de los padres a los
hijos. Hoy todavía está con nosotros la

naturaleza pecaminosa de Adán y Eva.
8. En pocas palabras describa en qué forma
Adán y Eva desobedecieron a Dios.

___________________________________
9. ¿Cómo podemos saber que Adán y Eva
sabían que habían hecho algo malo?

___________________________________
10. ¿Si Adán y Eva fueron quienes pecaron,
por qué hoy las personas necesitamos al
Salvador?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 14)

La gente no podemos pecar sin pagar las

consecuencias o precio, por el pecado. Debido

a que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todo
fue arruinado por su pecado. De ahora en
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adelante, el mundo estaría lleno de tiempos

difíciles, de dolor y trabajo duro, enfermedad y

muerte. Toda la gente sufriríamos por causa de
estos problemas.

11. ¿Cuál fue el principal resultado del

pecado? ____________________________

12. Mencione algunos problemas que el
pecado trajo al mundo:

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 14)

Versículos bíblicos para leer:
Génesis 3:17-19; Éxodo 20:5,6

Sin embargo, Dios amaba a Adán y Eva. Él los
había creado, y no los dejó afligidos y

desesperados. Inmediatamente les dio, y a
toda la gente pecadora que vendríamos

después de ellos, la promesa del Salvador de

nuestros pecados. Ese Salvador sería nuestro
Redentor, Jesús. La palabra “redimir” significa
comprar de nuevo, rescatar. Jesús pagaría el

precio que demanda el santo juicio de Dios. Él
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moriría para pagar y rescatar a toda la gente
de la esclavitud a Satanás y al pecado.

Esto significa que Adán y Eva, aunque estaban
muy abatidos, tenían el consuelo y la

esperanza de Dios. No podían hacer nada

para enmendar el mal que habían hecho, pero
sabían que Dios los ayudaría.

13. ¿Se olvidó Dios de Adán y Eva después de
que pecaron? _____________________

14. ¿Qué prometió Dios a Adán y Eva después
de que pecaron?

___________________________________
15. ¿Cuál es el significado de la palabra
“redimir”?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 14)

Versículos bíblicos para leer:

Salmo 9:9,10; Joel 2:12,13; Salmo 32:1,2;
Joel 2:23; Salmo 111; 1 Corintios 15:22;
Romanos 5:12-21.
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Dios no se alejó de Adán y Eva. Dios odia el

pecado, pero quiere que los pecadores sean

salvados de su justa ira y del castigo que

merecen. El Señor prometió enviar a Jesucristo
para salvar y rescatar a todos.

Examen del capítulo uno
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Quién creó el mundo?

___________________________________

2. La gente fue creada a la imagen de
__________________.

3. El Señor dio a Adán y Eva muchas
___________________________.

4. ¿Fueron capaces las primeras personas de
desobedecer a Dios? _________________
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5. Si alguien desobedece a Dios, esa persona
_____________________.

6. Adán y Eva fueron los antepasados de
________________________.

7. La enfermedad y la muerte fueron traídas
por __________________.

8. 8. Dios prometió enviar a Adán y Eva el
_________________________.

9. Dios _________________ el pecado, pero
quiere que los pecadores sean

_________________________.
10. La palabra “redimir” significa

___________________________________.

(Compara tus respuestas con las de la página 77)

Capítulo dos

LA HISTORIA NOS ENSEÑA
ACERCA DE DIOS Y LOS
PECADORES
Usted y yo queremos que todo sea rápido; no

nos gusta esperar. Cuando es hora de comer,

queremos la comida inmediatamente. No nos
gusta hacer cola. Cuando no nos sentimos
bien, tal vez hablemos con nuestro mejor

amigo o amiga para que nos haga sentir mejor.
Un área en la que deseamos mejorar

rápidamente es la relación que tenemos con
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otra gente. Sin duda, lo que hemos dicho o
hecho ha herido a mucha gente aparte de

nosotros mismos. Nuestros pecados no sólo
nos hieren a nosotros, sino que también

afectan a muchas otras personas. Les hemos

dicho que lo sentimos, pero parece que no nos
creen. O quisiéramos disculparnos con esas
personas, pero las circunstancias no lo

permiten. ¿Qué se necesita para que alguien

nos crea que realmente estamos arrepentidos
del mal que hemos hecho?

Adán y Eva experimentaron esos mismos

sentimientos. Con sus actos hirieron a Dios, a
ellos mismos y a los hijos que trajeron a este
mundo. Querían una solución rápida a su

problema; sin embargo, como verá en esta

lección, Dios tomó tiempo para realizar su plan
de rescate. Durante ese tiempo encontró

necesario disciplinarlos y ponerlos a prueba
con severidad para hacer que su gente

regresara a él. Veamos más detenidamente la
historia para ver el trato que Dios da a
nosotros los pecadores.
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El Salvador que Dios prometió a Adán y Eva,
no vino inmediatamente. Por varios miles de

años la gente tuvo la promesa de que un día
vendría el Salvador.

En este capítulo usted aprenderá que:
* El pueblo de Dios en el tiempo del
Antiguo Testamento era pecador y
necesitaba al Salvador;

* algunas veces cuando Dios envió sus
advertencias, el pueblo fue guiado al

arrepentimiento, es decir sintió pesar por

haber herido con sus actos a Dios y a otros,
y ahora acudían a Jesús para que los

perdonara. Pero, otras veces, el pueblo fue
muy obstinado en su pecado y no quiso
arrepentirse; y

* Dios castiga a los pecadores

impenitentes, a los pecadores arrepentidos
amorosamente corrige y perdona.

Adán y Eva experimentaron en sus vidas el
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dolor del pecado, no sólo cuando fueron

obligados a salir del hogar jardín que Dios les

había dado, sino también cuando su hijo Caín
mató a su hermano Abel. El pecado no sólo

hiere al pecador sino también a otros. Cuando
los hermanos de José lo vendieron como
esclavo, no sólo lo hirieron a él sino que

también causaron mucho pesar a su anciano
padre Jacob.

La diferencia más importante entre Caín y los

hijos de Jacob, es que Caín no se arrepintió de
su pecado ni pidió perdón a Dios, mientras que
los hermanos de José se arrepintieron y

pidieron perdón a Dios y a José. Fueron
pecadores arrepentidos.

1. ¿Qué significa arrepentirse del pecado?

___________________________________

2. ¿Se arrepienten todos los pecadores?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 28)
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Versículos bíblicos para leer:

Salmo 12:1,2; Miqueas 7:2-4; Jueces 3:7;
3:12a; 4:1; 6:1a; 10:6.

Muchas veces la Biblia nos habla acerca de la
gente que pecó. No sólo gente mala pecó,

como los hombres de Sodoma o el faraón de
Egipto, sino que también gente buena pecó,
como Noé y el rey David. ¿Por qué la Biblia
nos habla de los pecados que ellos

cometieron? Dios nos enseña que todas las
personas somos pecadoras. Todas las

personas necesitamos ser conducidas al
arrepentimiento. Todas las personas
necesitamos al Salvador.

Dios no quiere que las personas que creó

vivan como pecadores abatidos, desdichados,
sin esperanza. Una vez alguien dijo que la
vida es mala, desagradable, cruel, y corta,
pero Dios nunca quiso que fuera de esa
manera.

Incluso, antes de que viniera el Salvador, Dios

hizo muchas cosas para conducir las personas

al arrepentimiento de sus pecados. Algunas
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veces las corrigió severamente cuando

hicieron lo malo. Mediante sus profetas (los
maestros de Dios) las guió y les enseñó lo
correcto. Dios no quiere destruir a las
personas. Él quiere llevar a todos al
conocimiento de él para salvarlos.

3. ¿Por qué nos habla la Biblia sobre los

pecados de personas como Noé y el rey
David?

___________________________________
4. ¿Por qué corrigió Dios a la gente si no
quería que estuviera abatida?

___________________________________
5. ¿Cómo enseñó Dios lo bueno a la gente?
______________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 28)

Versículos bíblicos para leer:

Salmo 5:4-6; Miqueas 6:10-13; Isaías

48:17,18; Salmo 25:8-10; Josué 24:25,26.
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¿Por qué corrige Dios a los pecadores?
Porque necesitan corrección. ¿Por qué

perdona a los pecadores arrepentidos? Porque
ellos también necesitan el perdón. La

enseñanza de Dios muestra su amor y perdón.
A través de su palabra fortalece y guarda a su
pueblo de ser destruido por el pecado.

Dios quiere salvar a todos los pecadores. La
única forma en que pueden ser salvados es

mediante la fe en Cristo, quien mediante sus
sufrimiento, muerte, y resurrección obtuvo la

salvación (liberación de los males espirituales)
para todos los pecadores. A este mensaje del
amor de Dios y de la obra de Jesús, se llama

evangelio. El Espíritu Santo nos lleva a aceptar
las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho
por nosotros, porque él nos ha hecho

creyentes en Jesús. A través del evangelio, el
Espíritu Santo crea la fe salvadora en el
corazón de los pecadores.

Muchos pecadores escuchan el evangelio,

pero no todos llegan a ser hechos creyentes
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en Cristo. Algunos se rehúsan a arrepentirse

de sus pecados. Piensan que no necesitan al

Salvador. Por lo tanto, Dios puede corregirlos y
disciplinarlos para conducirlos a que sientan

pesar por sus pecados y para ayudarlos a ver
que sí necesitan el Salvador.

6. ¿Por qué corrige Dios a los pecadores?

___________________________________

(Compare su respuesta con la que está al pie de la página 28)

Versículos bíblicos para leer:

Esdras 9:6,7; Salmo 18:4-6; Salmo 27:7-11.
La disciplina puede venir en diferentes

maneras, como nos muestra la Biblia. Después
de que el rey David cometió adulterio (tuvo

relaciones sexuales con alguien con quien no
estaba casado), su bebé murió. A veces vino
enfermedad sobre todo un país. A veces el

país fue derrotado en la guerra. A veces no

hubo alimentos para el pueblo. Cuando esas

cosas estaban sucediendo como disciplina de
Dios, él envió a profetas (aquellos que
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hablaron por Dios) para decir al pueblo que

estaba siendo corregido. Después de que el

profeta de Dios declaró culpable al rey David,
David pidió perdón a Dios.

No todas las cosas malas que pasan a la
gente son correcciones de Dios. Los

problemas de Job fueron una prueba para
fortalecer su fe.

7. ¿Qué clase de disciplina puede enviar

Dios? ______________________________

8. Dé otra razón por la que a las personas les
pasan cosas malas que no son corrección

de Dios. ____________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 28)

Versículos bíblicos para leer:

Esdras 9:6,7; Salmo 18;4-6; Salmo 27:7-11.
¿Acaso no hubo alguien que fuera fiel a Dios?
Bueno, pues nadie podía ser perfectamente

fiel a Dios, porque todas las personas somos

pecadoras. Pero hubo personas que fueron
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hechas creyentes en el Salvador prometido,
aun en medio de toda clase de dificultades.

¿Qué clase de dificultades? Bueno, a José lo

vendieron como esclavo y luego lo pusieron en
prisión. A Daniel lo encarcelaron, y a sus

amigos los echaron a un horno ardiente. Tanto
José como Daniel, trabajaron para

gobernantes que no eran creyentes en Dios.
Estaban rodeados de personas que no eran
creyentes en Dios.

Job perdió todo su dinero y sus hijos fueron

matados. Sufrió de llagas en la piel. ¡Y, para
colmo, tenía tres amigos que no dejaban de

decirle que Dios lo estaba castigando y que se
merecía todo eso!

9. De tres ejemplos de personas en el Antiguo
Testamento, que permanecieron fieles a las
enseñanzas de Dios a pesar de que

tuvieron muchas aflicciones en su vida.

___________________________________

pecaminosa de Adán y Eva. Todas las
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personas morimos por causa de ese pecado
heredado. Todas las personas tenemos

problemas y pasamos por tiempos difíciles.

Las cosas malas le pasan a toda la gente, y
toda la gente hace cosas malas.

El único que puede ayudarnos con esos

problemas es Dios. Adán y Eva, recibieron la

promesa de que el Salvador vendría. Aunque

su descendencia pecó una y otra vez, algunos
de ellos fueron hechos creyentes en esa

promesa y por eso esperaron el tiempo cuando
el Salvador vendría.

Examen del capítulo dos
Contesta las siguientes preguntas:
1. Caín fue hijo de _______________ y
___________________.

2. Caín ______________ a su hermano Abel.
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3. El hombre que fue vendido como esclavo
fue _____________________________.

4. Una persona que siente pesar por sus

pecados y acude a Jesús para pedir perdón
está _________________________.

5. ¿Es verdad que sólo peca la gente mala?

___________________________________

6. ¿Somos todas las personas pecadoras?

___________________________________

7. A veces Dios corrige a la gente para
llevarnos al ___________________.

8. El rey que fue corregido por cometer

adulterio fue ___________________.

9. ¿Es verdad que todos los problemas son

correcciones de Dios? _________________

(Compare sus respuestas con las de la página 77)

Capítulo tres

LA HISTORIA NOS CONDUCE
AL SALVADOR
Durante la vida las personas nos han hecho
promesas. Nos han dicho que vendrían a

visitarnos, que nos escribirían cartas, que nos
darían dinero, o que se pondrían en contacto
por nosotros con alguien. Nos han dicho que

nos ayudarían cuando tuviéramos problemas.
Pero una y otra vez nos han defraudado con

promesas que no han cumplido. Las personas
que nos hacen promesas no siempre las
cumplen. Nos preguntamos si realmente

podemos confiar completamente en alguien.
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Pero sí hay una única persona en quien

siempre podemos confiar. Esa persona cumple
cada promesa que nos hace. Se llama Dios.

En la Biblia leemos sobre las promesas que él
nos ha hecho. Al igual que Adán y Eva,

nosotros hemos desobedecido a Dios. Tal vez
desobedecimos a nuestros padres cuando

éramos niños. Como esposos o esposas, nos
hemos hecho daño los unos a los otros o a
nuestros hijos. Quizás robamos dinero de

algún negocio, o nos llevamos algo de alguna
casa. Tal vez golpeamos a alguien y lo

lastimamos. Puede ser que de nuestro prójimo
hayamos hablado o pensado mal. En todo lo

que hemos hecho no hemos seguido los Diez
Mandamientos. Nuestros actos malvados nos
entristecen, nos hacen sentir que no valemos
nada.

Nuestro Dios nos ha mostrado que somos

importantes para él y por eso no quiere que

nos perdamos. Nos dio la promesa de que un
día el Salvador vendría para salvarnos de

nuestros pecados. Él repetidas veces nos da
esta promesa en la Biblia. Sin duda alguna

necesitamos que este mensaje nos sea
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repetido permanentemente. Al considerar la

historia de nuestro mundo, vemos que ella nos
lleva al Salvador.

Hay una razón para cada palabra de historia

escrita en la Biblia. El Señor mismo les dio las
palabras y pensamientos de la Biblia a Moisés
y a los profetas, e hizo que estos hombres las

escribieran para que nosotros las estudiemos y
las aprendamos. Éstas no son simples

historias, aunque son muy interesantes para
leer. Dios usó las palabras de la Biblia para

enseñar a su pueblo de entonces y ahora las
usa para enseñar a su pueblo.
En este capítulo aprenderá:
* que Dios es fiel, la gente no lo somos;
* que Dios siempre le recuerda a gente
acerca del Salvador;

* que los profetas de Dios enseñaron a la
gente sobre el Salvador; y

* ¿por qué es esta enseñanza importante
después de que vino el Salvador?
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El Señor dio la ley a su pueblo. Un ejemplo
bien conocido de la ley son los Diez

Mandamientos. Dios dio la ley a su pueblo

para protegerlo y guiarlo en la manera de vivir.
Pero el Señor dio la ley por una razón que es

mucho más importante, lo hizo para mostrar a

gente su pecado y su necesidad del Salvador.
Dios utilizó los profetas para decirle a su

pueblo acerca de su promesa de enviar el

Salvador. Todo lo que está escrito en al Biblia
fue dado para enseñar a gente cómo sería el
Salvador cuando viniera.

1. Dios dio la ley para mostrar a la gente su

pecado y su necesidad del _____________.

2. ¿Cómo habló Dios a su pueblo acerca de
su promesa del Salvador?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 42)

Versículos bíblicos para leer:

Salmo 100:5; Salmo 107:1,2; Isaías 44:24-26.

Dios escogió a un grupo de gente, de entre
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toda la gente del mundo, para que fuera el

especial guardián de su promesa del Salvador.
Él prestó especial atención a este pueblo

llamado los judíos, o el pueblo de Israel. Dios
prometió al pueblo de Israel que el Salvador
vendría de ellos.

El sería el Salvador de todas las personas.

Israel tuvo la tarea especial de asegurar que
esta promesa no se olvidara.

3. ¿Qué pueblo escogió Dios para que fuera
el guardián especial de la promesa del

Redentor? _________________________
4. ¿Vendría el Redentor solamente para salvar
a Israel? ____________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 42)

Versículos bíblicos para leer:
Génesis 12:1-3; Génesis 15:1;

Génesis 28:13-15.
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En toda la historia del pueblo de Dios, el Señor
siguió recordando a su pueblo que iba a enviar
el Salvador. Después del gran diluvio, Dios

prometió que nunca volvería a destruir de esta
manera la tierra por causa de los pecados de
la gente. Repitió a Noé la promesa del
Salvador.

Dios prometió a Abraham que el Salvador

vendría de su familia. Abraham fue llamado

patriarca porque es el antepasado de un gran
pueblo.

Dios siguió repitiendo la promesa: se la repitió
a Isaac, a Jacob, al rey David.

5. Aparte de ser historias emocionantes, ¿por
qué leemos acerca de hombres como Noé
y Abraham?
___________________________________
6. ¿Destruirá con agua Dios el mundo como lo
hizo en el tiempo de Noé?
___________________________________
(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 42)
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Versículos bíblicos para leer:
Génesis 8:21,22.

Moisés fue el primer hombre en la historia

quien recibió palabras de Dios para ponerlas
por escrito en un libro para que el pueblo las

leyera y las atesorara. Lo que Moisés puso por
escrito forma parte de la colección de libros
que llamamos la Biblia. Moisés puso por

escrito los libros de Génesis, Éxodo, Levítico,

Números, y Deuteronomio. Moisés y los otros

hombres que pusieron por escrito la palabra de
Dios, recibieron el nombre de profetas. A

veces, los profetas anunciaron eventos que
iban a suceder en el futuro.

Otro nombre para el Salvador prometido es el

Mesías. Las profecías de que Jesús vendría a
salvar a la gente del pecado, recibieron el

nombre de mesiánicas. Tanto Isaías como

Miqueas, escribieron profecías mesiánicas
bien conocidas.

7. ¿Quién fue el primer hombre que puso por
escrito las palabras de Dios?

________________________

8. ¿Qué significa la palabra “profeta”?
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___________________________________

9. ¿Quiénes fueron Isaías y Miqueas?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 42)

Versículos bíblicos para leer:

Isaías 7:14; Isaías 9:6,7; Isaías 53;

Miqueas 5:2.

En la escuela aprendemos que cuando un
periodista escribe un reportaje, este no es

bueno a menos que conteste las preguntas:
¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por
qué?, y ¿cómo?

Los profetas de Dios respondieron todas estas
preguntas sobre el Mesías. Dios enseñó con
claridad cómo sería el Salvador y qué haría.
Cuando viniera el Salvador, las personas de

ninguna manera dejarían de saber quién era;
lo conocerían.
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Los profetas dijeron a la gente: dónde nacería
el Redentor, de qué familia vendría, que su
madre sería una virgen, cómo actuaría, y
muchas de las cosas que haría.
Versículos bíblicos para leer:

Miqueas 5:2; Miqueas 5:4,5; Zacarías 9:9;
Isaías 7:14: Isaías 9:2; Isaías 9:6,7:
Isaías 11:1-5; Isaías 11:10,11.

Mientras que los creyentes entre el pueblo de
Dios esperaban que viniera el Salvador,

hablaron claramente de su fe en las promesas
de Dios, a pesar de que eran pecadores, pero
pecadores arrepentidos. Habían sido hechos
creyentes en las promesas de Dios, y fueron
salvos mediante la fe que recibieron en el
Mesías prometido que iba a venir.

Esto fue el caso no sólo cuando la vida fue

fácil, sino también en los tiempos difíciles. Job

tuvo muchos problemas, pero aun así pudo ser
guiado a decir: “Yo sé que mi defensor vive, y
que él será mi abogado aquí en la tierra. Y
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aunque la piel se me caiga a pedazos, yo, en

persona, veré a Dios. Con mis propios ojos he
de verlo, yo mismo y no un extraño” (Job
19:25-27).

10. ¿Significa la promesa de Dios del Redentor
a los pecadores que Dios hará la vida fácil
para los cristianos? ______________

(Compare su respuesta con la que está al pie de la página 42)

Versículos bíblicos para leer:

Josué 24:14-18; Salmo 6:4; Miqueas 7:7;

Job 19:25, 27.

La promesa de Dios del Redentor a los

pecadores, no significa que Dios hará la vida
fácil para los creyentes. A veces Dios pone a
prueba a su pueblo. A veces los está

entrenando para que en el futuro enfrenten
dificultades mayores.

Aun en los tiempos difíciles, el creyente sigue
siendo hijo de Dios.

Dios escogió a un grupo de gente para que
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fuera el especial guardián de la promesa hasta
que viniera el Salvador. Ese grupo se llamaba
Israel. Dios prometió a Abraham, el patriarca
de Israel, que el Salvador nacería en su
familia.

Dios muchas veces repitió la promesa del

Salvador. La gente a veces olvida la promesa
de Dios, él nunca la olvida.

Por medio de la enseñanza y la corrección,
Dios siguió recordando a su pueblo que el
pecado es malo. Siguió recordándole que
necesitaba al Salvador.

Examen del capítulo tres
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Alguna vez olvidó Dios su promesa de

enviar el Salvador? ___________________
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2. El patriarca de la gente de Israel fue
______________________.

3. Israel fue el ______________________ de
la promesa de Dios del Salvador.

4. ¿Fue la promesa del Salvador sólo para

Israel? ____________________________

5. El primer hombre que puso por escrito la

palabra de Dios fue __________________.

6. Otro nombre para el Salvador es

_________ ______ ___________.

7. Los escritores que hablaron de la venida

del Salvador fueron los _______________.

8. ¿Evitó la promesa del Salvador que el

pueblo de Israel tuviera problemas? ______

9. A veces Dios _______ _____ ______ a
un creyente enviándole problemas.

(Compare sus respuestas con las de la página 77)

Capítulo cuatro

JESÚS CUMPLIÓ EL PLAN
DE DIOS
Cuando alguien comete un delito y se le

declara culpable, decimos que la persona
queda con antecedentes penales.

Jesús también tiene antecedentes, pero no
son malos. Los antecedentes de Jesús no

están llenos de malas obras o palabras. Jesús
nunca hizo nada malo. Sus antecedentes nos
hablan de su nacimiento y vida perfecta en

esta tierra. Esos antecedentes nos llegan a

nosotros de hombres como: Mateo, Marcos,
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Lucas, y Juan, quienes escribieron los

primeros libros del Nuevo Testamento. Estos
hombres presentan hechos pasados para

mostrar al mundo que Jesús es quien dijo que
era. Jesús es el Salvador que fue esperado

por mucho tiempo. Jesús cumplió el plan de

Dios para salvar al mundo del castigo eterno.
Los evangelios que: Mateo, Marcos, Lucas, y

Juan, escribieron nos hablan del nacimiento y
de la vida de Jesús. Nos hablan de lo que

Jesús enseñó a la gente. También nos dicen
que Jesús murió y resucitó de la muerte.

Cuando los escritores de los evangelios nos
relatan la vida de Jesús, con frecuencia nos
recuerdan las promesas acerca del Mesías.
Los escritores de los evangelios vuelven: a

Adán y Eva, a Noé, a Abraham, a Jacob, y a
David. Ellos repiten las promesas que hace

mucho tiempo los profetas dieron a la gente.
¿Por qué lo hacen? Los escritores de los
evangelios citaron muchas profecías

mesiánicas para mostrar que Jesús de Nazaret

cumplió todas esas profecías. Al cumplir las
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profecías mesiánicas del Antiguo Testamento,
Jesús mostró que verdaderamente es el

Salvador prometido, el Mesías, el Redentor, el
Hijo de Dios, Dios mismo. Dios hizo que los

escritores del Evangelio hicieran esto porque
Dios quiere que todos los pecadores

lleguemos a ser hechos creyentes que Jesús
es su único Salvador.

En este capítulo verá:
* que el nacimiento de Jesús, cumplió las
profecías del nacimiento del Salvador;

* que la vida y el ministerio de Jesús,

cumplieron las profecías de la vida y el
ministerio del Salvador;

* que las enseñanzas de Jesús,

cumplieron las profecías de lo que el
Salvador enseñaría; y

* que la muerte y resurrección de Jesús,
cumplieron las profecías de cómo Dios
salvaría a los pecadores.

48

Para una explicación más detallada de la vida
y obra de Jesús como el único Salvador del
mundo, usted puede leer el libro “Jesús el

Cristo” de la Serie de enseñanzas bíblicas.
Mateo nos dice que Jesús nació en Belén. Él
cita al profeta Miqueas quien anunció que el

Salvador nacería en Belén. Lucas nos dice que
María, la madre de Jesús, era virgen cuando él
nació. También nos recuerda que el profeta

Isaías había dicho que la madre del Salvador
sería virgen. Los profetas dijeron que el

Salvador vendría de la familia del rey David.
Mateo dice claramente que tanto María, la

madre de Jesús, como José, su padrastro,
pertenecieron a la familia del rey David.

1. ¿De la familia de cuál rey venía Jesús?

___________________________________

2. Según la profecía, ¿qué sería la madre de
Jesús? __________________________
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3. ¿Dónde nació Jesús?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 52)

Versículos bíblicos para leer:

Lucas 1:26-35; Mateo 1:18-23; Lucas 2:4-7.
La vida de Jesús ocurrió exactamente como

dijeron los profetas. Cualquiera que estudie la
palabra de Dios puede ver que Jesús estaba

cumpliendo lo que prometió la palabra de Dios.
Cuando creció, su vida y su ministerio,

coincidieron con las profecías de la vida y el

ministerio del Salvador. Jesús es el Salvador

que Dios prometió enviar. Lea los ejemplos en
los versículos bíblicos de esta sección.
4. ¿Coincidió la vida de Jesús con las

profecías? __________________________

5. ¿Puede un creyente que estudia la palabra
de Dios saber que Jesús es el Salvador?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 52)
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Versículos bíblicos para leer, acerca de la
vida de Jesús:

Mateo 2:14; Mateo 2:16,17; Mateo 2:21-23;
Mateo 3:1-3.

...acerca de las enseñanzas de Jesús:

Mateo 4:12-17; Mateo 5:17; Mateo 13:10-17.
...acerca de la muerte y resurrección de
Jesús:

1 Corintios 15:22-25; Mateo 21:1-7; Mateo
26:31,32; Mateo 27:6-10; Lucas 24:13-27.

Todo lo que Jesús hizo fue según el plan de
Dios. Al cumplir las profecías, Jesús estaba

cumpliendo la promesa que Dios hace mucho

tiempo hizo a Adán y Eva. Estaba cumpliendo

la promesa que Dios hizo tantas veces a otros
pecadores. Si Jesús no hubiera cumplido las

promesas, no hubiera podido salvar a la gente
de la condenación por sus pecados.

Jesús estaba obedeciendo a Dios al hacer
exactamente lo que Dios había prometido.

Estaba haciendo lo que Adán y Eva dejaron de

8. ¿Por qué tiene Jesús que ser verdadero
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Dios? ______________________________

(Compara tus respuestas con las que están al pie de la página 52)

Repaso del capítulo cuatro
Cuando llegó el tiempo de que Dios lo enviara,
nació el Salvador. Su nombre es Jesús, el
Cristo. Es el Mesías prometido, el Redentor
que Dios prometió.
Los patriarcas confiaron en que vendría. Los
profetas prometieron que vendría.
Jesús perfectamente amó, confió, y obedeció,
a Dios. Jesús hizo todo lo que dio exige. Vivió
sin pecar. Murió para salvar al mundo pecador
del castigo eterno en los infernos.
Las personas que estudian la palabra de Dios
pueden ser hechos creyentes que Jesús es el
Salvador. Jesús nació tal como fue profetizado
que nacería el Salvador. Vivió tal como fue
profetizado que viviría el Salvador. Murió de la
forma en que el Salvador debía morir.
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Y como Dios había prometido, Jesús resucitó
de la muerte, conquistando así la muerte. Él
es el Redentor. El plan de Dios se cumplió en
Jesús.

Examen del capítulo cuatro
Contesta las siguientes preguntas:
1. Cuando el Salvador vino, le fue dado el
nombre ______________________.

2. Otros nombres para el Salvador son

______________ y _______________.

3. Jesús hizo lo que predijeron los
________________________.

4. Jesús nació de la familia del rey
________________________.

5. Jesús nació en la ciudad de

_________________________.

6. ¿Obedeció perfectamente Jesús a Dios?
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__________

7. ¿Pecó Jesús alguna vez? ______________
8. ¿Murió Jesús? _______________________
9. ¿Resucitó Jesús de los muertos? ________
10. Jesús __________________ el plan de
salvación de Dios.

(Compare sus respuestas con las de la página 77)

Capítulo cinco

ANUNCIANDO EL MENSAJE
ACERCA DE JESÚS
El mensaje que tenemos acerca de Jesús

como nuestro Salvador, es un mensaje que no
queremos guardar para nosotros mismos.

Queremos compartir las noticias con otros.

Pero usted puedes preguntar: “¡Bueno, no soy

pastor!”, o “Mire las cosas malas que he hecho
en mi vida! ¿Por qué querría Dios usar a

alguien como yo?” ¿Por qué no? Dios tomó a

un hombre llamado Saulo, que había sacado a
cristianos de las iglesias y los había matado, y
lo convirtió en Pablo, el apóstol. Dios tomó a
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Pedro, alguien quien era orgulloso y ordinario y
lo convirtió en un humilde y dedicado discípulo
de Jesucristo. Dios lo usará a usted para que
anuncie a otros, la salvación de Dios en
Jesucristo.

El lugar donde Jesús vivió y murió es muy

pequeño. En el país de Jesús no había mucha
gente. En el tiempo cuando Jesús murió, muy

pocas personas en el mundo habían oído que
el Salvador había venido.

Esa es la razón por la cual Jesús dijo que los
cristianos irían y contarían a otros acerca de
él. Todos los cristianos del mundo somos
guiados a anunciar a Jesús. Difundir el

evangelio de Jesús es un privilegio que

tenemos todos los cristianos. La obra de decir
a otros acerca de Jesús es concedida a todos

los cristianos, no importa quiénes son ni dónde
están. No importa si son ricos o pobres, feos o
guapos, jóvenes o viejos.
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1. ¿El plan de Dios de salvar a la gente se
terminó después de la muerte y
resurrección de Cristo?_____.
2. ¿Por qué o por qué no?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 66)

Versículos bíblicos para leer:
Isaías 12:4-6.

Al encargo del Señor a todos los cristianos, de
difundir la palabra de Dios y el evangelio de
Jesucristo, se le llama la gran comisión.

La gran comisión dice: “Vayan, pues, a las

gentes de todas las naciones” (Mateo 28:18).
Esto no sólo quiere decir que debemos ir a

todos los países. Quiere decir que anunciamos
a todas las personas que encontramos que

Jesús nos ha salvado de nuestros pecados.
Es bueno aún si esas personas ya son

creyentes en Jesús. ¡Todos podemos repasar
quién es Jesús y qué ha hecho y hace!
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3. ¿Quién recibió la gran comisión?

___________________________________

4. ¿Quién enseñan acerca de Jesús?

___________________________________

(Compara tus respuestas con las que están al pie de la página 66)

Versículos bíblicos para leer:
Mateo 28:16-20.

Jesús murió para salvarnos del castigo que

merecemos por nuestros pecados. Recibimos
el regalo del perdón por haber sido hechos
creyentes que Jesús es nuestro Salvador.

¿Significa esto que los cristianos ya no somos
pecadores? ¿Quiere decir que somos
perfectos los cristianos?

No. Aun los creyentes que primero escucharon
la gran comisión todavía eran seres humanos

pecaminosos. Los creyentes en Jesús todavía
discutían; tenían miedo; se enfermaron y
murieron.

5. ¿Eran perfectos los creyentes a quienes

63

Jesús dio la gran comisión? _______

6. Mencione dos de los problemas de los
discípulos de Jesús.

___________________________________
___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 66)

Dios envía el Espíritu Santo para ayudar a los

creyentes. El Espíritu Santo primero vino a los
cristianos en la tarde del Domingo de

Resurrección y después en Pentecostés, diez

días después de que Jesús regresó al cielo. El
Espíritu Santo siempre ha estado con los
cristianos desde entonces.

El Espíritu Santo ayuda a los cristianos a

arrepentirse de pecar y a vivir en la fe; los guía
cuando estudian la Biblia; les da valor para
enseñar a otros.

7. ¿A quién envió Dios para ayudar a los

cristianos? Al __________ _____________
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8. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 66)

NOTA:

Déjeme decirle o recordarle acerca de la obra
del Espíritu Santo en la vida de los cristianos.
El Espíritu Santo nos da la fe en Jesús.

Después de haber sido hechos creyentes en

Jesús, el Espíritu Santo nos enseña; nos guía
mientras estudiamos la palabra de Dios.

El Espíritu Santo nos santifica. ¿Qué significa
santificar? Quiere decir que el Espíritu Santo
es quien nos ayuda a arrepentirnos y a

rechazar el pecado en nuestra vida diaria, y

nos ayuda a obedecer los mandamientos de
Dios. El Espíritu Santo nos guarda en la
verdadera fe.

El Espíritu Santo nos guía y ayuda a llevar a
cabo la gran comisión. Dios siempre está con
nosotros.
Dios obra a través de las personas aunque
tengan debilidades.
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Piense en Pedro, quien tres veces negó
conocer a Jesús. Después Dios lo guio a
arrepentirse. Posteriormente Dios lo utilizó a él
para sanar a un inválido en el nombre de
Jesús. Él fue quien predicó en público acerca
de Jesús cuando perseguidores le dijeron que
no lo hiciera. Él murió por su fe.
Piense en Pablo, quien perseguía a los
cristianos. Pero después que Dios lo guio a
arrepentirse, Dios lo inspiró para que
escribiera muchos libros de la Biblia. Estuvo
encarcelado por predicar acerca de Jesús. Él
también murió por su fe.
9. ¿Quién nos ayuda a difundir la palabra de

Dios? El ____________________________

10. ¿Quiénes fueron dos de los discípulos

imperfectos de Jesús que difundieron el
evangelio? _______________ y
_______________________

(Compare sus respuestas con las que están al pie de la página 66)
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personas sobre Jesús. Lo hacemos en la casa
y lejos de la casa. Enseñamos dondequiera

que vamos. El plan de salvación de Dios no

terminará hasta que todos escuchen acerca de
Jesús.

Examen del capítulo cinco
Conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Qué cristianos enseñan el evangelio a

otros? _____________________________

2. “Vayan, pues, a las gentes de todas las
naciones” se le llama la ___________
______________________.

3. ¿Pecamos todavía los cristianos? _______
4. ¿Tenemos todavía los cristianos problemas
y dificultades? ______________________

5. ¿Somos los cristianos absolutamente
perfectos? __________
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6. ¿Cuál persona de la Trinidad ayuda a los
cristianos a enseñar el evangelio a otra

gente? El ___________ ______________
(Dos palabras)

7. ¿Cuál persona de la Trinidad ayuda a los
cristianos a vivir en la fe?

___________ _____________ (Dos palabras)
8. Vivir conforme a las enseñanzas de Jesús
es el fruto de ____________
_____________________.

9. Dos de los primeros discípulos de Jesús
fueron ______________ y
________________.

10. ¿Tiene usted que ir a otro país para
enseñar el evangelio a otros?

___________________________________

(Compare sus respuestas con las de la página 77)
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No tienes que ser rico ni famoso para hablar a
otros sobre Jesús. Muchos de los primeros

creyentes en Jesús tuvieron trabajos sencillos
como pescar.

Algunos tuvieron empleos que la gente no

consideraba buenos. Mateo fue cobrador de
impuestos antes de ser creyente en Jesús.

Pero cuando fue hecho cristiano, él dedicó su
vida a contarles a otros acerca de Jesús.

Contar a otros acerca de Jesús no lo hará a
usted tener éxito a los ojos del mundo. En
algunos lugares, usted puede sufrir

persecución o lo pueden deportar del país por
hablar acerca de Jesús.

Entonces, ¿por qué los cristianos hablamos de
Jesús a otros? Porque es el plan de Dios.

Porque hoy cada persona que vivimos en el

mundo necesitamos el amor y la salvación de
Dios, tanto como en el principio Adán y Eva.
Por esto es que esta historia es tan
importante.
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beneficio
circunstancia
comisión
condenar
consecuencia
contacto
cruel
cumplida

algo bueno que te sucede

el modo en que las cosas pasan

una misión que una persona da a
otra u otras
declarar que alguien es pecador
resultado de un acto, acción, u
omisión

relacionarse con, o hablar o escribir
a alguien, tocar
doloroso, violento

que se hizo lo que dice la profecía

declarar culpable
defraudado
delito
demonio

desagradable
descender
descendientes
desesperado
día del Juicio
Final

manifestar la culpa de alguien

decepcionado, engañado

crimen, violación de la ley

el líder de los ángeles que se
rebelaron contra Dios y que fueron
expulsados del cielo antes de que
Adán y Eva pecaran
que desagrada

venir de una familia

que vienen de una familia

un sentimiento de que todo está
perdido y de que no hay esperanza
el fin del mundo, cuando Dios
juzgará a todas las personas
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Diez
Mandamientos
dificultades
diluvio, el

discípulo
emocionante
empleador
entusiasmar
esclavitud
Espíritu Santo
evangelio
Evangelios
exigir
experimentar
faraón
fiel
guardián

la ley de Dios para toda la gente todo
el tiempo
problemas

el tiempo cuando Dios destruyó la
mayor parte de la raza humana
ahogándola con una inundación en
todo el mundo

un seguidor o estudiante de alguien
algo que causa emoción

la persona que da trabajo

sentir mucha emoción por algo

la condición de ser una persona que
pertenece a alguien más
una persona de la Santa Trinidad

las buenas noticias sobre nuestro
Salvador

los cuatro libros sobre Jesús que se
encuentran en la Biblia (escritos por
Mateo, Marcos, Lucas, y Juan)
hacer que alguien haga algo

sentir algo o sentir el efecto de algo
rey del antiguo Egipto
leal

persona que protege a otra u otras
de algún peligro

74

heredar
físicamente
historia
inspirar
intención
inventar
juicio
justo-a
llagas
máximo
Mesías
ministerio de
Jesús
negar
Nuevo
Testamento
oportunidad

algo que usted recibe de sus padres
(como el color de los ojos o del pelo)
el relato de un suceso del pasado

dar a los escritores los pensamientos
y palabras para escribir, o hacer que
alguien haga algo.
voluntad

hacer algo por primera vez

opinión; forma de ver las cosas

declarado por Dios perdonado e
inocente
úlceras dolorosas

el más alto, el mejor, final

el Salvador prometido en el Antiguo
Testamento por Dios, llamado Cristo
en el Nuevo Testamento
el trabajo de Jesús en la tierra de
enseñar y servir
decir que no conoces a alguien o
algo

La parte de la Biblia escrita después
del nacimiento de Jesús
ocasión de hacer algo

patriarca
pecado
perfecto
perseguidores
político
privilegio
profecías
prójimo
prueba

un antepasado judío (ver
antepasado)
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un pensamiento, palabra, acto, o
deseo, que va contra la voluntad de
Dios
lo mejor, que nada le falta, ni tiene
nada malo
personas que causan problemas y
atacan a otras
relacionado con el gobierno y las
elecciones

algo que se le permite a usted y es
un honor hacerlo
el testimonio de Cristo. Algunas
veces, declaraciones de lo que
pasaría en el futuro
cualquier persona

acción de probar; justificación

relación

trato de una persona con otra

resurrección

volver a la vida

responsabilidad algo que usted debe hacer
reportaje
robot
salvación

noticias que se publican en los
noticieros

una máquina programada para
actuar

la obra de rescatar del pecado, de la
muerte, y del diablo
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Salvador
separar
severidad
solución
títere
Trinidad
violar
virgen

quien nos rescató del pecado, de la
muerte, y del diablo
alejar, mantener aparte
con dureza

la forma de resolver un problema,
encontrar una respuesta
muñeco movido por hilos

Dios que es un ser, es tres personas,
el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
ir en contra de algo

mujer que nunca ha tenido relaciones
sexuales
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11. Dios prometió enviar a la gente al
____________________ de sus pecados.
12. ¿Vino el Salvador inmediatamente después
de que Dios prometió enviarlo? _________
13. A las personas que sienten ____________
por sus pecados se les llama pecadores
arrepentidos.
14. Dios tiene ________________ de los
pecadores arrepentidos.
15. Dios __________________ a los
pecadores que no se arrepienten.
16. Moisés y los profetas escribieron la palabra
de ________________________.
17. Los profetas siguieron recordando a la
gente que Dios prometió enviar
____________________________.
18. Debido a que los patriarcas y los profetas,
fueron hechos creyentes en la promesa de
Dios del Salvador, fueron ______________.
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19. ¿Son todas las cosas malas que pasan a
la gente una corrección de Dios? ________
20. ¿A pesar de los problemas pueden las
personas mantenerse fieles a Dios?
___________________________
21. ¿Repitió Dios su promesa de enviar al
Salvador? _________________________
22. La Biblia nos habla mucho acerca de un
grupo que fue escogido para guardar la
promesa de Dios. Este grupo fue
_________________________.
23. El Salvador que vino fue ______________.
También fue llamado el ___________ y el
_____________.
24. Jesús cumplió lo que los ______________
habían predicho.
25. ¿Necesitaba al Salvador toda la gente que
vivía en el tiempo de Jesús? ____________
26. ¿Sabía toda la gente que vivía en el
tiempo de Jesús acerca de él? __________
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27. ¿Qué hizo Jesús? Dio a sus seguidores la
gran __________________________.
28. ¿Necesita toda la gente que ahora vive en
el mundo el Salvador? ________________
29. ¿Sabe ahora toda la gente en el mundo de
Jesús? _______________________
30. ¿Quieren todos los cristianos enseñar el
evangelio a otros? __________________
Por favor escribe en letra de molde la siguiente
información:
NOMBRE:

DIRECCIÓN:

Por favor escriba sus comentarios sobre este
estudio.

