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Lección 1.

Verdades básicas sobre Dios
Lee: Hechos 17: 16-34

AL DIOS
NO CONOCIDO

Versículo Clave:
1 Tesalonicenses 1: 9
"Os convertisteis de los ídolos a Dios, para
servir al Dios vivo y verdadero".
En los primeros días de la cristiandad, Dios escogió a
un hombre llamado Pablo para una labor importante. Él
era el mensajero de Dios para todo tipo de persona en
diferentes países y culturas. En sus viajes, a menudo Pablo
se encontraba con personas que sabían muy poco acerca de
Dios, y personas que tenían toda clase de ideas equivocadas
acerca de Él. En ocasiones así, Pablo tenía que empezar
desde el principio y decirles las verdades básicas de Dios.
Pablo había llegado a Atenas, que en un tiempo había
sido un gran centro de aprendizaje. Los filósofos aún se
reunían en las plazas
para hablar de las últimas
GRECIA
creencias e ideas. Pablo,
Atenas
siempre preparado para
conversar sobre asuntos
espirituales, pasó tiempo
con estos hombres,
quienes procuraban, a su
manera, darle sentido
a la vida, la muerte, lo
bueno y lo malo.
Algunos
de
estos
hombres se llamaban
epicúreos; buscaban una manera de vivir que les diera paz y
contentamiento. Otros eran llamados estoicos; creían que
la respuesta era aceptar lo que la suerte les trajera a su vida.
Ninguno podía ofrecer esperanza alguna para la eternidad
(es decir, la vida venidera) y Pablo estaba realmente afligido
por lo que veía. Estas personas, como tantas otras, estaban
“sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Efesios 2: 12).
Pablo empezó a ganarse una reputación. Algunos decían: Él
es un palabrero, diciéndonos que debemos creer en dioses
extraños”. Pero otros que lo oían tenían un sincero interés
y lo llevaron a un lugar especial de reunión. Allí él les podía

decir claramente y sin interrupción de qué se trataba esta
nueva creencia.
Como todo buen maestro y predicador, Pablo empezó
refiriéndose a algo con lo cual su público estaba familiarizado
y que podían ver en cualquier momento en su propia ciudad
- un altar con la inscripción “AL DIOS NO CONOCIDO”
-. Utilizó esto como punto de partida en su declaración del
único Dios verdadero.
El gran argumento de Pablo incluía las siguientes verdades:
a. Él es el Dios del universo, el que hizo el mundo y
todo lo que conocemos (versículo 24).
b. Él es el Dios de toda la humanidad, el que da la vida
y la sustenta (versículo 25).
c. Él es el Dios de todas las naciones, el que da
autoridad y pone límites a las naciones de la tierra (versículo
26).
d. Él es el Juez de todos los hombres, el que ha
escogido el día en que todo el mundo será juzgado con
justicia. Por lo tanto, Él es el que ahora tiene el derecho de
mandar a todo el mundo a arrepentirse (versículos 30-31).
En Atenas, a Pablo le afligía ver el gran número de ídolos
–dioses muertos de oro, plata y piedra. Por eso apeló a la
inteligencia de los atenienses.
“Ya es tiempo de apartarse de estas cosas inútiles hechas
por hombres”, dijo. “El Hombre que juzgará al mundo
podría venir en cualquier momento, porque Dios lo ha
levantado de los muertos como prueba del día divinamente
establecido”. La respuesta fue poco animadora, porque
solo unos pocos creyeron.
Sin embargo, en el versículo 27 notarás que este gran
Dios está cerca de todos los que realmente le buscan.
Necesitamos preguntarnos: “¿Qué tan bien conozco yo a
Dios?”
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Lección 1.

Verdades básicas sobre Dios

¿Cuál fue el nombre del lugar de reunión especial donde Pablo presentó el caso a favor de
la cristiandad?
__________________________________________________________________________
Hay una palabra que falta en cada una de estas oraciones.
i) 	 La mujer que creyó se llamaba ______________________.
ii) Dios no vive en ______________________.
iii) Dios es Señor del cielo y ______________________.
iv) Los atenienses pensaban que las ideas de Pablo eran ______________________.
v) “Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se ______________________”.
vi) Los epicúreos y los estoicos eran conocidos como ______________________.
vii) El hombre que creyó se llamaba ______________________.
Explica cómo se sentía Pablo cuando llegó a esta ciudad.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿De qué manera se diferencia el Dios del cual hablaba Pablo de los dioses que los atenienses
adoraban?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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a)	Sugiere algunas cosas que podrían ser vistas como ídolos en el mundo moderno.

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) ¿Por qué crees que es importante volverse de estas cosas inútiles al Dios vivo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6

Unidad A

Hubo tres tipos de respuesta a la predicación de Pablo en Atenas. ¿Cuáles fueron?
i) 	 _________________________________________________________________
ii) _________________________________________________________________
iii) _________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 2.

El Dios del universo

Lee: Génesis 1: 1-31

Versículo Clave: Génesis 1: 1
"En el principio creó Dios los
cielos y la tierra".

En siglos recientes, los científicos han descubierto una
inmensa cantidad de información sobre nuestro universo.
Nada ha sido demasiado grande ni demasiado pequeño para
su investigación. Han descubierto cómo funcionan muchas
cosas. Los átomos y los animales, las plantas y los planetas,
los volcanes y los virus han sido examinados. Ningún lapso
de tiempo ha sido demasiado largo para que los científicos
estudien el crecimiento y el desarrollo, la mutación y la
emersión; ¡ningún área de la vida se ha salvado de ser
objeto de experimento o análisis!
Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo empezó todo? ¿Hubo
realmente una “gran explosión”?
1) “En el principio... Dios...”
¡El libro de Génesis hace bien claro que hubo un principio
y también quién estaba allí! De hecho, la palabra “Génesis”
significa “el principio” y nos dice acerca del principio de todo ¡menos Dios! ¿Por qué? ¡Porque Él no tuvo principio!
Dios es sin principio, eterno en su existencia (Salmo
90: 2).
2) “En el principio creó Dios...”
Los científicos pueden investigar y especular y darnos sus
teorías, pero solamente la Biblia nos dice con absoluta
certeza cómo fue creada la tierra. En el primer capítulo
de Génesis aprendemos que fue Dios quien creó todas las
cosas - por su Palabra (Salmo 33: 6 y 9). Es la obra de seis
días. De principio a fin leemos sencillamente: “Dijo Dios...
Hizo Dios... Creó Dios... Bendijo Dios...” La Biblia no
desaprueba el interés en la ciencia. Nos enseña que el
origen de todas las cosas es Dios, que es exactamente lo
que Pablo les dijo a los atenienses: “Dios... hizo el mundo
y todas las cosas que en él hay” (Hechos 17: 24).

3) “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”.
A pesar de que Dios creó todas las cosas, Génesis 1 se
centra en nuestro mundo - el planeta Tierra. El sol, la luna
y las estrellas son mencionados pero sólo en relación con
su efecto sobre la tierra. Nuestro mundo es uno de los
planetas que gira alrededor de un pequeñísimo sol en un
universo increíblemente vasto. Pero Dios fue el responsable
por crearlo a él y a todos los que en él viven y, más que eso,
Dios tiene cuidado de su creación (Isaías 40: 28-31).
Lo primero que Dios hizo fue la luz - lo opuesto a las
tinieblas y la penumbra. Luego separó su creación en
diferentes regiones - tierra, mar, aire; porque Dios es un
Dios de revelación y orden, no de ignorancia y confusión.
¿Qué más podemos aprender de Él? Él es el dador de la
vida - vegetal, animal y humana - como Pablo explicó: “Él
es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas”
(Hechos 17: 25).
4) “Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera” (Génesis 1: 31).
En cada etapa de su obra y cuando hubo terminado, Dios
manifestó su satisfacción con lo que había hecho. Nunca
tuvo que decir: “Me equivoqué ahí. Quizás debo intentar
hacer eso otra vez”. El Señor del cielo y la tierra es el Dios
de absoluto poder y sabiduría (Apocalipsis 4: 11).
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Génesis 1 está lleno de descripciones de la actividad de Dios. Abajo, al lado de cada acción,
escribe el número del versículo donde se menciona.
“creó Dios”
versículo _________
“dijo Dios” versículo _________
“vio Dios”
versículo _________
“hizo Dios” versículo _________
“bendijo Dios” versículo _________
Lee Salmo 33: 6-8. Cuando vemos la inmensidad del poder de Dios en la creación, ¿qué actitud
debemos mostrar hacia nuestro Creador?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Isaías 40: 28-31 nos dice que Dios tiene cuidado de su creación.
a) ¿Cómo describen estos versículos a Dios?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) En comparación a Dios somos débiles. ¿Cómo puede el poder de Dios hacerse una realidad
en nuestras vidas hoy?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Completa la frase de Génesis 1: 22 y 28 que indica el amor de Dios hacia las criaturas que Él
había hecho:
_
“Y Dios los _________________________”
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En los recuadros, resume lo que hizo Dios en cada uno de los seis días de la creación.
DÍA 1

DÍA 4

DÍA 2

DÍA 5

DÍA 3

DÍA 6

Este capítulo, como toda otra parte de la Biblia, exige nuestra fe en lo que Dios ha dicho. Lee
Hebreos 11: 3 y 6, y escribe ambos versículos.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Lección 3.

Esta hoja de estudio le pertenece a :

Señor del cielo y la tierra
Lee: Salmo 104: 1-35

Versículo Clave: Salmo 147: 15
"Él envía su palabra a la tierra".

Debemos recordar, sin embargo, que Dios puede cambiar
el curso de la naturaleza, cuando tiene razones especiales
por hacerlo. Aquí hay dos ejemplos:
1.

“Mientras la tierra permanezca,
no cesarán la sementera y la
ciega, el frío y el calor, el verano
y el invierno, y el día y la noche”.
Esto, según Génesis 8: 22, es lo que
Dios, el Señor del cielo y la tierra, ha
determinado. Él ha hecho nuestro
mundo un lugar de orden y regularidad - día y noche,
verano e invierno - todo tan necesario para la continuidad
de la raza humana. Cuando viene la noche, nadie duda que
el sol saldrá nuevamente la mañana siguiente. Cuando los
rayos solares empiezan a calentar la tierra en la primavera,
sabemos que los árboles y los animales responderán con
energía y vida fresca.
El hombre que escribió el Salmo 104 ciertamente estaba
en comunión con la naturaleza y su Creador. Él describe a
Dios en una forma muy gráfica y vívida. Él ve al Señor, vestido
en la luz que ha creado, cabalgando
sobre las nubes; el viento y el
fuego son sus siervos y los cielos
son su hogar. Con razón habla del
esplendor y majestad de su Dios y
en los versículos siguientes expone
más sobre los poderes creadores
del Señor. Dios, en su sabiduría, ha
creado un mundo rico y variado
(versículo 24).
Lee estos versículos y considera
nuestro maravilloso mundo:
a. Él le dio un fundamento firme (versículo 5).
b. Él pone límites a los mares (versículos 6-9).
c. Él provee para toda su creación (versículos 10-18).
d. Él regula los días y las estaciones (versículos 19-23).
e. Él suple abundantemente para todos (versículos 24-28).
f. Él controla la vida y la muerte (versículos 29-30).

“El sol se paró en medio del cielo”, para permitir
que el ejército de Josué venciera a los amorreos (Josué
10: 13-14).

2. “El sol se oscureció”, por tres horas cuando el Hijo
de Dios estaba muriendo por nuestros pecados (Lucas
23: 44-45).
Ya que generalmente todo en la creación es tan regular,
algunos tienen la idea de que la naturaleza es como una
maquina automática o una computadora programada. Aún
si reconocen que Dios lo hizo todo, piensan que Él no tiene
nada que ver con esto ahora - ¡que se mantiene solo! La
gente a menudo se queda perpleja ante desastres naturales
como terremotos y sequías. Si Dios está en control, ¿por
qué permite que sucedan estas cosas?, preguntan.
Para ayudarnos a entender estos problemas, quizás
reuerdas de la Lección 1 lo que Pablo les dijo a los hombres
de Atenas. Hablándoles de Dios, dijo: “En él vivimos,
y nos movemos, y somos” (Hechos 17: 28). Nota con
cuidado que Pablo habla en
tiempo presente (“vivimos”,
“nos movemos”, “somos”)
para enfatizar que dependemos
completamente de Él para
todo. En vista de que así es con
nosotros, podemos estar seguros
de que TODA la creación de Dios
debe ser sustentada y sostenida
por Él, hoy y todos los días, como
el Salmo 104 nos ha enseñado.
Los desastres naturales nos
recuerdan que por causa del
pecado de Adán y nuestro propio alejamiento de un Dios
amante, la creación perfecta es dañada. Ahora está bajo
la maldición de Dios (Génesis 3: 17). La codicia humana y
también el descuido pueden ser responsables de muchos
de los problemas del mundo hoy en día. Sabemos, sin
embargo, que cuando el Señor Jesucristo vuelva para reinar
en la tierra, la creación maravillosa de Dios volverá a una
armonía perfecta con la voluntad de su Creador (Isaías 35:
1-2 y 65: 25).
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Da DOS ejemplos del orden regular de eventos que Dios, como Creador, ha establecido
en la tierra.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. ¿Cuánto tiempo durará esta regularidad, según las promesas de Dios?
__________________________________________________________________________________
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“El gran Creador tiene cuidado de sus criaturas”. Selecciona un versículo de la Lectura
Bíblica que demuestra esto y escríbelo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Lee cuidadosamente Lucas 23: 44-45, acerca de la oscuridad en el tiempo de la crucifixión de
Cristo, y luego contesta estas preguntas:
a. ¿Entre qué horas hubo tinieblas? ________________________________________________
b. ¿Qué se estaba logrando durante este evento excepcional?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c. ¿Qué otro evento milagroso sucedió al mismo tiempo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
¿Cómo le responderías a una persona que diga: “El hombre moderno es tan inteligente que
no tiene necesidad de Dios”?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Según Génesis 3: 17-19, ¿qué efecto tuvo el pecado de Adán sobre la tierra?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Da DOS ejemplos de cómo nuestra codicia puede aumentar los problemas del hombre en la
tierra hoy.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lee 1 Pedro 4: 19 y escribe una oración que explique lo que queremos decir cuando hablamos
de Dios como un “fiel Creador”.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

2

6

5

3

2

3

25
Puntuación total
de esta lección

Dios

VidaNueva

Curso

de

Estudios Bíblicos

Esta hoja de estudio le pertenece a :

Unidad

A

Lección 4. Dios - a quien tenemos que dar cuenta
Lee: Daniel 4: 4-5 y 10-37

Versículo Clave: Romanos 14: 12

"De manera que cada uno de
nosotros dará a Dios cuenta de sí".

¡Dios creó todas las cosas y aún controla todo! Esto no es
muy difícil de creer, si solo pensamos en la naturaleza. Por
ejemplo, si usamos telescopios poderosos, podemos seguir
los movimientos de las estrellas y planetas en sus órbitas, así
como Dios lo ha determinado. ¡En realidad, sin instrumentos
científicos, podemos observar cómo la sementera y la siega
se repiten, sin fallar, como Dios ha prometido! El sol y la luna
obedecen a su Hacedor, pero con la raza humana, ¡es otra
historia! Todos lo hemos desobedecido a Él, vez tras vez.
Posiblemente nos preguntamos si, quizás, Dios ha perdido
el control en cuanto a la raza humana. ¿Se mantiene Él al
margen sin poder hacer nada, mientras nosotros echamos a
perder su mundo?
UN REY ORGULLOSO (versículos 22 y 27)
La historia de Nabucodonosor nos arroja algo de
luz sobre este problema. Él era un rey muy
poderoso quien había sido exitoso
en la guerra; y se había establecido
como el gobernador más déspota
sobre la tierra. (Lee Daniel
4: 18-19). Él consideraba que
podía hacer lo que quisiera - aún
con las vidas de la gente - ¡y que
no tenía que dar cuenta a nadie!
Así, llegó a ser un hombre muy arrogante
y jactancioso, mostrando ser muy creído.
UNA PESADILLA (versículos 10-17)
¡Dios no le permitió seguir desenfrenado!
El sueño sorprendente, sobre un magnífico
árbol siendo cortado en su vigor, fue la forma
en que Dios le advertió de las consecuencias de su orgullo.
¡El árbol lo representaba a él! Si no alteraba su forma de vida
egoísta, ¡el juicio de Dios le sobrevendría!
UN BUEN CONSEJO (versículos 19-27)
Interpretando el sueño, Daniel (o Beltsasar, como lo llamaba
Nabucodonosor) no perdió la oportunidad de decirle al

rey que necesitaba cambiar sus caminos (versículo 27). El
camino correcto para Nabucodonosor, y, ciertamente para
todos nosotros es humillarnos ante Dios, arrepentirnos de
nuestros pecados, y buscar su perdón (Hechos 17: 30 y
Santiago 4: 10).
UNA GRAN CAÍDA (versículos 28-33)
Por un año entero, la advertencia de Dios fue despreciada
(versículo 29). ¡Nabucodonosor siguió tan egoísta y
engreído como siempre! Pero “él (Dios) puede humillar
a los que andan con soberbia” (versículo 37), y así
sucedió: Dios lo hirió. ¡El gran y jactancioso Nabucodonosor
quedó mentalmente trastornado, rechazado por la sociedad
y reducido a vivir como un animal en un campo! Fue un
inusual golpe del juicio de Dios, y está escrito en la Biblia
para enseñarnos que aún las personas más poderosas en la
tierra tienen que dar cuenta a Dios por su manera de vivir.
UNA DURA LECCIÓN
Nabucodonosor aprendió por las malas que Dios es
supremo. Es sólo por Él que “reinan los reyes, y
los príncipes determinan justicia” (Proverbios
8: 15). Todos tenemos que dar cuentas a
Él, y ¡desatendemos sus leyes a un costo
tremendo para nosotros mismos! Sean
cuales sean nuestras circunstancias,
haremos bien en poner en orden
nuestras vidas por las enseñanzas
claras de la Palabra de Dios, la Biblia.
UN FINAL FELIZ (versículos 34-37)
Nabucodonosor fue eventualmente restaurado,
mental y físicamente, y pudo volver a asumir su posición
como rey (versículo 36). Fue un hombre cambiado, en que
ahora glorificaba a Dios y le daba el debido lugar en su vida.
Como resultado de lo que le había sucedido, reconoció
que ¡Dios, NO Nabucodonosor, es supremo! ¡El rey, una
vez orgulloso y arrogante, al fin dio alabanza y honra “al
Rey del cielo”! (versículo 37).
Dios tiene muchas maneras para enfrentarnos con el hecho
de que tenemos que dar cuentas a Él por lo que decimos
y hacemos. La mejor forma de llevar la vida es ser humilde
delante de Él, y poner nuestra fe personal en el Salvador que
nos ha provisto.
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Lección 4. Dios - a quien tenemos que dar cuenta

Al principio de la Lección se destaca el hecho de que todos hemos desobedecido a Dios.
a.	Da DOS ejemplos claros de como un joven podría hacerlo hoy.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b.	Utilizando Colosenses 3: 5-6 como ayuda, explica CON TUS PROPIAS PALABRAS
cuál sería el resultado de persistir en desobedecer a Dios.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nabucodonosor era un “déspota” o un “autócrata”. Esto significa que asumía total y
absoluta autoridad sobre la vida de las personas . Utiliza Daniel 5: 18-19 para mostrar
CUATRO formas en que utilizaba su poder.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
En la Lectura Bíblica se le da a Dios el título “el Altísimo” cinco veces, recordándonos
que Él es sobre todo y que es el Único a quien tenemos que dar cuentas . Escribe los
números de los cinco versículos donde ocurre este título:

Nabucodonosor vio en su sueño.
_ ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. ¿A quién representaba el árbol? ____________________________________________________
c . ¿Qué representaba el hecho de que el árbol fuera cortado? __________________________
_________________________________________________________________________________
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a .	Escribe una oración que describa lo que

¿De qué manera vino el juicio de Dios sobre Nabucodonosor? ________________________
_________________________________________________________________________________
b. ¿Qué podía haber hecho él para evitar el castigo de Dios?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c . ¿Qué ha hecho Dios para que no tengamos que sufrir el castigo de nuestra
desobediencia? _ _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lee Proverbios 16: 18. ¿De qué manera la experiencia de Nabucodonosor ilustra este
versículo? __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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a.

Explica lo más claro que puedas lo que significa tener que dar cuentas a Dios.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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