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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 1.

El Dios de juicio y salvación
Lee: Génesis 6: 5-22

Versículo Clave: 2 Pedro 2: 9
"Sabe el Señor librar de tentación
a los piadosos, y reservar a los injustos para
ser castigados en el día del juicio".

“Salvador”, “Libertador” y “Redentor” son títulos que
describen a Dios como el que puede salvar. Durante los
tiempos de crisis en la historia del Antiguo Testamento, los
israelitas a menudo le pedían ayuda y liberación a Él. (Lee
Éxodo 2: 23-24). Sin embargo, hubo ocasiones especiales
cuando sólo Dios entendía la seriedad de la situación.
Cuando las personas estaban abstraídos, o aún descuidados
del peligro; Dios tomaba la iniciativa y traía liberación en su
propia manera distintiva.
EL JUICIO
Aunque toda la creación de Dios había sido descrita por
Él como “bueno en gran manera” (Génesis 1: 31), en
unos pocos siglos ya estaba dañada. Adán y Eva ya no
estaban en control de la naturaleza y, como habían pecado
desobedeciendo la Palabra de Dios, su relación especial
con el Señor se había arruinado (Génesis 3: 17 y 23).
Gradual pero inevitablemente, los efectos de su pecado se
extendieron. Los celos, la avaricia y el orgullo marcaban
la raza humana; la violencia y la inmoralidad aumentaron
y Dios miró desde el cielo y vio que “la maldad de los
hombres era mucha en la tierra” (6: 5). Depravado e
insensible, el hombre había llegado a ser una mina de maldad
y, como Dios es justo, Él sabía que tendría que destruirlos.
Aunque estaba profundamente entristecido por su pecado,
la destrucción nunca estuvo en el plan de Dios para su
mundo, de manara que le dio una extensa oportunidad a
los hombres para que se volvieran de sus pecados y fueran
librados de su juicio (1 Pedro 3: 20).
La magnitud de su juicio era conocida sólo por el Señor,
pero se la dio a conocer a un hombre que “con Dios
caminó” (Génesis 6: 9). Su vida agradaba a Dios, y Dios
prometió preservarlo del inminente juicio. Su nombre era
Noé.

LA SALVACIÓN
Dios se responsabilizó por la seguridad de Noé y
esencialmente por la sobrevivencia de la raza humana.
Le dio instrucciones precisas para la construcción del
arca, y cuando fue completada se aseguró de que Noé, su
familia y todos los animales estuvieran
seguros adentro y luego cerró la
puerta (7: 16). El arca
estaba segura y los
que estaban adentro
podían depender de la
protección y provisión de Dios. El diluvio no es un mito
babilónico o un símbolo de destrucción de la literatura
antigua. Tampoco es una tragedia prehistórica recordada a
medias ni imaginada. Hubo un día - la fecha exacta se da en
Génesis 7: 11 - cuando las fuentes de agua de arriba y de abajo
soltaron su poder devastador sobre una tierra corrompida
y todos sus habitantes. Los ojos de Noé quizás nunca vieron
el caos y la destrucción, y sus oídos quizás nunca oyeron los
gritos de los que habían ignorado sus advertencias mientras
“flotaba el arca sobre la superficie de las aguas”. Noé,
su familia y todos los animales estaban seguros adentro.
Confiaron en Aquel que les había mostrado el camino de
protección y liberación, y cuando el diluvio finalmente se
apaciguó, la familia salió a un mundo que había sido limpiado,
por un poco de tiempo, de su maldad e impiedad (8: 15-19).
LA FE
La liberación de Noé de la catástrofe global no solamente
fue porque Dios valoraba su carácter espiritual y su
compañía (6: 9), sino porque Noé escuchó a Dios, prestó
atención a su advertencia e hizo exactamente lo que
se le dijo (Hebreos 11: 7). Esto quiere decir que Noé era
un hombre de fe que creyó la Palabra de Dios y estaba
dispuesto obedecerla, aún frente a la burla y la condenación
(2 Pedro 2: 5, 9-10).
La fe en Dios y la obediencia a su Palabra requiere valentía
y perseverancia, las cuales no son fáciles de practicar en el
mundo de hoy que a menudo menosprecia estas cualidades.
Pero Dios todavía garantiza la salvación eterna a quienes,
como Noé, ponen su confianza en su provisión - el Salvador,
nuestro Señor Jesucristo, de quien el arca de Noé es una
“ilustración”. “Todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3: 16).
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El Dios de juicio y salvación

Utilizando la Lectura Bíblica, escribe una oración acerca de cada uno de estos:
a) Lo que Dios vio.___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Lo que Dios sintió. __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c) Lo que Dios decidió. _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Escribe

dos versículos de la

Lectura Bíblica, uno

3

que muestre que aún las aves y animales

pagarían las consecuencias del pecado del hombre y uno que muestre que se beneficiarían de

Noé.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

la liberación de

3

4

5

6

7

4

a)

¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice: “con Dios caminó Noé”?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) ¿Cómo podría un cristiano joven hoy en día “caminar con Dios”?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4

¿Qué similitudes hay entre la forma de vida y el comportamiento de la gente en los días de Noé
y la de hoy en día?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Lee Mateo 24: 36-39. ¿Cuál gran evento futuro asocia el Señor Jesús con lo que sucedió en
los días de Noé?_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1

Noé fue salvado del gran juicio de Dios sobre el mundo impío porque “Jehová le cerró la puerta”
(Génesis 7: 16). ¿Qué podemos aprender acerca del CARÁCTER DE DIOS de la historia del
diluvio y el arca? _ ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Lee Hebreos 11: 7 donde la fe de Noé es loada.
a) Según Hebreos 11: 6, ¿qué es la fe? _____________________________________________
_______________________________________________________________________
b) ¿Qué lo movió su fe a hacer? __________________________________________________
_______________________________________________________________________
c) ¿De qué manera lo benefició su fe en Dios? _______________________________________
_______________________________________________________________________

3

4

6
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 2.

El Redentor de su pueblo
Lee: Éxodo 3: 1-12

Versículo Clave: Éxodo 6: 6
"Os redimiré con brazo extendido,
y con juicios grandes".
El concepto de la redención aparece por primera vez en el
libro de Éxodo. El verbo “redimir” significa pagar un rescate,
un precio establecido, para que un esclavo pueda tener su
libertad. “Éxodo” significa “la salida” y este libro cuenta los
eventos que llevaron a más de un millón de personas a salir
de una tierra que había llegado a ser para ellos una prisión
de miseria y esclavitud.
“Yo haré de ti una gran nación” (Génesis 46: 3)
En un tiempo de hambre severa, Jacob y su familia (setenta
personas en total) dejaron su patria y se fueron a vivir a
Egipto. Jacob había conocido el cuidado y la guía de Dios
durante su vida, y estaba seguro de que era la voluntad
de Dios que salieran de Canaán (Génesis 46: 2-7).
Cuatrocientos años después, sus descendientes habían
aumentado hasta ser un pueblo, los israelitas, y los egipcios
empezaron a preocuparse por su creciente fuerza como
amenaza militar. Los gobernadores de Egipto trataron de
resolver el problema haciéndolos esclavos, tratándolos
con gran crueldad, y aún destruyendo a sus hijos varones
al nacer. Pero Dios estaba velando por ellos y escogió uno
de entre ellos, Moisés, para liberarlos de la esclavitud y
sacarlos de la tierra de Egipto. Dios le había hecho una
promesa solemne, muchos años antes, a Abraham (el
abuelo de Jacob) de que sus descendientes tendrían su
propia tierra (Génesis 17: 8). Habían pasado cuatrocientos
años y parecía que Él se había olvidado de su promesa, pero
Dios siempre cumple lo que promete, y cuando llegó el
tiempo exacto, le habló a Moisés: “Te enviaré a Faraón,
para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de
Israel” (Éxodo 3: 10).
“Yo estaré contigo” (Éxodo 3: 12)
Dios le dijo a Moisés que había visto la miseria de su
pueblo. Él había oído su clamor y estaba interesado en su
sufrimiento. Él había venido a liberarlos. (Lee los versículos
7 y 8). Dios estaba totalmente involucrado con los israelitas.
Los amaba, velaba por ellos y vendría para ser su Salvador,
su Redentor (Deuteronomio 7: 7-9). Dios mismo iniciaría
y cumpliría su liberación, así como Él lo había hecho por
Noé en el tiempo del diluvio.

“Extenderé mi mano y heriré a Egipto” (Éxodo 3: 20)
Faraón, el rey de Egipto, no respetaba al Dios de los israelitas
y rehusó rotundamente cuando Moisés pidió que el pueblo
saliera de Egipto, para volver a su propio país. Hizo falta que
Dios enviara diez plagas terribles para quebrantar la dureza
del corazón de Faraón (capítulos 7 - 12). El juicio final fue
la muerte del primogénito de cada familia en Egipto. Moisés
mandó a los israelitas que mataran un cordero por cada
familia y pusieran su sangre en los dos postes y en el dintel
de sus casas. “Y veré la sangre y pasaré de vosotros”
fue la promesa que Dios les dio. Este era el precio de su
redención. La muerte no entraría en el hogar donde se
creía y obedecía la Palabra de Dios (Lee Éxodo 12: 21-23).
“Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano
jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob”
(Éxodo 6: 8)
La noche de la Pascua marcó para los israelitas su liberación
de Egipto y el principio de su viaje a la Tierra Prometida.
Además de poner la sangre del cordero sobre sus puertas,
debían comerse la carne asada, porque necesitarían
sustento para el largo viaje que tenían por delante. También
tenían que estar listos para salir tan pronto que se daba
la orden. “Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos,
vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en
vuestra mano” (Éxodo 12: 11).
Nuestra vida cristiana es como un viaje; mientras
continuamos en nuestro camino, somos fortalecidos al
recordar el gran precio que Dios pagó por nuestra redención,
por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Para los
judíos, la Pascua llegó a ser una fiesta anual, o celebración,
durante la cual miraban atrás
para recordar su gran liberación.
Sin la Pascua, perderían todo el
aprecio de lo que el Señor había
hecho por ellos. De igual manera
debemos recordar lo que el Señor
Jesucristo hizo por nosotros en
su gran sacrificio en el Calvario.
Le debemos a Él nuestra eterna
salvación. Asegurémonos de
nunca desviarnos de seguirlo a Él.
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Escribe VERDADERO o FALSO después de cada una de las siguientes afirmaciones:
a. “Éxodo” significa “la salida”.
___________
b. La familia de Jacob vino a Egipto en un tiempo de hambre.
___________
c. Dios escogió a Abraham para ser el libertador de su pueblo.
___________
d. Los israelitas vivieron en Egipto por más de 500 años.
___________
e. Debían poner sangre de cordero sobre el escalón de su casa.
___________
Según 1 Pedro 1: 18-19,

los cristianos son

5

“rescatados... con la sangre preciosa de Cristo”. Explica

claramente lo que esto significa.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3

4

5

6

4

En Éxodo 3: 7-8 Dios dice cuatro cosas de sí mismo para mostrar su cuidado e interés en su
pueblo. Escribe un resumen de ellas aquí:
a. “He___________________________________________________________________ ”
b. “He ___________________________________________________________________ ”
c. “He ___________________________________________________________________ ”
d. “He ___________________________________________________________________ ”

4

¿Qué evidencia tenemos HOY de que Dios se ocupa de NOSOTROS?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2

a.

¿Cuál fue la última de las diez plagas que vino sobre Faraón y los egipcios?
__________________________________________________________________________________
b. ¿Qué tenían que hacer los israelitas para ser salvos de esta plaga?
__________________________________________________________________________________
c.	La forma en que fueron salvados es una “ilustración” de cómo podemos ser salvos del poder
del pecado y Satanás. Explica claramente lo que esto significa.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
“Porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros” (1 Corintios 5: 7). Explica lo
que quiere decir la Biblia con esta declaración.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 3.

El Salvador del mundo
Lee: Mateo 1: 18-25

Versículo Clave: 1 Juan 4: 14
"El Padre ha enviado al Hijo,
el Salvador del mundo".
Las lecciones anteriores han mostrado el poder de Dios
para salvar, sea de un desastre global (como en el caso de
Noé), o de la esclavitud (como en el caso de los israelitas
que salieron de Egipto). Dios salva porque Él es un Dios de
amor, y no desea ver ninguna parte de su creación sufrir sus
justos y necesarios juicios sobre el pecado.
UN PLAN MAYOR
El Antiguo Testamento nos dice muchas maneras como
las personas experimentaron la misericordia y el poder de
Dios, cuando clamaron a Él por ayuda. Dios, sin embargo,
tenía en mente algo mayor que liberaciones locales y a corto
plazo de cosas como la guerra, el diluvio y la sequía. Dios
sabía que el mundo necesitaba mucho más que un rescate
temporal de sus problemas actuales. Lo que hacía falta
era una salvación espiritual para toda la raza que se había
alejado de su Creador y caído bajo el poder controlador del
gran enemigo de Dios - Satanás. ¡El plan mayor de Dios era
proveer un Salvador para todo el mundo!
La Biblia revela el hecho asombroso que Dios había
formulado este plan “antes de la fundación del mundo”.
(Lee 1 Pedro 1: 18-20). ¡Sólo un Dios amante y Omnisciente
podía hacer tal cosa! Aún antes de que el pecado dañara
todo, ¡Dios tenía su plan preparado!
UNA PERSONA MAYOR
El Antiguo Testamento registra los hechos de grandes
libertadores, como Moisés, Gedeón, Sansón, y muchos
otros. Pero para llevar a cabo su plan de la salvación para
todo el mundo, Él envió a “su Hijo unigénito” (Juan
3: 16). Su nombre terrenal es Jesús (que significa “Salvador”),
pero nunca debemos olvidar que Él es el Hijo de Dios, que
vino del Padre para proveer la salvación para todos, como
nos dice el Versículo Clave. Su venida a la tierra como el
Bebé nacido en el Belén ocurrió exactamente en el tiempo
que Dios había determinado. (Lee Gálatas 4: 4).
UN PRECIO MAYOR
Vimos, en la última lección, que para que los israelitas
escaparan del juicio de Dios sobre Egipto y ganaran su
libertad, había que matar un cordero y poner su sangre en
los dos postes y en el dintel. Dios prometió que cuando

viera la sangre, pasaría de sus casas (Éxodo 12: 13). ¡El
precio de la libertad era la muerte de un cordero!
Para nosotros, un precio mayor ha sido
pagado por la muerte del Salvador,
el Señor Jesucristo, en el Calvario. Él
es “el Cordero de Dios”, como Juan
el Bautista lo llamó (Juan 1: 29). Su
muerte es única porque Él murió “por
nuestros pecados” (1 Corintios 15: 3).
Tan grande era su amor por nosotros
que Él “se dio a sí mismo por nuestros
pecados” (Gálatas 1: 4). Pedro
escribe sobre el hecho de que el precio
de nuestra redención es “la sangre
preciosa de Cristo” (1 Pedro 1: 19).
UN PODER MAYOR
A través de los tiempos del Antiguo Testamento, las
liberaciones que Dios hizo eran muestras de su poder.
Por ejemplo, Él hizo un camino en medio del Mar Rojo,
permitiendo así que los israelitas escaparan de los egipcios
que los perseguían. Para nosotros, sin embargo, ¡una
victoria mayor ha sido ganada! Cuando el Señor Jesús pagó
el “precio mayor” en el Calvario, venció a Satanás. Hebreos
2: 14-15 explica que Él destruyó al que tenía el poder de la
muerte, esto es, al diablo, y libró a los que estaban sujetos
a la esclavitud. Los beneficios de su gran victoria llegan a
ser nuestros personalmente cuando nos arrepentimos de
nuestros pecados y nos entregamos a Él en confianza total.
UN PROPÓSITO MAYOR
La liberación del pecado y de Satanás es sólo el principio.
Todos los que creen en el Señor Jesús son adoptados en la
familia de Dios, llegando a ser hijos de Dios y reciben su
Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da el poder
para vivir como deben vivir los hijos de Dios. En vez de ir por
nuestros propios caminos y hacer nuestra propia voluntad,
nos ayuda a reflejar los caminos y la voluntad de Dios. El
propósito de Dios es que sus hijos anden “como hijos
de luz... comprobando lo que es agradable al Señor”
(Efesios 5: 8-10). ¿Se está cumpliendo su propósito en
tu vida? ¿Puedes hablar de Dios sinceramente como “mi
Salvador”? (Lucas 1: 47).
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¿Por qué es necesario que los hombres sean salvos? Respalda tu respuesta haciendo referencia
a versículos bíblicos, si es posible. ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4

¿Desea Dios nuestra salvación? ¡1 Timoteo 2: 3-4 nos da la respuesta! Copia estos dos
versículos.____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4

Los siguientes versículos hablan de cosas que sucedieron “antes de la fundación del mundo”:
Juan 17: 24, Efesios 1:4, 1 Pedro 1:20. Escoge UNO de ellos, y expresa CON TUS PROPIAS
PALABRAS lo que nos enseña.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4

En el tiempo de la primera Pascua de la historia de Israel, la muerte de un cordero era necesaria
para salvar al hijo primogénito de cada familia. ¿De cuáles MANERAS este incidente del
Antiguo Testamento es una “ilustración” o figura del “plan mayor” de Dios para salvarnos?_
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hebreos 2: 14-15, el Señor Jesús, en su muerte, hizo DOS cosas. ¿Cuáles fueron?
(i) _______________________________________________________________________________
(ii) _______________________________________________________________________________
b. ¿Cómo podemos beneficiarnos de lo que Él hizo? ______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4

a.	Según

5

Jesús es “el Salvador del mundo”. (Lee el Versículo Clave). ¿Quiere decir esto que todo el mundo
al final estará en el cielo? Da razones para tu respuesta.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Lección 4.

El Restaurador de la creación
Lee: Romanos 8: 18-25

Versículo Clave: Romanos 8: 21
"La creación misma será libertada
de la esclavitud de corrupción".
Gracias a las maravillas de los sistemas de comunicación
modernos, podemos saber, casi inmediatamente, lo que
está sucediendo en cualquier parte del mundo. ¡En pocas
horas, o aún minutos, podemos oír de terremotos,
erupciones volcánicas, diluvios y desastres de todo tipo!
El dolor y sufrimiento del mundo ya no está escondido de
los que gozamos de paz y abundancia. A veces, podemos
preguntarnos: “¿Seguirá el mundo para siempre en su
presente estado de tristeza y sufrimiento?” ¡Pensemos en
la perspectiva de la Biblia sobre estas cosas!
LA CREACIÓN: Una herencia de sufrimiento
En la Lectura Bíblica, Pablo describe gráficamente el estado
de la creación. “Porque sabemos que toda la creación
gime a una, y a una está con dolores de parto hasta
ahora” (versículo 22). Este estado en que se encuentra no
es por culpa de sí misma, aunque sus imperfecciones causan
mucho estrago en las vidas de sus habitantes. Los defectos
y las debilidades de la creación resultaron de la Caída del
hombre (Génesis 3: 17-19). Dios maldijo la tierra con
espinos y cardos, el clima llegó a ser inestable, y la naturaleza
de muchos animales vino a ser agresiva. El balance delicado
de la creación fue dañado por la desobediencia de Adán.
Cuando el hombre pecó, toda la creación sufrió, porque
Dios había puesto al hombre como cabeza de la creación
(Génesis 1: 28).
LA CREACIÓN: Una esperanza presente
El dolor, la enfermedad y la fragilidad de la vejez son las
experiencias comunes de la raza humana, sin importar
nuestro color o nacionalidad. ¡Pero los cristianos confían
que viene un cambio maravilloso! “Esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo
de la gloria suya...” (Filipenses 3: 20-21). Esta esperanza
sostiene a los cristianos en todo tiempo, y especialmente
cuando estamos más conscientes de nuestra mortalidad.
Quizás estemos en duelo por la muerte de un amigo o
un familiar, pasando por una enfermedad, o atendiendo

las necesidades de los enfermos o los ancianos. En tales
circunstancias, podemos estar seguros de que el día vendrá
cuando los efectos del pecado en nuestros cuerpos, almas
y espíritus se acabarán, y Dios mismo secará cada lágrima
de nuestros ojos. (Lee Apocalipsis 21: 4).
LA CREACIÓN: Una gloria futura
La Biblia nos enseña que cada parte de la maravillosa creación
de Dios comparte esta esperanza. El Versículo Clave habla
de ser “libertada de la esclavitud de corrupción, a la
libertad gloriosa de los hijos de Dios”. En Isaías 11, tal
mundo es retratado: “Morará el lobo con el cordero…
y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus
crías se echarán juntas”. En aquel día (y sólo Dios sabe
cuándo será), el conocimiento de Dios llenará la tierra, y su
Hijo, Jesús, reinará sobre todo el mundo por mil años. (Lee
Apocalipsis 20: 4). Al final de este milenio (un período
de mil años) de paz y armonía, Satanás, que ha traído el
dolor, el sufrimiento y la muerte a nuestro mundo, le será
otorgado su castigo eterno, junto con todos aquellos que se
opusieron a Dios. La creación vieja y dañada desaparecerá,
y Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva en el cual no
habrá muerte, tristeza, lloro ni dolor. “He aquí, yo hago
nuevas todas las cosas” dice Dios en Apocalipsis 21: 5.
¡Nada menos podría jamás satisfacer a Dios!
En la Lectura Bíblica, Pablo habla del “anhelo ardiente de
la creación” mientras ansiosamente espera el día de su
libertad. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo venga
otra vez en poder y gloria. Cuando eso suceda, la creación
que fue arruinada por el pecado de Adán y por la avaricia y
negligencia de sus descendientes será restaurada. Hasta que
venga aquel gran día, debemos recordar que el hombre ha
sido encargado del cuidado de la creación de Dios. “Tomó,
pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto
de Edén para que lo labrara y lo guardase” (Génesis
2: 15). Cada nueva generación recibe la creación como un
regalo de Dios - ¡un regalo muy especial, para ser cuidado
y también gozado! Como cristianos creemos firmemente
que “¡La venida del Señor se acerca!” (Santiago 5: 8).
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¿En qué términos expresa la Biblia el presente estado triste del mundo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
El pecado de Adán resultó en el daño de la creación. Lee Génesis 3: 17-19, y escribe las partes
de los versículos que hablan de los efectos de la maldición de Dios sobre la tierra.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Utilizando Isaías 11: 6-9, describe CON TUS PROPIAS PALABRAS el efecto que la venida de
Cristo y su reinado de 1.000 años tendrá sobre la creación.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Escribe un versículo de la Lectura Bíblica que nos diga que la Redención de Dios involucra
tanto los cuerpos de las personas como también sus almas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Hoy en día, el cuerpo de un cristiano está sujeto a las mismas enfermedades que el que no es
cristiano. La diferencia, sin embargo, es que el cristiano tiene un futuro esperanzador. Lee
Filipenses 3: 20-21, y di, CON TUS PROPIAS PALABRAS, cuál es la esperanza del cristiano.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
El

Lee Génesis 2: 15, y da
ejemplos de cómo podemos obedecer su Palabra y mostrar nuestro cuidado por su mundo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
mandamiento de

Dios

Unidad C

2

3

4

4

4

de cuidar de su creación todavía está vigente.

“También vosotros estad preparados” fue el consejo que Jesús dio cuando habló de su venida otra
vez (Mateo 24: 44). Explica lo más claro que puedas cómo podemos estar preparados para ese
gran evento.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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