
LOS GRANDES
INTERROGANTES DE LA VIDA
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Est imado migo,
¿Se pregunta usted a veces cuál es el significado de la vida? ¿Por qué 

nació usted? ¿Cómo encontrar la felicidad? Si es así, las seis lecciones 
de este curso por correspondencia le serán muy útiles. Estos seis estudios 
tratan los siguientes temas:

1. ¿Qué le sucede al mundo?

2. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios?

3. ¿Qué es la vida?

4. ¿Cómo puede usted satisfacer su mayor 
necesidad?

5. ¿Qué sucede después de la muerte?

6. ¿Cuál es la verdadera iglesia?

Aunque la primera lección se ofrece completa, sirve también como 
introducción a las demás lecciones. Todas ellas responden las preguntas 
importantes que todos se hacen en cuanto a la vida.

Cada lección está diseñada cuidadosamente para ayudarle a comprender 
su contenido. La memorización de las Escrituras y las preguntas de estudio 
constituyen una parte importante de este diseño. Por favor, dedique un 
tiempo para aprender de memoria los pasajes de las Escrituras y para 
responder las preguntas de estudio de cada lección

LOS GRANDES
INTERROGANTES DE LA VIDA
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Cuando usted complete una lección vaya al Informe del Alumno, al final 
de este librillo y responda las preguntas de repaso para esa lección. Haga 
lo mismo al completar cada lección. Cuando finalice las seis lecciones y 
responda las preguntas para cada lección, envíe por correo el Folleto de 
Preguntas a la dirección que aparece al final. Entonces, le enviaremos un 
certificado de finalización.

Como puede imaginarse, requiere cierto esfuerzo por parte suya 
encontrar las respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Sin embargo, 
encontrará estas lecciones interesantes y fáciles de comprender.

Recibiremos con mucho agrado sus cartas personales. Pregúntenos 
sobre cualquier duda que pueda tener en su mente durante el curso de 
este estudio Siempre resultará agradable saber de usted.

¡Bienvenido a la familia de Global University-ICI!

~ El Director
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1 QUE LE 
SUCEDE AL 
MUNDO?
EN ESTA LECCION USTED ESTUDIARA

● ¿Cómo puede conocer la verdad?

● ¿Cómo comenzó el mundo?

● ¿Qué mal le sucedió al mundo?

● ¿Existe alguna esperanza para el mundo?

P A R T E  1
¿COMO PUEDE USTED CONOCER LA VERDAD?

Ciencia, historia y observación
Usted puede aprender muchas cosas maravillosas acerca del mundo y 

quienes lo habitan, por medio de la ciencia, la historia y la observación. 
Pero no puede conseguir las respuestas a muchos de los grandes 
interrogantes de la vida usando esas mismas fuentes. Ellas no nos 
informan a ciencia cierta cómo comenzó la vida, cuál es su propósito y 
qué depara el futuro.
La Biblia

Sólo Aquel que hizo el mundo puede decirnos cómo 
lo hizo y por qué. El nos enseña la verdad acerca de estas 
cosas en su libro, la Santa Biblia. Es un libro de enseñanzas 
para vivir en este mundo.
Este curso: Los grandes interrogantes de la vida

Estas lecciones se basan en la Biblia. Contienen algunos de los muchos 
versículos bíblicos que responden a sus dudas. Antes de cada cita se indica 
el nombre del libro, capítulo y versículo, donde se encuentran las palabras 
en la Biblia.

Hay muchas traducciones diferentes de la Biblia, a partir de los idiomas 
en que fue escrita originalmente. Las palabras que aquí aparecen quizá 
sean diferentes de las que se encuentran en su Biblia. Los pasajes citados 
en estos estudios proceden de la Versión Reina-Valera (1960), así como de 
la Versión Dios Habla Hoy.
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P A R T E  2
¿COMO COMENZO EL MUNDO?

¿Fue asunto de casualidad?

Se ha preguntado alguna vez, ¿de dónde vino este mundo? ¿Fue obra de 
la casualidad? o ¿Fue el plan de una mente extraordinaria y realizado por 
un poder impresionante?

Cuando usted observa una bicicleta, un automóvil, o un avión, sabe que 
el tal no se hizo por casualidad. Alguien lo ideó y lo hizo de modo que 
funcionara de acuerdo a reglas prefijadas.

El mundo fue hecho de acuerdo a un plan

El mundo y todo lo que éste contiene funciona de acuerdo a normas 
prefijadas que podemos llamar las leyes de la naturaleza. Mientras más 
descubrimientos hace la ciencia sobre estas leyes, más seguros estamos de que 
Alguien planeó cada detalle del universo, lo hizo, y lo mantiene funcionando 
de acuerdo a su plan. Ese Alguien es Dios, el Creador Todopoderoso de 
infinita sabiduría. El es el Señor y Gobernador del universo.

Para aprender de memoria
Génesis 1:1. En el principio creó Dios los 
cielos y la tierra.

Juan 1:3. Todas las cosas por él fueron 
hechas.

Dios hizo un mundo perfecto

Dios creó el sol, la luna, las estrellas y la tierra. El 
fijó sus órbitas para que no chocaran unos con otros. 
Fijó la distancia exacta de la tierra al sol. No muy 
cerca para que el calor no la quemara, no muy lejos 
para que no nos congeláramos. El océano y la tierra 
guardaban perfecta proporción y la atmósfera fue ideal. Entonces Dios 
creó seres vivientes. Por último creó al hombre y lo situó en un mundo 
maravilloso y hermoso.

Para aprender de memoria
Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y . . . era 
bueno en gran manera.
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¿Por qué hizo Dios el mundo?

Dios hizo el mundo para su propia satisfacción. El creó 
la familia humana para que fueran sus hijos, para amarlos 
y disfrutar su amor. Les dio la tierra como hogar. Dios se 
complace en la belleza y orden de su universo, pero más que 
todo se regocija en el amor de sus hijos.

Apocalipsis 4:11. Tú hiciste, todas las cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron creadas.

Salmo 149:4. Porque el Señor se complace en su pueblo.

Dios quiso que sus hijos fueran como él y lo ayudaran en su obra. 
Por eso le dio a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer, una 
naturaleza semejante a la que él tiene. Dios les enseñaría, y con su ayuda 
el hombre gobernaría sobre toda la tierra.

Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen  . . . y señoree en toda la tierra.

ALGO PARA HACER
Llene los espacios en blanco

● ¿Qué libro nos enseña cómo fue hecho el mundo y por 
qué? ...........................................................................

● ¿Quién fijó las regulaciones de la vida, las que 
conocemos como leyes de la naturaleza? .................

● ¿Para satisfacción de quién fue creado el mundo?
...................................................................................

● ¿Era el mundo bueno o malo? ...................................

● Dios dio a Adán y Eva una naturaleza que es como 
...................................................................................

● Dios quiso que la familia humana disfrutara de su 
amor y al mismo tiempo fueran sus ..........................

● Con la ayuda de ....................................... , el hombre 
gobernaría sobre la ................................................... .
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P A R T E  3
¿QUE MAL LE SUCEDIO AL MUNDO?

Algo malo sucedió

Mire a su alrededor y encontrará sufrimiento, tristeza, contiendas, 
violencia, guerra, hambre y muerte. El mundo de hoy no es perfecto. ¿Qué 
mal le sucedió? El mundo que una vez fue perfecto fue corrompido por un 
enemigo de Dios y por el hombre mismo.

El enemigo de Dios

Dios tiene un enemigo poderoso llamado Satanás, o el diablo. Satanás 
se opone a todo lo que Dios desea. Dios es bueno. Satanás combate el 
bien con el mal. Dios nos quiere ayudar. Satanás trata de destruirnos. Dios 
desea disfrutar del amor y del compañerismo del hombre. El diablo trata de 
separarnos de Dios. Satanás quiere que le sigamos a él en lugar de a Dios.

El pecado del hombre

Satanás le mintió a Adán y Eva acerca de Dios. Les persuadió para que 
pecaran, es decir, para que desobedecieran a Dios. Dios le advirtió a Adán 
que el pecado le ocasionaría la muerte, porque el pecado separa a una 
persona de Dios. La vida viene de Dios, y por eso la separación de Dios 
da como resultado la muerte. Adán y Eva escogieron creer a Satanás antes 
que a Dios. Quebrantaron las reglas de Dios y siguieron sus propias ideas 
con resultados trágicos para el mundo.

Los efectos del pecado

El pecado trajo la enfermedad y la muerte a este mundo.

Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre entró 
el pecado en el mundo, y trajo consigo la muerte, y la 
muerte pasó a todos, porque todos pecaron.

El pecado rompió la comunión entre Dios y el hombre. Mientras el 
hombre se mantenga rebelde, desobediente y en estado pecaminoso no 
podrá tener comunión con Dios. En lugar de ser un hijo de Dios, es un 
esclavo del pecado.

Romanos 6:16. Si se entregan como esclavos 
a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos 
de ese amo . . .lo mismo si obedecen al pecado, 
lo cual lleva a la muerte, que si obedecen a Dios 
para vivir una vida de rectitud.
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Cuando decidimos desobedecer a Dios nos unimos a la rebelión de 
Satanás y aceptamos su dominio. La tierra es un campo de batalla entre 
Dios y Satanás. Usted debe escoger de cuál lado está.

¿Cuál camino seguirá?:
El camino de Dios o el camino de Satanás

Josué 24:15. Decidan hoy a quién van 
a servir . . . Por mi parte mi familia y yo 
serviremos al Señor.

DIOS NOS 
OFRECE

SATANAS NOS 
OFRECE

En la naturaleza En la naturaleza
Una creación perfecta
Provisión abundante
Equilibrio
Orden Belleza

Deterioro en toda la 
naturaleza
Desorden Pobreza
Caos Hambre
Fealdad Plagas

En nuestro cuerpo En nuestro cuerpo
Vida y salud
Apetitos sanos

Enfermedad y muerte
Glotonería
Vicios
Lujuria

En nuestros 
pensamientos, 

sentimientos y voluntad

En nuestros 
pensamientos, 

sentimientos y voluntad
Amor sano
Buenos pensamientos
Libertad de elección
Comunión con Dios
Obediencia  Utilidad
Esperanza Justicia
Confianza Paz
Humildad  Gozo
Propósito Sabiduría
Verdad Creatividad
Fe Felicidad

Esclavitud al pecado
Separación de Dios
Malas sospechas
Falta de propósito
Insensatez Injusticia 
Rebelión Odio
Incredulidad Error
Ruina Egoísmo
Temores Peleas
Orgullo Guerras
Tristezas Crimen
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ALGO PARA HACER
Marque con una X todo aquello que usted desea del 
cuadro anterior y con cero (0) aquello que no desea.

● Según lo que usted marcó, ¿de qué lado se encuentra 
usted, con Dios o con Satanás? .................................

P A R T E  4
¿EXISTE ALGUNA ESPERANZA PARA EL MUNDO?

Dios no ha abandonado al mundo

Dios aún nos ama a pesar de nuestro pecado. El ha provisto un camino 
para salvarnos del pecado, de Satanás, y de la muerte. Dios gobierna aún 
el universo y hará que de nuevo la tierra le obedezca.

El Hijo de Dios tomó nuestro castigo

Cada persona de esta tierra ha pecado y está sentenciada de 
muerte. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Dios nos 
amó tanto que envió a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para 
tomar nuestro castigo.

Hace aproximadamente 2000 años que Jesús vino esta tierra y nació 
milagrosamente de una virgen, en la tierra de Palestina. Jesús enseñó a los 
hombres la verdad acerca de Dios y su amor. Jamás hizo nada malo en su 
vida, pero murió como un criminal, clavado a una cruz. Jesús murió en 
nuestro lugar por causa de nuestros pecados.

Dios mostró al mundo que Jesús era su Hijo al resucitarlo tres días 
después. Cuarenta días más tarde Jesús ascendió corporalmente al cielo.

Los amigos de Jesús que lo vieron después de su resurrección y 
observaron cómo subió al cielo, nos relatan este suceso en los Evangelios.

El aceptar a Jesús nos hace hijos de Dios

Puesto que Jesús tomó nuestro castigo, aquellos que lo aceptan como 
su Salvador son libertados del poder de Satanás. Cuando abandonamos 
nuestros pecados, Dios nos adopta como hijos y nos da su vida. El nos 
pide que creamos en su Hijo y que seamos salvos del pecado, pero no nos 
obliga a hacerlo.
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Romanos 5:17. Si la muerte reinó como resultado del delito de 
un solo hombre; con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su 
gran bondad y gratuitamente, declara libres de culpa, reinarán en 
la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo.

Para aprender de memoria
Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo 
que dio a su Hijo único, para que todo aquel 
que cree en él, no muera, sino que tenga 
vida eterna

Romanos 6:23. El pago que da el pecado es 
la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en 
unión con Cristo Jesús, nuestro Señor.

Usted puede vivir en un mundo perfecto

Algún día Jesús volverá a libertar al mundo del pecado y lo hará 
perfecto de nuevo. Si usted lo acepta como su Salvador ahora, entonces 
vivirá con él en plena felicidad. Aún hoy, el mundo será mucho mejor 
para usted si acepta a Jesús como su Salvador, porque usted se convertirá 
en una persona mejor. Hoy mismo puede comenzar a disfrutar de las 
bendiciones que pertenecen a los hijos de Dios.

ALGO PARA HACER
Escriba su nombre en los espacios en blanco.

● Pues Dios amó tanto a ......................., que dio a su 
Hijo único , para que.........................,  que cree en 
él, no muera, sino que tenga vida eterna.

Si usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador ahora, 
haga esta oración.
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Oración
Gracias mi Dios, por amarme y por enviar a tu Hijo 
a morir por mis pecados. Yo acepto a Jesús como mi 
Salvador. Yo quiero estar de tu parte y no de parte de 

Satanás. Te ruego me hagas la clase de persona que tú 

quieres que yo sea.

¿Qué le sucede al mundo?

Parte 2

La Biblia

Dios

Para Dios

Bueno

Su propia naturaleza

Hijos

Dios; tierra

Partes 3 y 4

Respuestas de los estudiantes

¡FELICITACIONES POR HABER COMPLETADO LA LECCIÓN 1!

Ahora responda las preguntas para la Lección 1 que se 
encuentran en el Informe del Alumno. Este se encuentra al 

final de este librillo. Luego continúe con el estudio de 
la Lección 2.

¡Que Dios le bendiga!
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2¿CUAL ES LA 
VERDAD ACERCA 
DE DIOS?
EN ESTA LECCION USTED ESTUDIARA

● ¿Por qué debe conocer la verdad acerca de Dios?

● ¿Cómo puede conocer la verdad acerca de Dios?

● ¿Cómo es Dios?

● ¿Cómo desea Dios que usted lo adore?

P A R T E  1
¿POR QUE DEBE CONOCER LA VERDAD 

ACERCA DE DIOS?

Usted necesita saber la verdad acerca de Dios:

Por lo que Dios es

Dios es el Creador, el Gobernador, y el Juez del universo. Como 
Creador él es Dueño de todo lo que hizo. Como Gobernador ha 
establecido leyes para el bien de todas sus criaturas y de su mundo. Como 
Juez él recompensará o castigará a cada uno de acuerdo con la obediencia 
o desobediencia de cada uno. Puesto que Dios es su Creador, Gobernador 
y Juez, usted necesita conocer la verdad acerca de él y lo que espera 
de usted.

Dios es un Padre amoroso también; El le ofrece verdadera felicidad. 
Usted necesita conocerlo para disfrutar de su amor y bendiciones.

Porque es un asunto de vida o muerte para usted

Dios es el Dador de la vida. El le ofrece a usted una vida mejor y más 
abundante ahora y una vida perfecta y eterna después de la muerte.

Para aprender de memoria
Juan 17:3. Y la vida eterna consiste en que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien tú enviaste.
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Porque para agradar a Dios, usted debe conocerlo

Los hijos de Dios lo aman y desean complacerlo. Si usted ha aceptado a 
Jesús como su Salvador, es ahora un hijo de Dios. Usted deseará conocer 
mejor a su Padre celestial cada día y descubrir qué es lo que El desea, 
de modo que usted pueda agradarle en todo lo que hace. Este es el único 
medio para encontrar una verdadera satisfacción en la vida porque usted 
fue creado para hacer las cosas que agradan a Dios.

ALGO PARA HACER
Llenar los espacios en blanco.

Es importante para mí conocer la verdad acerca de Dios:

● Por lo .........................................................................
Dios ...........................................................................

● Porque es un asunto de ..............................................  
o ..................................................................   para mí.

● Porque para ................................................... a Dios, 
yo debo ......................................................................  
Juan 17:3. Y ...............................................................  
consiste en que te conozcan a ti, el .......................... , 
............................................................................... , y
.................................................. , a quien tú enviaste.

P A R T E  2
¿COMO PUEDE CONOCER LA VERDAD 

ACERCA DE DIOS?

Observando su obra

Usted puede aprender algunas cosas referentes a una persona 
observando su obra. Cuando usted contempla el mundo que Dios creó, se 
da cuenta que El es muy sabio y poderoso.

Romanos 1:20. Pues lo invisible de Dios se 
puede llegar a conocer, si se reflexiona en lo 
que él ha hecho. En efecto, desde que el mundo 
fue creado, claramente se ha podido ver que él 
es Dios y que su poder nunca tendrá fin.
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Por medio de otros

Usted puede conocer la verdad acerca de una persona a través de 
aquellos que la conocen personalmente. En la Biblia leemos historias 
emocionantes de muchas personas que conocieron a Dios personalmente. 
El habló con ellos, resolvió sus problemas y suplió sus necesidades. El 
sanó sus cuerpos y les dio fortaleza y gozo. Dios no ha cambiado. En cada 
continente usted puede encontrar miles de personas que conocen a Dios y 
lo aman. Ellos le dirán lo maravilloso que Dios es.

1 Juan 1:3. Les anunciamos, pues, lo que 
hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos 
con nosotros, como nosotros estamos unidos con 
Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo.

Por lo que El dice
Usted puede conocer una persona leyendo sus 

escritos y oyéndole hablar. Dios le habla a usted en la 
Biblia. En ella usted descubre su carácter, sus planes, 
sus sentimientos, y su amor por usted.

Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras. . . las que hablan 
de mí.

A través de la experiencia personal
Usted llega a conocer mejor a una persona cuando vive con ella, 

hablando y trabajando junto con ella. Dios quiso darse a conocer en esta 
forma, y por eso envió a su hijo Jesucristo a vivir entre los hombres. Jesús 
es igual a su Padre, por lo tanto usted puede ver la naturaleza de Dios en 
él. Usted puede conocer a Dios a través de Cristo.

Hebreos 1:1-3. En tiempos antiguos Dios habló a nuestros 
antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de 
los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por 
su Hijo . . . El es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma 
de lo que Dios es.

Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, él le revela a Dios 
en su corazón. Cuando le habla por medio de la oración y lee su Palabra, 
usted siente su presencia y empieza a conocerle de una forma que jamás 
soñó fuera posible.

Juan 14:21, 23. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también 
lo amaré y me mostraré a él . . . El que me ama, hace caso de 
mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a 
vivir con él.
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ALGO PARA HACER
Más abajo se detallan cinco modos excelentes de conocer 

a Dios, y un método que no le ayudará a conocerlo. 
Tache con una línea el método que no le ayudará.

● Mirar su obra en la naturaleza.

● Oír lo que dicen de El las personas que lo conocen.

● Leer su libro, la Biblia.

● Oír lo que dicen de El las personas que no le 
conocen.

● A través de su hijo Jesucristo.

● Hablar con Dios personalmente por la oración.

P A R T E  3
¿COMO ES DIOS?

Dios es un Espíritu infinito y eterno

Dios no está limitado por el tiempo, espacio, ni las leyes naturales, 
como nosotros. Dios siempre existió y siempre existirá. El está en todas 
partes. El lo sabe todo y lo puede todo.

Dios es tres personas en una

Algunos piensan que Dios es una fuerza impersonal que controla el 
universo, o quizá una influencia para el bien. Nosotros sabemos que Dios 
es una persona porque piensa, siente y actúa.

En realidad la Biblia enseña que Dios es tres Personas en una, un Dios 
trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, 
poder y propósito. Trabajan unidos en perfecta armonía como una Persona 
un Dios.

Mateo 28: 19 Bautícenlas en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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Dios es amor

Dios es amor, su naturaleza es amor. El ama a todo el 
mundo. El lo ama a usted y quiere darle lo que es mejor para su 
vida. Y quiere también que usted viva con él en su maravilloso 
hogar en el cielo.

1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios 
es amor.

Dios es perfecto

Dios es completamente puro, bueno, veraz y justo en todo lo que hace. 
Es generoso y lleno de bondad.

Mateo 5:48. Su Padre que está en el cielo es perfecto.
Dios es justo

Dios estableció ciertas reglas para el bien de los hombres. El es un 
juez justo. Esto significa que siempre hace lo que es justo. El recompensa 
a los que obedecen sus reglas y castiga a los que las rompen. El quiere 
salvarnos del pecado, pero si no le permitimos, sólo puede darnos el 
castigo que merecemos.

Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, 
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.

Génesis 18:25. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que 
es justo?

Dios lo sabe todo

Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. El ve, oye y entiende 
todo lo que sucede. El conoce lo que usted piensa y la razón de su 
conducta. Dios sabe lo que es mejor para usted y desea ayudarle a tomar 
las decisiones correctas.

Génesis 16:13. Tú eres Dios que ve.

1 Juan 3:20. Dios . . . sabe todo.
Dios puede hacerlo todo

El Creador estableció para su mundo ciertas normas que llamamos las 
leyes de la naturaleza. Todo funciona de acuerdo a estas 
normas. Dios está por encima de estas leyes naturales y no 
está limitado por ellas. Dios realiza obras sobrenaturales 
llamadas milagros, los cuales están más allá del poder del 
hombre o de la naturaleza.
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Jesús hizo muchos milagros cuando vivió en la tierra. Sanó enfermos, 
resucitó muertos, y transformó vidas. Jesús es aún el gran Médico que se 
complace en sanar nuestro cuerpo y  nuestra alma.

Mateo 19:26. Dios puede hacer todo.

Exodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador.

ALGO PARA HACER
Una de las siguientes declaraciones NO es verdad. Táchela.

● Dios lo ama y quiere ayudarlo.

● Dios es un juez que castiga el pecado.

● Dios es una influencia impersonal.

● Dios ve y conoce todo en todas partes.

PIENSE: ¿Le hace sentir bien o se siente incómodo al 
saber que Dios le está observando? ¿Por qué?

P A R T E  4
¿COMO DESEA DIOS QUE USTED LO ADORE?

En la adoración le mostramos a Dios que lo amamos, lo honramos y 
lo respetamos. Le damos gracias por lo que ha hecho y hablamos con El. 
Usted observará diferentes formas de adoración a Dios en las diferentes 
iglesias. ¿Cómo desea Dios que usted lo adore? ¿Qué le agradará a él?

Sea sincero

Usted debe sentir lo que dice. Debe creer en Dios y estar dispuesto a 
obedecer.

Juan 4:24. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo 
de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios.

Hebreos 11:6. Para acercarse a Dios, uno tiene que creer que 
existe y que recompensa a los que le buscan

Adore solamente a Dios

Su Creador es el único Dios verdadero. El no quiere que usted ore ni 
rece a ningún otro dios, persona, espíritu, imagen o cosa. Ni siquiera que 
use imágenes cuando le adora a él.
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Exodo 20:3. No tendrás dioses ajenos 
delante de mí.

Hechos 14:15;  17:29.  Prec isamente 
hemos venido para decirles… que dejen 
ya estas cosas que no sirven para nada, 
y que se vuelvan al Dios viviente. No 
debemos pensar que Dios sea como las 
imágenes de oro, plata o piedra que los 
hombres hacen.

Dele gracias al Señor por sus bendiciones

Con cánticos y oraciones, y aún en el silencio de su propio corazón, 
dé gracias a Dios por su amor y bondad y por todas sus bendiciones 
para usted.

Salmo 100:1. Cantad alegres a Dios, habitantes 
de toda la tierra.

Salmo 108:1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios; 
cantaré y entonaré salmos

Adore humildemente pero con fe

Reconozca que usted no es suficientemente bueno para venir delante de 
un Dios santo. Pero por haber aceptado a Jesús como su Salvador, Dios le 
perdonó y le aceptó como su hijo. Háblele pues a Dios como a un padre 
sobre cualquier cosa que tenga en su corazón.

ALGO PARA HACER
● PIENSE: ¿Adoro yo a Dios de las cuatro 

maneras sugeridas en esta lección? 
¿Pienso hacerlo así?

Ore a Dios ahora en sus propias palabras pidiéndole que 
se le revele a usted mismo. Adórele.
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¿Cuál es la verdad acerca de Dios?

Parte 1 (página 7)

Qué, es

Vida, muerte

Satisfacer, conocerle

La vida eterna, el único Dios verdadero, Jesucristo

Parte 2 (página 8)

Respuestas de los estudiantes

Parte 3 (página 9)

Incorrecto: Dios es una influencia impersonal

¡FELICITACIONES POR HABER COMPLETADO LA LECCIÓN 2!

Ahora responda las preguntas para la Lección 2 que se 
encuentran en el Informe del Alumno. Este se encuentra 

al final de este librillo. Luego continúe con el estudio de la 
Lección 3.

¡Que Dios le bendiga!
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3¿QUE 
ES LA 
VIDA?

EN ESTA LECCION USTED ESTUDIARA
● ¿Por qué ha usted nacido?

● ¿Cómo se parece usted a Dios?

● ¿Cómo es usted diferente de Dios?

● ¿Qué clase de persona desea usted ser?

● ¿Cómo puede usted saber que es un hijo De Dios?

P A R T E  1
¿POR QUE NACIO USTED?

Usted debe saber

¿Qué pensaría usted de una persona que tratara de usar 
un sombrero de paja como olla de cocinar? ¿O una botella 
de vidrio como martillo? ¿O que use toda su vida antes de 
averiguar el propósito de ella?

Hasta que no dediquemos nuestra vida al uso para el cual fue hecha, 
seremos como el sombrero en el fuego, o la botella usada como martillo. 
Nos destruiremos sin encontrar la satisfacción de la tarea cumplida. 
Dios tiene un propósito y un plan para usted en esta tierra y un hogar 
maravilloso que le espera allá en el cielo. Usted nació para ajustarse al 
plan de Dios.

Usted nació para ser hijo de Dios

Usted ha aprendido que fue creado para agrado de Dios, ser su hijo, 
gozar de su amor, y amarlo a El como consecuencia. Cualquier otra 
cosa que usted haga, si no tiene esta comunión con Dios, ha errado en el 
propósito principal de la vida.

Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia 
hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para siempre.
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Usted nació para crecer a semejanza de Dios

Para usted, que es hijo de Dios, la vida en esta tierra es como una escuela 
que le prepara para la eternidad. Sus experiencias son lecciones que lo 
capacitan para la parte que usted desempeñará en el Reino de Dios. Los 
problemas y dificultades que usted sufre ahora son para enseñarle paciencia, 
fe y obediencia. Sirven para ayudarle a crecer espiritualmente de modo que 
usted se parezca más a su Padre celestial. Deje que Dios le convierta en la 
clase de persona en quien se puede confiar para que El le use tanto ahora 
como en el futuro.

2 Timoteo 2:12. Si sufrimos con valor, tendremos parte en 
su reino.

Usted nació para colaborar con Dios

Usted nació en cierto lugar, fecha, y con ciertos rasgos 
para que pudiera ser una bendición a su familia, su 
comunidad, su país, y al mundo. Dios desea que usted sea 
su socio y coopere con él. El le ayudará a guiar a otros a 
Jesucristo y a una vida mejor en él.

Efesios 2:10. El nos ha creado en Cristo Jesús para que 
hagamos buenas obras, según él lo había dispuesto de 
antemano.

ALGO PARA HACER
● Dios me dio vida para que yo pueda: ser su 

......................................., crecer a su ......................., 
y .................................... con él como su socio. 

Pregúntese a sí mismo:

● ¿Agrada mi vida realmente a Dios?
● ¿Acepto yo el sufrimiento como una oportunidad para 

desarrollar paciencia y carácter?
● ¿Hago todo lo que puedo para ayudar a otros?
● ¿Vivo como si la muerte fuera el final de todo, o 

estoy usando mi vida como una preparación para la 
eternidad?

● ¿Me regocijo en la comunión con Dios?
● ¿He comenzado a cumplir el plan de Dios en mi hogar 

y comunidad?
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P A R T E  2
¿COMO SE PARECE USTED A DIOS?

Dios le dio a usted un espíritu hecho conforme a su semejanza

Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, dándole una 
naturaleza terrenal como la de todos los seres de la tierra. Usted ha 
heredado esa naturaleza terrenal. Sin embargo, la vida interna de Adán, su 
espíritu, procedió del aliento de Dios. El espíritu de Adán fue semejante a 
Dios. El espíritu suyo también es semejante a Dios en muchas formas.

Para aprender de memoria
Génesis 1:26; 2:7. Entonces dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
seme-janza… Entonces... Dios formó al hombre 
del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento 
de vida, y fue el hombre un ser viviente.

Su espíritu es semejante a Dios en muchas formas

Este espíritu especial le hace a usted diferente de los animales. Lo 
llamamos la imagen de Dios en los seres humanos.

Usted puede ver la imagen de Dios en usted mismo en:

● Su naturaleza moral: sentido del bien y del mal.

● Su naturaleza estética: amor a la belleza.

● Su naturaleza intelectual: deseo de conocer la verdad, habilidad 
para razonar, el idioma, y otras formas de comunicación.

● Su naturaleza espiritual: deseo de adorar a Dios y la capacidad 
para tener comunión con él.

● Su naturaleza creativa: deseo de mejorar lo que le rodea. 
El hombre construye rascacielos, canales de agua, represas 
eléctricas; inventa maquinarias para que trabajen para él. El 
hombre crea belleza en la música, arte, arquitectura, poesía, 
canciones y en toda clase de trabajo manual.

Estas cosas proceden de la naturaleza de Dios y le hacen a usted muy 
diferente de los animales. Ellas muestran que usted nació para ser un hijo 
de Dios y que El tiene un propósito especial para su vida.
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ALGO PARA HACER
● El Espíritu que Dios ha puesto en el ser humano 

es una reflexión de su ...............……. y nos hace 
diferentes de los ...............……. 

● Vemos rasgos de la imagen de Dios en el ser 
humano en su disfrute de la belleza o naturaleza 
est ...............……................…….; habilidad para 
razonar, o naturaleza int ...............……. invenciones, 
o naturaleza cre ...............……. sentido de lo bueno y 
lo malo, o naturaleza mo ...............…….; búsqueda de 
Dios, o naturaleza esp ...............……. 

Usted puede ver como estas habilidades le hacen diferente de los 
animales. Ahora, piense en algo que usted ha hecho que ejemplifica cada 
una de ellas. Usted tiene muchas ideas y capacidades que ningún animal 
tiene. Un mono no puede escribir un poema, ni un león puede pilotear un 
avión. Agradezca a Dios por cada parte de su naturaleza que hace que 
usted se parezca a El.

P A R T E  3
¿COMO ES USTED DIFERENTE DE DIOS?

Usted tiene un cuerpo físico

Dios es un Espíritu infinito, eterno y todopoderoso, 
que no está limitado por el tiempo ni el espacio. Dios 
nunca morirá. El espíritu de usted vive en un cuerpo que 
tiene una fortaleza muy limitada, puede estar solamente 
en un lugar al mismo tiempo, y algún día morirá. Sin 
embargo, es un regalo maravilloso de Dios. Debido a su cuerpo usted 
puede trabajar para Dios en distintas maneras que sería imposible si usted 
fuera solamente un espíritu. Usted debe cuidar bien de su cuerpo porque 
es la morada de su espíritu y un templo para el uso de Dios.

1 Corintios 6:19,20. ¿No saben ustedes que su cuerpo es 
templo del Espíritu Santo… y que el Espíritu Santo vive en 
ustedes?… Por eso, deben honrar a Dios en el cuerpo.

Algunas personas culpan a sus cuerpos por las cosas malas que hacen. 
Castigan sus cuerpos para tratar de ser mejores. En sí mismo su cuerpo no 
es ni bueno ni malo. Es como una máquina conducida por su espíritu; su 
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espíritu decide qué hacer, y su cuerpo lo hace. Usted puede usar su cuerpo 
para el bien o para el mal, para Satanás o para Dios.

Romanos 12:1. Que se presenten ustedes 
mismos como ofrenda viva, consagrada y 
agradable a Dios.

Asegúrese que el espíritu domine los impulsos de su cuerpo. El cuerpo 
es un buen sirviente pero un mal amo. Si en su vida da el primer lugar a 
los impulsos de su cuerpo, usted tendrá problemas. Usted puede hacerse 
esclavo de hábitos que destruirán su salud y le harán hacer cosas que 
son malas y pecaminosas. Cuando usted descuida las necesidades de su 
naturaleza espiritual y vive sólo para satisfacer los impulsos de su cuerpo, 
usted se vuelve cada vez menos semejante a Dios.

El pecado arruinó su naturaleza

El pecado manchó la imagen de Dios en usted. El hombre se hace cada 
vez peor cuando trata de dirigir su propia vida en lugar de dejar que Dios 
haga su voluntad.

Gálatas 5:19-21. Es fácil ver lo que hacen 
quienes siguen los malos deseos: cometen 
inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y 
viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. 
Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan 
fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son 
envidiosos, borrachos, glotones, y hacen otras cosas parecidas. 
Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que 
así se portan no tendrán parte en el reino de Dios.

Usted no puede agradar a Dios por sus propios esfuerzos

Dios tiene un propósito para usted. Pero a menos que El le ayude, 
usted no podrá cumplirlo. No importa cuanto se esfuerce, nunca será 
lo suficientemente fuerte para agradar a Dios todo el tiempo. El debe 
transformarlo.

Romanos 7:18-20. Porque yo sé que en mí, 
es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, 
no hay nada bueno; pues aunque tengo el deseo 
de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No 
hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que 
no quiero hacer... no soy yo quien lo hace, sino el 
pecado que está en mí.
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Usted es tan diferente de Dios que necesita ser renovado y 
transformado internamente

No podrá cambiar por completo su persona uniéndose a una iglesia o 
procurando ser bueno. Usted necesita que Dios le ayude. Si usted se lo 
permite, El enviará su Espíritu Santo para restaurar su naturaleza en usted. 
Sólo entonces usted podra agradarle.

ALGO PARA HACER
Repase la Parte 3 y subraye las acciones mencionadas 

que usted NO desea en su vida.

● Nuestro cuerpo es un precioso …....….. de Dios.
● Si nuestro .......……… gobierna sobre nosotros nos 

parecemos menos a Dios.
● ¿Puede usted satisfacer a Dios por sus propios 

esfuerzos? ………..

P A R T E  4
¿QUE CLASE DE PERSONA DESEA SER USTED?

La misma arcilla puede convertirse en un lodo deforme o en una fina 
porcelana. Todo depende de lo que su dueño quiera que sea y del arte 
del alfarero.

La naturaleza humana, cuando se la deja que se valga por sí misma, va 
de mal en peor. Se convierte en un sin fin de maldad, pensamientos odiosos 
y acciones perversas. Pero en las manos de Dios el Maestro Alfarero, su 
vida puede convertirse en algo profundamente maravilloso y útil.

Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

ALGO PARA HACER
● ¿Desea usted que Dios lo haga de nuevo? .......……… 

Pídaselo en sus propias palabras.
● Si usted es ya cristiano, quizá desee librarse de sus 

faltas y hacerse más semejante a Dios Si es así, 
dígaselo a él y pídale su ayuda.
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P A R T E  5
¿COMO PUEDE SABER QUE USTED ES HIJO DE 

DIOS?

Desde el mismo momento que usted acepta a Jesucristo como su 
Salvador, Dios le acepta como su hijo. El se lo deja saber en tres formas 
seguras:

● A través de su Palabra, que lo afirma.

● A través de la certeza interior del testimonio de Espíritu.

● A través del cambio de su vida.

1 Juan 5:10-12. El que cree en el Hijo de Dios, lleva este 
testimonio en su propio corazón… Dios nos ha dado vida eterna, 
y… esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, también 
tiene esta vida.

Romanos 8:16. Este mismo Espíritu se une con nuestro espíritu 
para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios.

1 Juan 3:14. Nosotros hemos pasado de la 
muerte a la vida, y lo sabemos porque amamos a 
nuestros hermanos.

ALGO PARA HACER
● ¿Aceptó usted a Jesús como su 

Salvador? ................................................

● ¿Sabe usted que es un hijo de Dios?.......
..............

● Crea lo que dice la Palabra de Dios acerca 
de esto y dé gracias a él ahora mismo por 
haberlo hecho su hijo.
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Lección 3: ¿Qué es la vida?

Parte 1

Hijo(a), semejanza, trabajar

Parte 2

Espíritu, animales, 

estética, intelectual, creativa, moral, espiritual

Parte 3

Regalo, cuerpo, no 

Partes 4 y 5

Respuestas de los estudiantes

¡FELICITACIONES POR HABER COMPLETADO LA LECCIÓN 3!

Ahora responda las preguntas para la Lección 3 que se 
encuentran en el Informe del Alumno. Este se encuentra 

al final de este librillo. Luego continúe con el estudio de la 
Lección 4

Que Dios le bendiga mientras estudia la lección 4.
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4¿COMO PUEDE USTED 
SATISFACER SU MAYOR 
NECESIDAD?
EN ESTA LECCION USTED ESTUDIARA

● ¿Cuál es su mayor necesidad?

● ¿Cómo satisface Jesús su mayor necesidad?

● ¿Es Jesucristo su Salvador?

● ¿Qué sucede con las demás necesidades?

P A R T E  1
¿CUAL ES SU MAYOR NECESIDAD?

¿Está en su cuerpo o en su alma?

La persona que está perdida en un desierto o en la selva, o se encuentra 
a la deriva sobre una balsa en el océano, necesita ser encontrada y 
rescatada. El hombre muriéndose de hambre necesita alimento; el preso 
condenado necesita perdón. La persona que ha sido envenenada necesita 
un antídoto.

Aunque estas necesidades son vitales, usted tiene una necesidad aún 
mayor. Usted es más que un cuerpo, ya que tiene una naturaleza espiritual, 
un alma. Su alma es la fuente de vida verdadera en usted. Sin Dios, no 
obstante, ella está arruinada. Usted es como una persona muriendo de sed. 
La vida y salud de su alma son más importantes que las necesidades más 
urgentes de su cuerpo.

Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre [Adán], entró el 
pecado en el mundo y trajo consigo la muerte, y la muerte pasó a 
todos porque todos pecaron.

Su mayor necesidad es un Salvador

La Biblia nos enseña que el alma del hombre está perdida, muriéndose 
de hambre, enferma de muerte y condenada a morir. El hombre necesita 
un Salvador que lo encuentre, lo alimente, lo cure y lo perdone. La mayor 
necesidad que usted tiene es un Salvador, porque no puede salvarse a 
sí mismo.



28 29

● Tener padres cristianos no lo salvará.

● Ser miembro de la Iglesia no lo salvará.

● Tratar de ser bueno no lo salvará.

● Sin un Salvador, usted no puede salvarse.

ALGO PARA HACER
● ¿Qué frase describe el mayor problema que puede 

tener una persona? Subraye una de estas: Enfermedad 
física, muerte espiritual, falta de alimento.

● Yo, (su nombre) .........................................................  
puedo tener muchas necesidades, pero mi mayor 
necesidad es un ........................................  porque yo 
no puedo  a mí mismo del pecado y la muerte eterna.

● Si usted aceptó ya a Jesucristo como su Salvador, esta 
lección es aún muy importante para usted. Le dice cómo él 
le ayudará día tras día.

P A R T E  2
¿COMO SATISFACE JESUS SU MAYOR NECESIDAD?

Jesús es el Salvador que Dios envió para usted

Dios envió a su Hijo para hallar, alimentar, y curar su alma enferma y 
hambrienta, que estaba perdida en el pecado. Jesús se hizo hombre para 
poder morir en su lugar y darle a usted perdón. El nombre Jesús significa 
Salvador. Sólo él puede salvarle.

Para aprender de memoria
Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, 
porque en todo el mundo Dios no nos ha dado 
otra persona por la cual podamos salvarnos.

Jesús le enseña la verdad y el camino

Satanás ha cegado nuestra mente con el error y la incredulidad. Nos 
hemos apartado de Dios y extraviado del camino. El diablo trata de 



30 31

hacernos dudar de la Palabra, poder, sabiduría, bondad y amor de Dios. 
Algunas personas dudan incluso de que Dios exista.

2 Corintios 4:4. Ellos no creen, el dios de este mundo los ha 
hecho ciegos de entendimiento.

Satanás engaña a muchas personas con religiones falsas. Algunos oran 
o rezan a los espíritus o imágenes.

Romanos 1:23. Han cambiado la gloria del Dios inmortal por 
imágenes del hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, 
cuadrúpedos y reptiles.

Satanás nos miente acerca de lo que es bueno para nosotros y lo que 
es correcto o incorrecto. Descendemos por el camino falso buscando la 
felicidad y encontramos en su lugar la muerte.

Jesús, a diferencia de Satanás, vino a buscarnos para guiamos hacia 
Dios, a la felicidad y a la vida eterna. En Jesús y en sus enseñanzas hallará 
la verdad y será libre de la incredulidad y el error.

Para aprender de memoria
Juan 14:6. Jesús le contestó: Yo soy el camino, 
la verdad y la vida. Solamente por mí se puede 
llegar al Padre.

Lucas 19:10. Pues el Hijo del Hombre ha venido 
a buscar y salvar lo que se había perdido.

Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue tendrá la luz que le da vida.

Juan 8:32. Conocerán la verdad, y la verdad los 
hará libres.

Si alguno acude sinceramente a Dios buscando la verdad y dispuesto a 
seguirla, Dios se la mostrará. Lea la Biblia y ore con una mente abierta; 
esté dispuesto a hacer lo que Dios quiere.

Juan 7:17. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de 
Dios podrá reconocer.

Efesios 4:23. Ustedes deben renovar-se en su mente y en 
su espíritu, y reves-tirse de la nueva naturaleza, creada según 
la voluntad de Dios y que se muestra en una vida recta y pura, 
basada en la verdad.
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ALGO PARA HACER
Responda con la palabra Jesús o Satanás.

● ¿Quién nos ciega sobre lo que es bueno? ....................

● ¿Quién nos enseña cómo es Dios? ..............................

● ¿Quién nos liberta del error y la incredulidad? ...........

● ¿Quién nos hace dudar de la Palabra de Dios? ............

● ¿Quién guía a los hombres a religiones falsas? ...........

Oración
Gracias, mi Dios, por enviar a tu Hijo Jesús a enseñarme 
la verdad. Te ruego me muestres la verdad y me ayudes a 

seguirla, a cualquier costo.

Jesús le libra del pecado destructivo de su corazón

Usted ya ha aprendido que el pecado es la desobediencia a los 
mandatos de Dios. Por lo tanto el pecado más grande sería desobedecer el 
mandamiento más importante, ¿no es así? Jesús nos dijo cuál era este.

Mateo 22:37-39. “Ama al Señor tu Dios con 
todo su corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente.” Este es el más importante y el primero de 
los mandamientos. Y el segundo, es parecido a 
este; dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.”

Todos hemos desobedecido los dos mandamientos más importantes 
de Dios. El egoísmo, la raíz de todos los pecados, ha llenado nuestro 
corazón, asfixiando nuestro amor. Hemos respondido al amor de Dios con 
indiferencia e ingratitud. Pensamos mucho más en nosotros que lo que 
pensamos en Dios y en los demás. ¡Qué grandes pecadores somos! De 
nuestros corazones egoístas proceden los problemas entre los individuos, 
pueblos y naciones. Vivimos en un mundo enfermo por el pecado.
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2 Timoteo 3:2-4. Los hombres serán egoístas, 
amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán 
en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, 
serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán 
cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán 
dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de 
todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán 
llenos de vanidad, y buscarán sus propios placeres 
en vez de buscar a Dios.

Jesús vino para curarlo del pecado y llenarlo con el amor de Dios.

1 Juan 1:9, 7. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos 
confiar en que Dios hará lo que es justo: nos perdonará nuestros 
pecados y nos limpiará de toda maldad. Pero su vivimos en la 
luz,… la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.

Romanos 5:5. Dios ha llenado con su amor 
nuestro corazón por medio del Espíritu Santo.

ALGO PARA HACER
● ¿Ha desobedecido usted los dos mandamientos más 

grandes de Dios? …………………………..

● Lea de nuevo 2 Timoteo 3:2-4 y subraye cada pecado 
mencionado aquí del cual usted se siente culpable, o 
que por lo menos lo cometió alguna vez en su vida.

● Pídale a Dios que le llene de su amor.

Jesús destruyó el poder de pecado y Satanás

El pecado ha debilitado nuestra voluntad hasta el punto que no podemos 
hacer lo que sabemos que debemos hacer.

Juan 8:34. Todos los que pecan son esclavos 
del pecado.

Romanos 7:14, 15, 18. Estoy vendido como esclavo al pecado… 
no hago lo que quiero… aquello que odio es precisamente lo que 
hago… aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz 
de hacerlo.

Jesús rompe las cadenas del pecado y nos libra de los malos hábitos. El 
nos libra del mal genio, del juego, maldición, inmoralidad y el vicio del 
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tabaco, alcohol y las drogas. El destruye el poder de los malos espíritus y 
de Satanás.

Para aprender de memoria
Juan 8:36. Si el Hijo os hace libres, ustedes 
serán verdaderamente libres.

Jesús tomó el lugar suyo y aseguró su perdón

Debido a que Dios es justo, El no puede ignorar el pecado. La muerte 
es el castigo de Dios por el pecado así como el resultado del pecado. Sin 
embargo, Dios le ama tanto que envió a su Hijo para que muriera en su 
lugar. Cuando Jesús murió, fue como si usted hubiera muerto. Porque él 
resucitó y subió al cielo, así también lo hará usted.

1 Pedro 2:24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su 
cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y 
vivamos una vida de rectitud.

Gálatas 2:19, 20. Porque debido a la ley yo he 
muerto a la ley, a fin vivir para Dios. Con Cristo he 
sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que 
es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo 
en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, 
que me amó y se entrego a la muerte por mí.

Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, acepta la muerte 
del Señor como suya propia, y la vida de Jesús como la vida suya. 
En ese mismo instante se convierte en un Hijo de Dios. El pecado 
lo separa de Dios, pero a través de Jesús tiene perdón, aceptación 
por parte de Dios, nueva vida y comunión con Dios, como si nunca 
hubiera pecado.

ALGO PARA HACER
● No tengo que morir por mis pecados porque Jesús ...
 ...................................................................................
 ...................................................................................

● Si usted tiene cualquier hábito y quiere que Jesús le 
libere de él, dígaselo en oración y pídale que le liberte.
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P A R T E  3
¿ES JESUCRISTO SU SALVADOR?

La decisión depende de usted

Jesús está dispuesto a ser su Salvador, pero él no lo obliga a usted a 
aceptarlo.

Ahora es el tiempo para aceptarlo

Si usted no ha aceptado aún a Jesús como su Salvador, hágalo ahora. 
Hoy es el mejor momento. Más adelante podría ser demasiado tarde. Y 
usted quiere disfrutar todos los días de esta nueva vida maravillosa en 
Cristo. El llama a la puerta de su corazón hoy; déjelo entrar.

Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy llamando a 
la puerta.

Hebreos 3:15. Si hoy escuchan ustedes lo que 
Dios dice, no endurezcan su corazón.

2 Corintios 6:2. En el momento oportuno te escuché; en el día 
de salvación te ayudé.

ALGO PARA HACER
● Jesús está ahí mismo donde usted se encuentra y 

puede oír su oración. En sus propias palabras dele 
gracias por morir por sus pecados y pídale que sea su 
Salvador. Si ya lo hizo, dé gracias por la forma en que 
El ha suplido su necesidad más grande.

P A R T E  4
¿QUE SUCEDE CON LAS DEMAS NECESIDADES?

Su Padre cuida de usted

Mateo 6:31-33. Así que no se preocupen, preguntándose: 
“¿Qué vamos a comer?” o “¿Qué vamos a beber?” o “¿Con qué 
vamos a vestirnos?”

. . . Ustedes tienen un Padre celestial que ya sabe 
que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su 
atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios 
exige, y recibirán también to-das estas cosas.
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Hable con Dios cada día acerca de sus necesidades

Filipenses 4:6. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a 
Dios en oración; pídanle y denle gracias también.

Jesús será su Sanador

El sana aún a los enfermos en respuesta a la oración.

Hechos 10:38. Jesús anduvo haciendo bien y 
sanando.

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy 
y siempre.

ALGO PARA HACER
● Dé gracias a Dios porque él se preocupa por usted y 

pídale su ayuda en cualquier problema que usted tenga.

Lección 4: ¿Cómo puede usted satisfacer su mayor necesidad?

Parte 1
Muerte espiritual
Nombre del estudiante, salvador, salvarme

Parte 2
Satanás
Jesucristo
Jesucristo
Satanás
Satanás
Respuesta de los estudiantes
Tomó mi lugar

¡FELICITACIONES POR HABER COMPLETADO LA LECCIÓN 4!

Ahora responda las preguntas para la Lección 4 que se 
encuentran en el Informe del Alumno. Este se encuentra al final 

de este librillo. Luego continúe con el estudio de la Lección 5

Al completar la lección 6, le enviaremos un precioso 
certificado.

¡Que Dios le bendiga ricamente!
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5¿QUE SUCEDE 
DESPUES DE LA 
MUERTE?
EN ESTA LECCION USTED ESTUDIARA

● ¿Qué habrá después de la muerte?

● ¿Cómo son el cielo y el infierno?

● ¿Qué importancia tiene su elección?

● ¿Cómo puede usted ir al cielo?

P A R T E  1
DESPUES DE LA MUERTE, ¿QUE HABRA?

La condición temporal inicial

¿Qué sucede cuando usted muere? Su espíritu deja su cuerpo físico. 
Su cuerpo permanece allí, ya que fue hecho para estar en este mundo. Sin 
embargo, usted estará siempre completamente consciente.

Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, su espíritu irá para 
estar con El en el cielo. Si usted ha rechazado la promesa de vida eterna, 
usted irá lejos de El al lugar llamado Hades o infierno. El infierno fue 
preparado para Satanás y todos aquellos que lo siguen.

Lucas 16:22, 23. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron 
a estar con Abraham en el paraiso. El rico también murió y . . . sufría 
en el lugar adonde van los muertos.

Los cuerpos que tenemos ahora no están praparados para el cielo. Ellos 
son como “casas temporales” que se nos dan para nuestra vida en la tierra. 
Cuando morimos, los dejamos atrás. Dios ha preparado un nuevo tipo 
de cuerpo u hogar para nosotros, uno que será apropiado para su nueva 
creación.

2 Corintios 5:1,8. Nosotros somos como una casa terrenal, 
como una tienda de campaña no permanente; pero sabemos que 
si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo 
una casa eterna . . . Quisiéramos más bien salir de este cuerpo 
para ir a presentarnos ante el Señor.
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La resurrección

Jesús volverá, posiblemente muy pronto, por aquellos que le pertenecen. 
En ese momento, aquellos que lo hayan aceptado serán transfor-mados. 
Recibirán cuerpos nuevos como el de Cristo. Como sale el lirio de su 
bulbo así su alma resurgirá con un nuevo cuerpo.

Juan 11:25. Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la 
vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.

1 Corintios 15:42, 43. Lo que se entierra es corruptible; lo que 
resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable; lo 
que resucita es glorioso.

Filipenses 3:20, 21. Estamos esperando que del cielo venga 
el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo 
miserable, para que sea como su propio cuerpo glorioso.

Para aprender de memoria
1 Tesalonicenses 4:16, 17. El Señor mismo bajará del cielo. 
Y los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero; 
después, los que estemos vivos seremos llevados, juntamente 
con ellos, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el 
aire; y así estaremos con el Señor para siempre.

El tribunal de Cristo

Como hijos de Dios, seremos juzgados según lo que hicimos en la tierra 
y por qué lo hicimos. Recibiremos nuestra recompensa por el servicio 
fiel. Dios nos asignará ciertas responsabilidades y privilegios en su 
reino eterno.

2 Corintios 5:9, 10. Por eso procuramos agradar 
siempre al Señor . . . Porque todos tenemos que 
presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo 
malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo.

El milenio

Después de este primer juicio, Jesús retornará a la tierra con sus 
seguidores. El diablo será encadenado durante mil años.

Jesús establecerá su reino y gobernará toda la tierra durante mil años 
gloriosos de paz y prosperidad. Este período es llamado el Milenio. Aún 
los animales salvajes vivirán en paz entre sí y con el hombre.
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Apocalipsis 20:4. Vi que volvieron a vivir, y que reinaron con 
Cristo durante mil años.
Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero, y el 
leopardo con el cabrito se acostará . . . y un niño 
los pastoreara.
Isaías 35 1 5, 10. El yermo se gozará y florecerá 
como la rosa . . . Entonces los ojos de los ciegos 
serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán 
. . . Y los redimidos de Jehová tendrán gozo y 
alegría, y huirán la tristeza y el gemido.

La resurrección y juicio de los inconversos
Después del Milenio y de la batalla final entre Cristo y Satanás, el 

diablo será arrojado en el lago de fuego. Entonces los muertos que no 
aceptaron el plan de salvación de Dios resucitarán para ser juzgados. 
Todos aquellos que decidieron seguir a Satanás en lugar de servir a Dios 
irán al lugar de castigo preparado para el diablo.

Apocalipsis 20:11, 12, 14, 15. Vi un gran trono 
blanco y al que estaba sentado en él . . . vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie delante del 
trono . . . Los muertos fueron juzgados de acuerdo 
con sus hechos, y con lo que estaba escrito en 
aquellos libros . . . Este lago de fuego es la muerte 
segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su 
nombre escrito en el libro de la vida.

El estado eterno
Los justos (aquellos que son rectos ante Dios, sus hijos) disfrutarán para 

siempre de todo lo que Dios ha preparado para ellos. Los que rechazaron 
la salvación de Dios quedarán separados para siempre de El.

Mateo 25:46. Esos irán al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna.

ALGO PARA HACER
Seleccione la palabra correcta.

● Después de la muerte el espíritu está 
.......................................... (conciente, insconciente).

● Los que no aceptan el plan de salvación de Dios irán 
al ....................................................  (cielo, infierno).

● Después de la muerte, aquellos que han aceptado a 
Cristo vivirán en el .......................... (cielo, infierno).
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P A R T E  2
¿COMO SON EL CIELO Y EL INFIERNO?

Uno de estos dos lugares será su morada eterna: el cielo o el infierno. 
La palabra infierno se refiere tanto al Hades como al lago de fuego.

INFIERNO CIELO
Separación de Dios Unidos a Dios

Mateo 25:41.
Apártense de mí, uste-des que 
están bajo maldición

Juan 14:2.
En la casa de mi Padre hay 
muchos lugares donde vivir . . . 
voy a prepararles un lugar.

Apocalipsis 21:3.
Dios vive ahora entre los 
hombres. Vivirá con ellos, y 
ellos serán su pueblo.

Todo lo bueno viene de Dios. En él encontramos luz, vida, belleza y gozo. 
Separados de él, sólo existen tinieblas, sufrimientos, tristezas y muerte.

INFIERNO CIELO

Sufrimiento Perfecta felicidad 
para siempre

Lucas 16:23,24.
El rico sufría en el lugar adonde 
van los muertos . . . Entonces 
gritó: . . . estoy sufriendo 
mucho en este fuego.

Apocalipsis 21:10, 11, 16, 18.
La gran ciudad . . . brillaba 
con el resplandor de Dios. La 
ciudad era de oro puro, como 
vidrio pulido.

Mateo 25:30.
Échenlo fuera, a la os-curidad. 
Donde llorará y le rechinarán 
los dientes.

Apocalipsis 22:5.
Allí no habrá noche . . . Dios el 
Señor les dará su luz, y ellos 
reinarán por todos los siglos.

Apocalipsis 20:10.
Allí serán atormentados día y 
noche por todos los siglos.

Apocalipsis 21:3, 4.
Dios mismo . . . secará todas 
las lágrimas de ellos, y ya 
no habrá muerte, ni llanto, ni 
lamento, ni dolor.
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Meditemos sobre la clase de vecinos que tendremos cuando escojamos 
nuestro hogar en la eternidad.

INFIERNO CIELO

Mateo 25:41.
Váyanse al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus 
ángeles.

Juan 14:3.
[Jesús dijo:] Vendré otra vez 
para llevarlos conmigo, para 
que ustedes estén en el mismo 
lugar en donde yo voy a estar.

Apocalipsis 21:8.
Pero en cuanto a los cobardes, 
los incrédulos, los odiosos, los 
asesinos, los que cometen 
inmoralidades sexuales, los 
que practican la brujería, los 
que adoran ídolos, y todos los 
mentirosos, a ellos les tocará ir 
al lago de azufre ardiente.

Hebreos 12:22, 23.
Ustedes . . . se han acercado . . . 
a la ciudad del Dios viviente, la 
Jerusalén celestial, y muchos 
miles de ángeles reunidos 
para alabar a Dios, y a la 
congregación de primeros hijos 
de Dios . . . Se han acercado a 
Dios . . . a los espíritus de los 
hombres buenos que Dios ha 
hecho perfectos.

ALGO PARA HACER
● Al lado de los versículos bíblicos en la Parte Dos, 

escriba NO en cada línea que hable de algo que usted 
no quiere en su hogar eterno, o que no desea como 
experiencia. Escriba SI al lado de aquello que sí desea.

P A R T E  3
¿QUE IMPORTANCIA TIENE SU ELECCION?

Dios no tiene la culpa de que una persona vaya al infierno. El quiere 
salvar a todo el mundo, pero cada uno debe escoger por sí mismo entre el 
cielo y el infierno.

Deuteronomio 30:19, 20. Os he puesto delante la vida y la 
muerte . . . escoge, pues, la vida . . . amando a Jehová tu Dios, 
atendiendo a su voz . . . porque él es vida para ti.

Sea el cielo o el infierno su selección, otros le seguirán allí. Piense en 
su familia o amigos. ¿Dónde quiere ayudarles a ir?
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ALGO PARA HACER
● Dé gracias a Dios por Jesús que vino a salvarlo. Ore 

por cualquier amigo o familiar que esté camino del 
infierno. Pídale a Dios que lo ayude para advertirles y 
guiarles al Salvador.

P A R T E  4
¿COMO PUEDE USTED IR AL CIELO?

Si quiere guiar a otros al cielo, esté seguro de que usted mismo ha dado 
estos pasos y entonces ayude a sus amigos a darlos también.

Salga del camino equivocado

Todos hemos estado viajando por el camino del pecado, lejos de Dios 
y con dirección al infierno. Abandonamos nuestro pecado y decidimos 
obedecer a Dios, y seguir su camino. Le pedimos perdón por nuestra 
desobediencia. Esto es arrepentimiento, el primer paso hacia el cielo.

Debemos reconocer el mal que hemos hecho a otros y hacer lo posible 
por arreglarlo. Debemos perdonar a nuestros enemigos, pedir perdón a los 
que hemos ofendido, y restituir lo que hemos robado. Si le confesamos 
todo a Dios, él nos perdonará y nos ayudará para mejorar la vida en lo que 
sea necesario.

Para aprender de memoria
1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, 
podemos confiar en que Dios, hará lo que es 
justo: nos perdonará nuestros pecados y nos 
limpiará de toda maldad.

2 Pedro 3:9. Tiene  paciencia con ustedes; pues 
no quiere que nadie muera, sino que todos se 
vuelvan a Dios.

Reconozca el verdadero camino

Confíe en el mapa del camino que Dios le ha dado, la Biblia. Ella nos 
dice que Jesucristo es el Camino.
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Para aprender de memoria
Juan 14:6; 6:37. Jesús le contestó:—Yo soy el camino, la 
verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre . . . 
a los que vienen a mí, no los echaré fuera.

Tome el verdadero camino

Esto significa, aceptar al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como su 
Salvador personal y Señor de su vida. Crea que Jesús le acepta a usted 
también y confíe en él.

Para aprender de memoria
Hechos 16:31. Ellos contestaron: Cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo.

Juan 20:31. Pero éstas se han escrito para que 
ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo en él tengan vida.

Siga el verdadero camino hasta el fin

Siga a Jesús el resto de su vida. El le guiará y le ayudará mientras usted 
lee la Biblia y ora.

1 Pedro 2:25. Ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, 
pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y 
vela por ustedes.

ALGO PARA HACER
● ¿Ha dado usted los pasos mencionados?

……………………………………... 

● Si no lo ha hecho ¿desea hacerlo ahora?
 ……………………………………...
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Lección 5: ¿Qué sucede después de la muerte?

Parte 1 (página 21)

Consciente

Infierno

Cielo

¡FELICITACIONES POR HABER COMPLETADO LA LECCIÓN 5!

Ahora responda las preguntas para la Lección 5 que se 
encuentran en el Informe del Alumno. Este se encuentra 

al final de este librillo. Luego continúe con el estudio de la 
Lección 6

Al completar la lección 6, le enviaremos un precioso certificado.

¡Que Dios le bendiga ricamente!
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6¿CUAL ES LA 
VERDADERA 
IGLESIA?
EN ESTA LECCION USTED ESTUDIARA

● ¿Qué significa la palabra iglesia?

● ¿Qué labor realiza la verdadera iglesia?

● ¿Por qué debe usted pertenecer a una iglesia?

● ¿Qué le sucede a la iglesia?

P A R T E  1
¿QUE SIGNIFICA LA PALABRA IGLESIA?

La palabra iglesia tiene varios significados:
Aquellos que pertenecen a Cristo

Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia.” Usó la palabra ecclesia que significa 
“congregación llamada.” Cristo nos llama para seguirle. Nosotros dejamos 
nuestra antigua vida de pecado y nos convertimos en miembros del gran 
cuerpo de los llamados que reconocen a Jesús como su Autoridad. Esta 
es la verdadera iglesia. Sólo Dios sabe quiénes son todos sus miembros. 
Muchos de ellos ya están en el cielo.

Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia, 
que es su cuerpo.

Romanos 12:5. Aunque somos muchos, formamos 
un solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos unos a 
otros como partes de un mismo cuerpo.

La iglesia local
En cualquier comunidad aquellos que comparten la misma fe en Cristo 

se reúnen regularmente para adorarle, tal como hicieron en los tiempos 
bíblicos. Ellos forman una iglesia local y trabajan unidos para el Señor.

Mateo 18:20. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.
Colosenses 4:15. Saluden a los hermanos que 
están en Laodicea. . . . a Ninfa, y a la congregación 
que se reúne en su casa.
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Iglesia nacional o denominación
Una iglesia nacional, o denominación, es una organización de muchas 

iglesias locales. Estas iglesias se ayudan unas a otras, y trabajando juntas 
hacen mucho más por el Señor que si estuvieran separadas. Publican literatura, 
preparan ministros, abren nuevas iglesias, y operan escuelas y orfanatos.

Los dirigentes de la iglesia nacional o denominación ayudan a las 
iglesias locales a resolver sus problemas, como hicieron los apóstoles en 
tiempos bíblicos.

Hechos 15:6, 23, 41. Se reunieron entonces los 
apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto 
. . . mandaron la siguiente carta . . . Pasó por Siria 
. . . animando a los hermanos en las iglesias.

Se han formado diferentes denominaciones debido a las diferentes 
creencias respecto a la forma correcta de adoración, a la mejor manera 
para organizar una iglesia, y al significado de ciertas porciones de la 
Biblia. Sin embargo, muchas de las iglesias o denominaciones están de 
acuerdo en lo básico y cooperan en el trabajo y la adoración.
Edificios de la iglesia

También se le llama iglesia al edificio que se reserva como casa de 
Dios, y donde su pueblo tiene comunión con él. Puede ser un templo 
precioso, o una capilla humilde. Lo que importa realmente es la presencia 
de Dios allí.

ALGO PARA HACER
Subraye la respuesta correcta para cada pregunta.

● Cuando Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia”, el utilizó 
una palabra para iglesia que quería decir
a. Una organización nacional.
b. Un grupo de personas que son llamadas del mundo.
c. Un templo.

● Cuando la Biblia dice que la iglesia es como un 
cuerpo, está manifestando que la iglesia es como
a. una unidad viva de direrentes partes teniendo a 

Cristo como la cabeza.
b. red de grupos locales de cristianos que trabajan 

juntos.
c. sociedad de personas que enseñan a los niños y 

ayudan a los huérfanos.
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ALGO PARA HACER (cont.)

● Los que son parte de la verdadera iglesia
a. pertenecen a una organización nacional.
b. siguen formas idénticas de adoración.
c. comparten la misma fe en Jesucristo.

P A R T E  2
¿QUE LABOR REALIZA LA VERDADERA IGLESIA?

“Iglesia” tanto aquí como en la parte tres se refiere al cuerpo de Cristo 
que trabaja a través de la iglesia local y la iglesia nacional.

La verdadera iglesia ama a Dios y vive para él

Dios desea nuestro amor más que cualquier cosa. Nos creó para que 
fuéramos sus hijos, gozáramos de su amor, y le amáramos también. La 
iglesia tiene comunión con Dios en la adoración. Juntos e individualmente 
sus miembros expresan su amor a Dios en oración, alabanzas, música, 
ofrendas, servicio cristiano, y obediencia a sus mandamientos.

La verdadera iglesia le habla al mundo acerca de Jesús

Cada cristiano debe hablar con su familia y amigos sobre cómo pueden 
ser salvos. El Espíritu Santo nos ayuda a llevar el mensaje del evangelio a 
todas partes del mundo. Trabajamos unidos para hacer esto.

Para aprender de memoria
Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo, y 
anuncien a todos este mensaje de salvación.

Hechos 1:8. Pero cuando el Espíritu Santo 
venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán 
a dar testimonio de mí . . . hasta en las partes 
más lejanas de la tierra.
Marcos 5:19. Vete a tu casa, con tus parientes, y cuéntales todo 
lo que el Señor te ha hecho, y cómo ha tenido compasión de ti.

La verdadera iglesia enseña la Palabra de Dios

La Iglesia usa todos los métodos que puede para enseñar a sus miembros 
la verdad y prepararlos para seguir a Jesús.
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Mateo 28:19, 20. Vayan, pues, a las gentes de todas las 
naciones y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo 
lo que les he mandado.

La verdadera iglesia cuida de sus miembros

La Iglesia provee para el crecimiento espiritual de sus miembros por 
medio de sus reuniones regulares de adoración, el estudio de la Biblia, 
confraternidad y servicio cristiano.

La iglesia aconseja y ayuda a los que tienen problemas. Hace lo que 
puede por aquellos que tienen necesidad, sean miembros o no.

ALGO PARA HACER
● Las personas en la iglesia de alguien llamado David 

se preocupan unas por otras, se reunen para adorar a 
Dios, y tienen reuniones de estudio bíblico. ¿Qué cosa 
necesitan ellas hacer que no están llevando a cabo?

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

 ...................................................................................

P A R T E  3
¿POR QUE DEBE USTED PERTENECER A 

UNA IGLESIA?

Porque usted necesita la iglesia

Dios ha puesto personas en la iglesia para ayudarle y enseñarle a usted. 
En esta forma él satisface las necesidades espirituales de usted.

Efesios 4:11, 12. Y él mismo concedió a unos 
ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar 
el mensaje de salvación, y a otros ser pastores y 
maestros. Así preparó a los suyos para un trabajo 
de servicio, para hacer crecer al cuerpo de Cristo.
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Usted no debe de unirse a una iglesia con la idea de que le ayuden 
con dinero, alimentos, u otras necesidades materiales: pero cuando usted 
pone a Dios en el primer lugar de su vida, él se encarga de suplir sus 
necesidades de usted.

Porque la iglesia le necesita a usted

Cada parte del cuerpo tiene su función. Hay trabajo para usted como 
miembro del cuerpo de Cristo. Por sí mismo, un dedo aislado no es útil, si 
no está unido a la mano. De la misma manera usted debe ocupar su lugar 
en la iglesia y permitir  que Dios le use para ayudar a los demás.

Romanos 12:4, 6. Así como en un solo cuerpo tenemos muchas 
partes, y no todas las partes sirven para lo mismo . . . Dios nos ha 
dado diferentes dones, según lo que él quiso dar a cada uno.

Porque usted puede servir mejor a Dios en la iglesia

Cuando usted se bautiza en agua y se une a una iglesia, esto representa 
un buen testimonio para otros así como un acto de obediencia y de 
dedicación a Dios.

Usted también sirve a Dios con las ofrendas para su causa. Esto lo 
puede hacer mejor a través de una iglesia. La iglesia administra los fondos, 
pagando los gastos que representan llevar el evangelio a las comunidades 
locales así como a otros lugares. Porque otros dieron, usted oyó el 
evangelio. Porque usted da, otros lo oirán y serán salvos.

2 Corintios 9:6, 7. Acuérdense de esto: El que 
siembra poco, poco cosecha; el que siembra 
mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según 
lo que haya decidido en su corazón, y no de mala 
gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da 
con alegría.

En la iglesia usted encuentra muchas oportunidades para el servicio 
cristiano: cantar, orar, enseñar, testificar de Cristo, repartir literatura e 
invitar a otros a los cultos. Su asistencia agrada a Dios y anima a otros.

Hebreos 10:25. No dejemos de asistir a nuestras 
reuniones, como hacen algunos, sino démonos 
ánimos unos a otros; y tanto cuanto que vemos que el 
día del Señor se acerca.
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ALGO PARA HACER
Vicente cree que no necesita reunirse con otros cristianos 

porque él puede leer la Biblia y orar en su casa. ¿Qué 
consejo le ayudaría a darse cuenta que no está pensando 
bien? Subraye la descripción de la mejor alternativa de las 
presentadas más abajo.

● Hacerle ver que necesita amigos aunque él no lo crea.

● Explicar las razones que la Biblia da para reunirse con 
otros cristianos

● Decirle que otros cristianos puede ayudarle con sus 
problemas finan-cieros.

P A R T E  4
¿QUE LE SUCEDE A LA IGLESIA?

Veinte siglos de lucha

Desde el día mismo que Jesucristo fundó su iglesia, 
Satanás ha estado tratando de destruirla. La iglesia lucha 
no solamente para salvarse a sí misma, sino también para 
rescatar las almas que Satanás procura llevar al infierno.

Efesios 6:12. Porque no estamos luchando contra poderes 
humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales.

1 Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse despiertos; 
porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda 
buscando a quién devorar.

Las armas y estrategia de Satanás

Satanás trata de separar a los cristianos de Cristo, para así poder 
derrotarlos. Sus armas principales son: la persecución, falsas doctrinas y 
tentación.

El usa personas para perseguir y matar cristianos. Se ha infiltrado en la 
iglesia con falsos maestros y ha cegado a sus dirigentes con incredulidad. 
El tienta a los cristianos a pecar, para que se vuelvan débiles e impotentes. 
Trata de hacer que duden de Dios. Ha saboteado la iglesia con pecado.
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Las armas y estrategia de la Iglesia

Nuestra defensa consiste en permanecer en contacto con nuestro 
General en Jefe, el Señor Jesucristo. Nuestras armas principales son: la 
oración, la fe y la Palabra de Dios. El Espíritu Santo, que es más fuerte que 
Satanás, nos proporciona la fortaleza y el poder de llegar a derrotarlo.

Efesios 6:10, 11. Busquen su fuerza en el Señor, 
en su poder irresistible. Protéjanse con toda la 
armadura que Dios les ha dado, para que puedan 
estar firmes contra los engaños del diablo.

La victoria de la Iglesia

A través de las épocas la persecución ha purificado a la Iglesia haciéndola 
crecer. El Espíritu Santo ha derramado lluvias de avivamiento para librar a 
la Iglesia del pecado y de las falsas doctrinas. Quizás tengamos que sufrir 
ahora, pero pronto se terminará la lucha. Satanás será derrotado y la Iglesia 
reinará para siempre con Cristo.

Mateo 16:18. Voy a construir mi iglesia; y ni 
siquiera el poder de la muerte podrá vencerla.

Romanos 8:37. Pero en todo esto salimos más 
que vencedores por medio de aquel que nos amó.

La parte suya en todo esto

En esta lucha cada cristiano es un soldado.

2 Timoteo 2:3. Toma tu parte en los sufrimientos 
como un buen soldado de Cristo Jesús.

Apocalipsis 2:10. No tengas miedo . . . 
Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida 
como premio.

ALGO PARA HACER
● Cada cristiano es un soldado en la batalla espiritual que 

se lleva a cabo debido a que cada cristiano está en una  
...................................................................................

● El cristiano derrota a Satanás y sus mentiras cuando 
usa la palabra de verdad que es .................................
...................................................................................
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Lección 6: ¿Cuál es la verdadera iglesia?

Parte 1

b. Grupo de personas llamadas del mundo

a. Una unidad viva de diferentes partes teniendo a Cristo como la 
cabeza

c. Comparten la misma fe en Jesucristo

Parte 2

Respuestas de los estudiantes

Parte 3

Respuesta de los estudiantes

Parte 4

Batalla espiritual 

Biblia

LE FELICITAMOS POR HABER TERMINADO ESTE CURSO. 

Ahora responda las preguntas para la Lección 6 que se encuentran en 
el Informe del Alumno. Este se encuentra al final de este librillo. Luego 
envíe sus respuestas a su oficina local de inscripción. La dirección de ésta 
aparece en la cubierta posterior.

Esperamos que haya disfrutado el estudio de estas 
lecciones. Le alentamos para que se inscriba en otro curso de 

Global University-ICI, así usted podrá aprender más sobre 
Dios y el maravilloso plan que tiene para su vida.
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INFORME DEL
ALUMNO

FOLLETO DE 
PREGUNTAS

I N S T R U C C I O N E S
E s c r i b a  c o n  L E T R A S  d e  M O L D E :

Nombre: ..............................................................................................

Dirección de correo: ...........................................................................

............................................................................................................

Ciudad: ..............................................................................................

Provincia o Estado: ............................................................................

País: ...................................................................................................

Para recibir su certificado, conteste todas las preguntas en 
este folleto. Corte el folleto y envíelo al director local de Global 
University-ICI, cuya dirección aparece en la cubierta posterior.

Incluya también en su envío la página con los nombres y 
direcciones de sus amigos.

Ahora usted está listo para completar el Informe del Alumno, 
que comprende las preguntas de las Lecciones 1–6.

Responda todas las preguntas lo mejor que pueda, luego envíe 
el folleto de respuestas como se le indicó en la página anterior.



52 53

L E C C I O N  1
1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 1, 

contesté todas las preguntas y aprendí de memoria los versículos 
bíblicos.  .................... Si  .................... No

2 La única manera que puedo conocer la verdad acerca de la 
creación del mundo y del ser humano es a través de la
.......................................................................................................

3 Dios creó a la humanidad y al mundo para Su
.......................................................................................................

4 La enfermedad y la muerte entraron en el mundo por medio de
 ......................................................................................................

5 Nuestro castigo por el pecado ha sido quitado de nosotros por 
.......................................................................................................

L E C C I O N  2
1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en Lección 2, 

contesté todas las preguntas, y aprendí de memoria los versículos 
bíblicos.  .................... Si  .................... No

2 Necesito conocer la verdad acerca de Dios porque El es mi 
...................................................mi ...............................................
 y mi ..............................................

3 Puedo conocer la verdad acerca de Dios por lo que Dios mismo 
dice en su Palabra, la Biblia. Puedo, también conocer la verdad 
acerca de Dios de mi propia ..........................................................
 personal.

4 Dios es el Dios de amor. El lo sabe todo y puede hacer
.......................................................................................................

5 Dios quiere que yo sea honesto y sincero en mi adoración a El. El 
quiere que le agradezca por sus ...........................  para mí.
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L E C C I O N  3
1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 3, 

contesté todas las preguntas y aprendí de memoria los versículos 
bíblicos.  .................... Si  .................... No

2 Nosotros nacimos para ser hijos de Dios, y para ...........................
................................. a su semejanza.

3 Como ser humano tengo el sentido del bien y del mal. Tengo 
la habilidad para disfrutar la belleza, para razonar, para adorar 
a Dios, y para hacer cosas útiles. Todas estas habilidades 
demuestran que tengo en mí la .....................................................

4 Cuando hago lo malo y vivo solamente para satisfacer los 
impulsos del cuerpo, esto demuestra que la imagen de Dios en 
mí ha sido .....................................................................................

5 Para agradar a Dios yo debo permitirle ....................................... 
mi naturaleza y ........................................ su imagen en mí.

6 Desde el momento que acepto a Jesucristo como mi Salvador 
personal, él me hace un hijo de Dios, y su imagen en mí es 
restaurada. Dios me muestra que esto ha sucedido a través de su 
.................... a través del testimonio del .................... y a través 
del ............................ en mí.

L E C C I O N  4
1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 4, 

contesté todas las preguntas y aprendí de memoria los versículos 
bíblicos.  .................... Si  .................... No

2 Subraye cada oración que describa la persona cuya mayor 
necesidad ha sido suplida:
Marta ha recibido de Dios la 

vida espiritual.
Tomás descubrió la manera 

de ganar más dinero.
Jonás ha sido sanado de la 

ceguera.
Carlos ha pedido que Dios le 

perdone sus pecados.
3 El pecado más grave es desobedecer el mandamiento más 

importante, que es ...........................  a Dios con todo el corazón.
4 El mejor momento para entregar mi vida a Jesucristo, y pedirle 

que me salve es .............................................................................
5 La Biblia dice que Dios suplirá mis necesidades de comida y 

ropa si doy primer lugar a ............................................................
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L E C C I O N  5
1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 5, 

contesté todas las preguntas y aprendí de memoria los versículos 
bíblicos.  .................... Si  .................... No

2 Cuando un hijo de Dios muere, el espíritu va a ............................

3 Cuando Jesús vuelva de nuevo a la tierra, todos aquellos que le 
pertenecen a El recibirán nuevos cuerpos que serán como ..........

4 El cielo es el lugar que Dios ha preparado para todos los que 
.................... El infierno es el lugar que Dios ha preparado para 
Satanás y para todos los que .........................................................

5 Decidí seguir el camino hacia los cielos cuando confesé mis 
........................................ a Dios y cuando acepté a .....................
como mi Salvador personal.

L E C C I O N  6
1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en la Lección 6, 

contesté to1 Hice todos los ejercicios ALGO PARA HACER en 
la Lección 6, contesté todas las preguntas y aprendí de memoria 
los versículos bíblicos.  .................... Si  .................... No

2 Aquellos que pertenecen a la verdadera iglesia son los que siguen 
a .................................................................... como su Autoridad.

3 La verdadera iglesia hace mayormente cuatro cosas. Para 
mencionarlas complete la oración siguiente: La verdadera iglesia 
adora a ........................................ le habla al .................................
 acerca de Jesús, enseña ........................................ a los mi 
embros, y cuida de los que están ..................................................

4 Aquellos que pertenecen a la verdadera iglesia tienen muchas 
oportunidades para .......................................................................

5 La victoria que la verdadera iglesia tendrá incluye la derrota 
completa de ..................................................................................
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SUS PROPIOS COMENTARIOS Y PREGUNTAS

Si usted quiere expresarse o hacer comentarios personales sobre las 
lecciones, responda a cada pregunta como se le señale:

1 ¿Había comprendido el plan de la salvación de Dios, y 
había aceptado a Jesús como su Salvador personal antes 
de comenzar su estudio sobre la Lección 1? Y / N

2 Si no fue así, ¿Aceptó usted a Jesús como resultado de su 
estudio de estas lecciones? Y / N

3 Si usted no aceptó a Jesús, ¿Quisiera aceptarle ahora mismo? Y / N
4 ¿Pertenece usted a una iglesia local?
 ¿Qué iglesia?  

Y / N

5 ¿Desea usted obtener la dirección de una iglesia local en 
su vecindad? Y / N

6 Estas lecciones contienen muchas verdades acerca de Dios. ¿Cuál 
de ellas le ha sido de la mayor ayuda en su vida en estos días?

 ........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................

7 Si quiere, mencione una necesidad o un problema por el cual usted 
desea pedir oración de un hermano o una hermana creyente.

 ........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
.......................................................................................................

8 ¿Desea usted conseguir información sobre otros cursos 
como este que usted puede estudiar? ................................ Y / N

Le felicitamos por haber terminado el curso y por haber 
completado este Informe del Alumno/Folleto de Preguntas. 
Envíe este folleto a su Director local de Global University-

ICI cuya dirección aparece en la tapa. ¡Que Dios le bendiga 
mientras le ama y le sirve!
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Clave de respuestas para los informes del alumno

L O S  G R A N D E S  
I N T E R R O G A N T E S  D E  L A  V I D A

L E C C I O N  1
(página 53)

1. Respuestas de los estudiantes

2. La Biblia

3. Su propio placer

4. Satanás

5. La muerte de Jesucristo en la cruz

L E C C I O N  2
(página 53)

1. Respuesta de los estudiantes

2. Creador, gobernante; juez

3. Experiencia

4. Cualquier cosa 

5. Bendición

L E C C I O N  3
(página 54)

1. Respuesta de los estudiantes

2. Crecer

3. Imagen de Dios

4. Oscurecida

5. Cambiar; restaurar

6. Palabra; Espíritu; Cambio 
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L E C C I O N  4
(página 54)

1. Respuesta de los estudiantes

2. Subraye las líneas 1 y 4

3. Desobediencia; Amor

4. Ahora

5. El o Su Reino

L E C C I O N  5
(página 55)

1. Respuesta de los estudiantes

2. Estar con Jesucristo o en el cielo

3. El del Señor

4. Siguen a Jesucristo; siguen a Satanás

5. Pecados; Jesús

L E C C I O N  6
(página 55)

1. Respuesta de los estudiantes

2. Jesús

3. Dios; al mundo; la Palabra de Dios; en necesidad

4. Adoración regular; estudio bíblico; servicio cristiano

5. Satanás



58 59

ENVIENOS LOS NOMBRES
Y DIRECCIONES DE SUS AMIGOS

Le enviaremos a ellos el curso
Los grandes interrogantes de la vida.

Escriba con claridad con
LETRAS de MOLDE

Nombre : ............................................................................................
Dirección de correo : .........................................................................
............................................................................................................
Ciudad : ..............................................................................................
Provincia o Estado :............................................................................
País : ..................................................................................................

Nombre : ............................................................................................
Dirección de correo : .........................................................................
............................................................................................................
Ciudad : ..............................................................................................
Provincia o Estado :............................................................................
País : ..................................................................................................

Nombre : ............................................................................................
Dirección de correo : .........................................................................
............................................................................................................
Ciudad : ..............................................................................................
Provincia o Estado :............................................................................
País : ..................................................................................................

Su nombre : ......................................................................................
Dirección de correo : .......................................................................
............................................................................................................
Ciudad : .............................................................................................
Provincia o Estado :..........................................................................
País : ..................................................................................................


