EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
El Origen del Juicio
Lección 1
Hubo un tiempo cuando toda la creacion de Dios estaba en
armonía con Dios. Cada uno estaba enterado del gran amor de
Dios para con ellos. En ese tiempo, no había interrogante en la
mente de ninguno concerniente a la misericordia e integridad
de Dios. Sin embargo, esta paz y armonía pronto seria
quebrantada por el surgimiento del pecado en el corazón del
ángel, Lucifer, a quien ahora llamamos Satanás. El nombre
Lucifer significa “portador de luz,” y despues que se rebeló
contra Dios se convirtio en un engañador y asesino, asi que su
nombre fue cambiado a Satanás, loque significa “adversario.”
1. ¿Quien cayó del cielo?
Isaias 14:12______________________________________
2. ¿Cómo describe Dios a esta persona cuando fue creada?
Ezequiel 28:15ª___________________________________
3. ¿Cuando tengamos un corazón perfecto, que haremos?
1Crónicas 29:19__________________________________
__________________________________________________
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4. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento?
Mateo 22:36-38__________________________________
Cuando Lucifer era perfecto él obviamente obedeció
el primero y más grande mandamiento, el cual es, amar a Dios
con todo su corazón, toda su alma, y toda su mente.
5. ¿Por qué la gente ama a Dios?
1Juan 4:19______________________________________
6. ¿Describe algunas maneras en como Dios expresó Su amor
por Lucifer.
Ezequiel 28:12-14________________________________
El amor hacia Dios siempre comienza con un
entendimiento y aprecio de Su amor por nosotros. Cuando
Lucifer era perfecto, y amaba a Dios con todo su corazon, él
debe de haber tenido un profundo aprecio del amor de Dios
para con él. Pero este aprecio del amor de Dios no permaneció
para siempre.
7. ¿Que se encontró en Lucifer que indicaba un cambio en él?
Ezequiel 28:15b__________________________________
8. ¿Qué se alzó en Lucifer?
Ezequiel 28:17___________________________________
Esta es otra forma de decir que Lucifer se
enorgulleció.
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9. ¿Qué se corrompió en Lucifer?
Ezequiel 28:17___________________________________
La única sabiduría que efectuaría un cambio en el
amor de Lucifer es su sabiduría con respecto al amor de Dios
por él. (1Juan 1:9). Comprendiendo y conociendo el amor de
Dios es la única cosa en la cual podemos gloriarnos. (Jeremias
9:23,24). Esta es la sabiduría primario que se torno corrupto
en Lucifer como resultado de su orgullo, que afectó toda su
sabiduría.
Mientras Lucifer era perfecto, vio a Dios como una
Persona amorosa, justa, y recta en todo lo que hace y por eso,
Lucifer amó a Dios con todo su corazón. Sin embargo, Lucifer
comenzó a poner sus ojos en si mismo y se dio cuenta que tan
bello, que tan perfecto, que tan sabio era. Comenzó a
enorgullecerse de si mismo, de su belleza y sus habilidades.
Dejó de ser un portador de luz y se convirtió en Satanás.
10. ¿La posición de quien deseaba Satanás obtener?
Isaias 14:14_____________________________________
Según que el orgullo de Satanás continuó creciendo él
comenzó a creer que merecía una posición más exaltada que
la que Dios le había dado. Comenzó a pensar que ya que era
tan maravilloso, merecía una mejor posición en el cielo, y
Dios no estaba siendo justo con él al privarle de lo que
merecía. Después de esto, Lucifer comenzó a mirar a Dios
como una Persona no recta, injusta, y egoísta. No reconoció
ya más el carácter de amor de Dios. Su sabiduría acerca del
carácter amoroso de Dios vino a ser corrupta; comenzó a
dudar del amor de Dios, causando que su amor por Dios
disminuyera. Se tornó descontento.
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11. ¿De dónde vienen las guerras?
Santiago 4:1____________________________________
12. ¿Convenció Satanás a otros a compartir su punto de vista
corrompido del amor de Dios?
Apocalipsis 12:7-9_______________________________
13. ¿Cuántas de las estrellas del cielo fueron arrojadas a la
tierra por medio de los engaños de Satanás?
Apocalipsis 12:4_________________________________
14. ¿Qué representan estas estrellas?
Apocalipsis 1:20_________________________________
Los argumentos de Satanás deben haber sido muy
persuasivos para que él fuera capaz de convencer a una
tercera parte de los santos ángeles de Dios. Ellos mismos
empezaron a malentender el amor de Dios.
El pecado comenzó con una incredulidad en el amor de
Dios, y Lucifer sabía que si él podía hacer que otros no creyesen
en el amor de Dios ellos se unirían con él en su rebelión. El
tomó la obra no santificada de traer el amor de Dios a
interrogación, poniendo el amor de Dios en tela de juicio.
__________________________________________________
Para una subscripción gratis a un periódico de estudio Bíblico
mensual, u otras literaturas, por favor contactar:
Present
PresentTruth
TruthFellowship
Ministries
PO Box 315
Kansas, OK 74347 USA
Teléfono: (304) 633-5411
Correo-E: info@presenttruth.info
Sitio Web: www.presenttruth.info
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
La mentira de Satanás en el Edén
y La Respuesta de Dios
Lección 2
1. ¿Cómo cuál animal se disfrazó Satanás en el jardín del Edén?
Génesis 3:1________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Que resultaría al comer de la fruta prohibida?
Génesis 3:3________________________________________
Hasta este punto, Eva inocentemente y completamente
creyó que Dios la amó con todo Su corazón. Ella tenía toda
razón para confiar que Dios estaba viendo por sus mejores
intereses al privarle del fruto del Árbol del Conocimiento del
Bien y del Mal. Dios le había dicho que no comiese del fruto de
este árbol porque si lo hacía tendría un efecto muy negativo
sobre ella; ella moriría. Eva entendió que si comía del fruto ella
sufriría un daño y por eso, ella creyó que Dios era bueno y
amoroso al privárselo.
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3. ¿Qué palabras de Satanás contradecían directamente las
palabras de Dios?
Génesis 3:4________________________________________
____________________________________________________
4. ¿Qué conocimiento prometió Satanás a Eva por comer la
fruta?
Génesis 3:5________________________________________
____________________________________________________
Por favor nótese la intención detrás de la mentira de
Satanás. El no estaba solamente contradiciendo la palabra de
Dios, al declarar que Eva no moriría, pero su intención en
realidad era de dar a Eva una imagen distorsionada del carácter
de amor de Dios. Satanás sabía que mientras tanto que Eva
entendía que el fruto del árbol era malo para ella, miraría hacia
Dios como bueno al privárselo. Así Satanás engañó a Eva en
pensar que el fruto del árbol era en realidad bueno para ella, lo
cual significaría que Dios era malo al privárselo. Esto es lo que
Satanás quiso. El quiso que Eva mirara a Dios en la misma
manera que él lo hizo, como una Persona injusta, no recta, poco
amable y sin amor. Esta fue la intención real detrás de la primera
mentira de Satanás a la raza humana.
5. ¿La opinión de Eva acerca del fruto cambio, que indica esto?
Génesis 3:6________________________________________
____________________________________________________
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6. ¿Explique cómo este cambio afectaría su opinión del carácter
de Dios?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Fue una incredulidad en el amor de Dios que inicio a
Satanás en su camino descendente. Fue una incredulidad en el
amor de Dios que convenció a Eva a pecar. Es una incredulidad
en el amor de Dios que nos mantiene en pecado hoy. Es
únicamente por medio de una revelación del infinito amor de
Dios, y nuestra apreciación del cual, que podemos allegarnos
nuevamente a Dios en una relación amorosa sobrepasando
cualquier otra que aun hayamos tenido.
7. ¿Qué viene Cristo a darnos?
1Juan 5:20________________________________________
____________________________________________________
8. ¿A quién vino Cristo a declarar o revelar?
Juan 1:18_________________________________________
____________________________________________________
El carácter de amor de Dios ha estado en el corazón de
la gran controversia entre Cristo y Satanás. Ha sido la meta de
Satanás engañar a los hombres en cuanto al verdadero carácter
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del amor de Dios. Jesús está obrando para revelar el amor de
Dios al mundo. Es solamente por medio del recibimiento de una
imagen verdadera del amor de Dios que nosotros podemos
jamás amarle con todo nuestros corazones.
9. ¿Qué llamó Jesús “el primero y más grande mandamiento”?
Mateo 22:37,18____________________________________
____________________________________________________
10. ¿A medida que nos acercamos al fin del tiempo, que pasa
con el amor de muchos?
Mateo 24:12______________________________________
____________________________________________________
11. ¿En los últimos días que amarán la gente más que a Dios?
2Timoteo 3:1-5____________________________________
____________________________________________________
12. ¿Qué se predicará en todo el mundo antes que llegue el fin?
Mateo 24:14_____________________________________
____________________________________________________
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La palabra “evangelio” significa “buenas nuevas.”
Estas buenas nuevas del amor de Dios para con los hombres es
diseñado para restaurar el amor perdido en los corazones de los
hombres en los últimos días.
13. ¿Qué dijo Pablo que el evangelio era?
Romanos 1:16____________________________________
____________________________________________________
14. ¿El evangelio es tan poderoso porque revela que?
Romanos 1:17____________________________________
____________________________________________________
Las palabras “para” y “porque” pueden ser usados
intercambiablemente.
15. ¿Qué te lleva al arrepentimiento?
Romanos 2:3,4____________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
Cuando vemos el carácter de Dios por lo que es, somos
naturalmente atraídos para entregar nuestras vidas a Él. “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.” (1Juan 4:19)
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16. ¿El primero de los tres ángeles tenía que, para predicar al
mundo en los últimos días?
Apocalipsis 14:6___________________________________
____________________________________________________
17. ¿Que son las tres instrucciones que este ángel da al mundo?
Apocalipsis 14:7__________________________________
____________________________________________________
En las Escrituras para “temer a Dios” significa
reverencia, amor y confianza en Él. “Los que teméis a Jehová,
confiad en Jehová.” (Salmos 115:11) Podemos ver que el
mensaje del primer ángel exhorta a la humanidad a reconocer y
adorar al verdadero Dios del cielo. Este mensaje está destinado a
revelar la benignidad y el amor de Dios. Llama a la gente a que
conozca la identidad del verdadero Dios y Su carácter de amor,
el cual los habilitará a amar a Dios con todo sus corazones
resultando en una vida santa.
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El Juicio Más Importante De Todo Tiempo
Satanás ha llamado a interrogación el amor de Dios. El ha
puesto el amor de Dios en tela de juicio, y usted es un miembro
del jurado. Depende de usted decidir quién está en lo correcto en
esta controversia. El juicio ha llegado hacia usted para una
decisión. Su decisión tendrá consecuencias eternas porque
determinará como usted se relaciona con Dios, la profundidad de
su amor por Él, su obediencia a Sus mandamientos y
ultimadamente, su elegibilidad para entrar en el reino de los
cielos.
¿Será uno de aquellos sobre quien Dios triunfantemente
proclame, “He aquí la paciencia de los santos, los que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.?” (Apocalipsis
14:12) ¿Será usted uno de los bendecidos quienes “hacen Sus
mandamientos, y que tendrán derecho al árbol de la vida, y
entrar por las puertas de la cuidad?” (Apocalipsis 22:14) Si usted
va a estar entre este número, tendrá que hacer la decisión
correcta en este gran juicio dentro del cual todos hemos sido
lanzados. Usted tendrá que examinar la evidencia por sí mismo,
y llegar a apreciar a Dios tal como Él es revelado en Su Palabra
y por medio de Su Hijo, Jesucristo. Solamente entonces será
dicho correctamente de usted que es un “verdadero adorador.”
(Juan 4:23)
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
La Identidad de Dios (Primera Parte)
Lección 3
Si te preguntará, ¿Conoces a Fulano de Tal?” lo primero que
queras saber es “¿Quién es FdT?” Hasta que tengas una
respuesta a esa pregunta no podrás decir realmente que conoces
a FdT. Para comprender el amor de Dios primero debemos ser
capaces de responder a la pregunta “¿Quién es Dios?”
1. ¿Cómo definió Jesús a los verdaderos adoradores?
Juan 4:23_________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué declaración asombrosa de Jesús reveló a la mujer junto
al pozo su ignorancia en cuanto a quién ella adoraba?
Juan 4:22_________________________________________
____________________________________________________
Podemos, como la mujer junto al pozo, pensar que
estamos adorando al verdadero Dios correctamente. Sin
embargo, podemos descubrir que nuestra comprensión de Dios
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es incorrecto, y estamos adorando un dios que no conocemos,
igual que ella hacía.
3. ¿Qué inscripción encontró Pablo que revelaba la ignorancia
de los hombres en la colina de Atenas?
Hechos 17:23______________________________________
____________________________________________________
4. ¿En solo qué podemos legalmente gloriarnos?
Jeremías 9:23-24___________________________________
____________________________________________________
Dios desea que le amemos y le adoremos porque
sabemos cómo es Él. Él quiere que nosotros entendamos quién
es Él, y cuál es Su carácter para que cuando le adoramos,
podamos adorarle honestamente con todo nuestros corazones.
5. ¿Si ofrecemos sacrificios a ídolos, a quien estamos realmente
adorando?
1Corintios 10:20___________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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6. ¿Si adoramos dioses nuevos o extraños a quién estamos
adorando realmente?
Deuteronomio 32:16,17______________________________
____________________________________________________
La Biblia enseña que si adoramos a ídolos o dioses que
no conocemos, entonces estamos adorando realmente a demonios. Amigos, esto es serio! Es mejor que nos aseguremos de
conocer a Quién estamos adorando porque, si no estamos en
peligro de estar adorando a Satanás y estar perdidos. Si nosotros
adoramos a un dios que no conocemos, aun cuando no haya un
ídolo ante nuestros ojos para verle, podemos estar verdaderamente adorando a Satanás como estaban los sirvientes de Baal.
7. ¿Cómo enfatizó Dios Su singularidad?
Isaias 44:6________________________________________
____________________________________________________
Todos los pronombres son singulares, indicando que
solo una persona está hablando. ¿Quién es esta persona?
Veremos.
8. ¿Cuántos Dioses hay?
1Corintios 8:4_____________________________________
____________________________________________________
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9. ¿A quién se refería Pablo?
1Corintios 8:6_____________________________________
____________________________________________________
10. ¿A cuántas otras personas Pablo se estaba refiriendo por el
término “un Dios?”
1Corintios 8:4____________________________________
____________________________________________________
11. ¿Qué dijo Jesús tocante de nuestro Señor?
Marcos 12:29_____________________________________
____________________________________________________
12. ¿Cómo el escriba, con el cual Jesús estaba hablando reitero
esta declaración?
Marcos 12:32_____________________________________
____________________________________________________
13. ¿A quién se referían los Judíos al usar la palabra “Dios?”
Juan 8:54________________________________________
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14. ¿Jesús sabía a quién los escribas y Fariseos se referían
cuando decían “Dios?”
Juan 8:54________________________________________
____________________________________________________
Cuando este escriba dijo, “Uno es Dios; y no hay otro
fuera de él,” Jesús sabía que él hablaba de Su Padre.
15. ¿Cómo respondió Jesús a la declaración de este escriba?
Marcos 12:34_____________________________________
____________________________________________________
16. ¿Era un halago o una reprensión?
Marcos 12:34_____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
En Marcos 12:29 leemos, “Oye, O Israel; el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es.” La palabra “Señor,” aquí se
refiere directamente a Dios, el Padre, como hemos visto. Este
versículo es una citación de Deuteronomio 6:4 donde la palabra
Hebrea traducida, “Señor” es Yahweh, el nombre personal de
Dios, el Padre. El titulo, “Señor,” en el Nuevo Testamento es
una traducción de la palabra Griega, κυριος, que significa,
“Maestro.” Este término muchas veces se refiere a Jesucristo,
como hemos visto en 1Corintios 8:6. El es nuestro Señor y
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Salvador. Tanto el Padre y el Hijo son llamados, “Señor,” un
titulo que se aplica perfectamente bien a cualquiera de los dos,
porque ambos tienen dominio sobre nosotros. “Pero quiero que
sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la
cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo.” (1Corintios
11:3)
Tanto Pablo como Jesús están de acuerdo que hay un
Dios, y ninguno fuera de Él, y este un Dios es Dios, el Padre, y
nadie más.
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
La Identidad de Dios (Segunda Parte)
Lección 4
En la primera parte de este estudio aprendimos que tanto
Pablo como Jesús entendían que había un Dios, y que este un
Dios consistí de una Persona, Dios, el Padre, y nadie más.
1. ¿Cómo Jesús se refirió a Su Padre en Su oración clausular en
la última cena?
Juan 17:3_________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Cómo fue llamado el Padre por un hombre poseído?
Marcos 5:73_______________________________________
____________________________________________________
3. ¿Quién es el Altísimo?
Lucas 1:35________________________________________
____________________________________________________
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4. ¿A quién dice Pablo que Cristo vendría a revelarnos?
1Timoteo 6:15_____________________________________
____________________________________________________
La palabra “Soberano” significa “supremo gobernante.”
5. ¿El único Soberano es llamado qué?
1Timoteo 6:15_____________________________________
____________________________________________________
6. ¿Es Cristo Jesús llamado Rey de reyes?
Apocalipsis 17:14__________________________________
____________________________________________________
7. ¿Cómo es llamado el Rey Nabucodonosor?
Daniel 2:37________________________________________
____________________________________________________
Podemos ver que el titulo “Rey de reyes,” es
compartido por más de un individuo. ¿Cómo entonces podemos
saber quién es el único Soberano en 1Timoteo 6:15? Hay una
diferencia en como el término “Rey de reyes” es usado aquí. El
único Soberano es “el Rey de reyes” mientras que tanto Jesús
como Nabucodonosor son llamados simplemente “Rey de
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reyes.” Todas estas personas son o han sido reyes que gobernaron sobre otro reyes, pero el último Rey de reyes es el Rey quién
no tiene rey sobre Él. Esto, por supuesto, es Dios, El Padre,
como veremos.
8. ¿Cómo describe Pablo al único Soberano?
1Timoteo 6:16_____________________________________
____________________________________________________
9. ¿A quién ningún hombre ha visto jamás?
Juan 1:18_________________________________________
____________________________________________________
Pablo evidentemente está refiriéndose a Dios, El Padre
como el único Soberano, porque Él es aquel que ningún hombre
ha visto en ningún momento. “No que alguno haya visto al
Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre.”(Juan
6:46)
10. ¿Es este un Dios sujeto a cualquier otra persona?
Efesios 4:6_______________________________________
____________________________________________________
La Biblia es muy clara que el “un Dios” de la Biblia es
“Dios, el Padre” (1Corintios 8:6).
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11. ¿Es Jesús llamado “Dios”?
Hebreos 1:8______________________________________
____________________________________________________
12. ¿Tiene Jesús un Dios?
Hebreos 1:9______________________________________
____________________________________________________
13. ¿Quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo?
Efesios 1:17______________________________________
____________________________________________________
14. ¿Qué dijo Dios que haría de Moisés?
Éxodo 7:1________________________________________
____________________________________________________
¿Cómo puede haber “un Dios, el Padre” y “ninguna
más sino solo Él” y sin embargo el hombre y Jesús son llamado
dios/Dios? La palabra “Dios” debe tener una definición más
amplia que solamente para “el único Dios verdadero.” En un
sentido muy limitado, los hombres son llamados dioses. Tanto la
palabra Griega teos y la palabra Hebrea elohim, cual mayormente son traducidos “dios” son usados con referencia al
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hombre. (Vea Éxodo 7:1; Salmos 82:6; Juan 10:34) Cuando la
palabra “dios” es usado en ese sentido, entonces hay muchos
dioses (1Corintios 8:5), aunque todavía hay un solo “Dios
verdadero” (Juan 17:3).
15. ¿Qué adjetivo usó Pablo para identificar el tabernáculo
celestial (o santuario)?
Hebreos 8:2______________________________________
____________________________________________________
La palabra Griega que fue traducido “verdadero” en
Hebreos 8:2 y Juan 17:3 literalmente significa “original”
(Gesenius’ Hebrew Dictionary). El tabernáculo original está en
el cielo, y Moisés fue dirigido para construir una copia del
original en la tierra (Hebreos 8:5). El Padre es el único
verdadero, o Dios original.
16. ¿Cómo es llamado Jesús en relación al Dios invisible?
Colosenses 1:15___________________________________
____________________________________________________
17. ¿Cómo explica Pablo cuan completo Jesús se parece al
Padre?
Hebreos 1:3______________________________________
____________________________________________________
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Una imagen es un retrato del original, y no puede ser
el original mismo. Jesús es llamado la imagen de Su Padre, y Su
Padre es llamado “el único Dios verdadero,” o “único Dios
original.” Sería inapropiado y no Bíblico llamar al Padre la
imagen de Su Hijo, sería igual de inapropiado y no Bíblico
llamar a Jesús el verdadero, o original, Dios. Jesús es Dios,
como hemos visto anteriormente, pero no el único Dios
verdadero.
18. ¿Qué forma tenia Jesús originalmente, antes de venir al
mundo?
Filipenses 2:6_____________________________________
____________________________________________________
En referencia a Cristo, la palabra “dios” es usada para
denotar Su naturaleza como estando al mismo nivel como Su
Padre–algo que no puede ser dicho acerca de ningún otro ser en
el universo. Pero, aún cuando la palabra “dios” es usada de
Cristo, es usada en un sentido limitado, porque Cristo tiene un
Dios quién es “la cabeza de Cristo,” “sobre todo,” y “mayor
que” Él. (1Corintios 11:3; Efesios4:6; y Juan 14:28) Cuando la
palabra “dios” es usada en su absoluta e ilimitado sentido, para
denotar, “al Dios altísimo,” “el Soberano del universo,” o “el
único Dios verdadero,” hay solamente una persona a la cual
puede aplicar, y esa persona es Dios, el Padre, únicamente. Jesús
dijo que Su Padre es “el único Dios verdadero.” (Juan 17:3)
Pablo dijo, “no hay más que un Dios… Dios, el Padre.”
(1Corintios 8:4,6) De las 1354 veces que la palabra “dios” es
usada en el Nuevo Testamento, más de 99% de las veces se
refiere exclusivamente a Dios, el Padre, mientras la misma se
aplica a Su Hijo solamente cuatro veces. (Juan 1:1; Juan 20:28;
Hebreos1:8; 1Timoteo 3:16)
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Por ende, para clarificar, hay muchos dioses cuando la
palabra “dios” es usada en un sentido limitado, para incluir a
hombres y ángeles. Cuando la palabra “dios” es usada como un
adjetivo para describir la naturaleza de Dios, como en la última
parte de Juan 1:1, entonces hay solamente dos seres divinos,
Dios, el Padre, y Jesucristo, Su único Hijo engendrado. El Hijo
de Dios es completamente divino por naturaleza porque Su
Padre es divino, tal como yo soy completamente humano porque
mis padres son humanos.
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
El Amor de Dios
Lección 5
No solamente debemos conocer la identidad de Dios (como
explicado en la última lección) para poder adorarle “en espíritu y
verdad” (Juan 4:24), sino debemos también conocer Su carácter
de amor.
1. ¿Quién es la fuente de todo amor?
1Juan 4:7_________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué conocimiento caracteriza a todos quienes aman?
1Juan 4:7_________________________________________
____________________________________________________
3. ¿Qué falta en aquellos que no aman?
1Juan 4:8_________________________________________
____________________________________________________
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4. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama?
1Juan 4:9__________________________________________
____________________________________________________
Amor se manifiesta en dar. Muchas veces es asumido
que lo opuesto de amor es odio, pero en realidad lo opuesto de
amor es egoísmo. Egoísmo es una falta de amor. No hay tal cosa
como oscuridad, es solamente la ausencia de luz. Egoísmo es la
ausencia de amor. Amor es desinteresado, la buena voluntad
para dar todo para el beneficio de otros.
5. ¿Cuánto nos ama Dios?
Juan 3:16__________________________________________
____________________________________________________
Cuando Jesús dijo “porque de tal manera amó Dios al
mundo” Él estaba diciendo, “Así es cuanto Dios te ama, Él te
ama tanto así que Él hizo algo por ti. Él demostró Su amor para
contigo al dar Su más preciada posesión, Su único Hijo
engendrado.”
6. ¿Qué le pidió Dios a Abraham que entregase para demostrar
su amor?
Génesis 22:12______________________________________
____________________________________________________
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7. ¿Explique porque Dios le pidió a Abraham que entregase a su
hijo más bien que a su vaca preferida, o alguna otra cosa?
Génesis 22:12______________________________________
____________________________________________________
8. ¿Si a Abraham le fuera preguntado para dar toda sus
posiciones a los pobres, él lo hubiera hecho? ¿Cómo puede estar
seguro que su respuesta es correcta?
Génesis 22:12______________________________________
____________________________________________________
9. ¿Qué se le pidió al joven rico que entregase para demostrar su
amor?
Mateo 19:21_______________________________________
____________________________________________________
Amor es mesurado por el valor de lo cual una persona
está dispuesta a entregar.
10. ¿Hay algo que Dios no está dispuesto a entregar por
nosotros?
Romanos 8:32____________________________________
____________________________________________________
3

11. ¿Qué nos dice este versículo en cuanto Dios valora a Su Hijo
en comparación con “todas las cosa”?
Romanos 8:32____________________________________
____________________________________________________
Y si Dios amó tanto al mundo que dio una cabra, tanto
usted como yo seriamente cuestionaríamos el amor de Dios por
nosotros, porque una cabra seria un regalo casi insignificante
para Dios dar, ya que es algo que Él creó. Si Dios amó tanto al
mundo que dio a un humano, ¿qué pensaríamos entonces?
Bueno, por lo menos ese regalo es un poquito mejor que una
cabra, pero aun seria una dádiva muy pequeña, porque los
humanos también fueron creados. ¿Pero que hay si Dios amó
tanto al mundo que dio a un ángel? Esa es una dádiva mejor que
el regalo de un humano, pero aun cae lejanamente corto para
demostrar que tanto Dios nos ama. Aun podríamos pensar que
Dios no está dando todo. ¿Lo ves? Nuestro entendimiento del
amor de Dios depende del valor del regalo que dio por nosotros.
Entre más valuable sea el regalo que dio, mucho más podremos
ver Su amor por nosotros. Dios dio a Su único Hijo engendrado
por nosotros. Hay otros a quienes Él llama Sus hijos, pero Él
tiene únicamente un Hijo engendrado.
12. ¿Cristo vino a redimirnos para que podamos recibir qué?
Gálatas 4:5_______________________________________
____________________________________________________
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13. ¿Ángeles de Dios se reunían con Dios, y como fueron
llamados?
Job 1:6__________________________________________
____________________________________________________
Nosotros podemos ser “hijos de Dios” por adopción
(Romanos 8:14,15), los ángeles son “hijos de Dios” por
creación (Job 1:6; 2:1), pero Jesucristo es el único Hijo
engendrado de Dios. Lo que separa a Jesucristo a parte de
cualquier otro en el universo, y por quien conocemos el amor de
Dios por nosotros, es el hecho que Él fue engendrado. Esto lo
pone en la relación más íntima posible con Dios.
Cuando Dios dio Su único Hijo engendrado probó que
estaba dispuesto a dar toda posesión, sufrir cualquier cantidad de
dolor, y llevar cualquier adversidad para salvar aquellos a
quienes ama. Esto es lo que Pablo significó cuando dijo, “Él que
aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos
nosotros, ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?”
(Romanos 8:32)
14. ¿Qué debemos creer acerca de Jesús para poder vencer al
mundo?
1Juan 5:5________________________________________
____________________________________________________
Creer que Jesús es el Hijo engendrado de Dios nos
habilita para vencer al mundo elevando nuestra percepción del
amor de Dios y habilitándonos para amarle con todo nuestros
corazones en retorno. Amor produce amor.
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15. ¿Por qué la gente ama a Dios?
1Juan 4:19_______________________________________
____________________________________________________
16. ¿Según que estamos contemplando la gloria de Dios que
pasa con nosotros?
2Corintios 3:18___________________________________
____________________________________________________
17. ¿Qué le pidió Moisés a Dios para mostrarle?
Éxodo 33:18______________________________________
____________________________________________________
18. ¿Qué causo Dios que pasara delante de Moisés para revelarle
Su gloria? ¿Cómo pueden estos versículos ayudarnos a saber
que es la gloria de Dios?
Éxodo 33:19______________________________________
____________________________________________________
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19. ¿Hacia dónde podemos ver para contemplar la gloria de
Dios?
2Corintios 4:6____________________________________
____________________________________________________
El rostro de Jesucristo es usado para referir a la vida,
palabras, y acciones de nuestro Señor Jesucristo.
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
El Único Hijo Engendrado de Dios
Lección 6
El amor de Dios fue manifestado por Él al enviar a “Su Hijo
unigénito al mundo” (1Juan 4:9). Juan nos dijo que debemos
creer esto para que nuestro amor pueda “ser perfecto” (1Juan
4:16,17) y podamos vencer al mundo. (1Juan 5:5). Esto es
verdad porque comprendiendo la relación de Cristo con Su
Padre nos habilita para apreciar el valor del regalo de Dios
cuando dio a Su Hijo por nuestros pecados.
1. ¿Cómo describió Jesús a sí mismo?
Juan 3:16-18______________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué crees que Jesús quiso decir cuando Él dijo que era
engendrado?
Juan 3:18_________________________________________
____________________________________________________
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3. ¿Cómo podemos saber sí Jesús era el Hijo unigénito de Dios
antes de venir al mundo?
1Juan 4:9_________________________________________
____________________________________________________
4. ¿Qué palabra fue usada en Proverbios 30 para describir a
Jesús?
Proverbios 30:4____________________________________
____________________________________________________
5. ¿Quién es “Sabiduría” de acuerdo con la Biblia?
1Corintios 1:24,30__________________________________
____________________________________________________
6. ¿Quién está hablando en Proverbios capítulo 8?
Proverbios 8:1_____________________________________
____________________________________________________
“Sabiduría” se dice que “da su (her) voz” (Proverbios
8:1). Esto no significa que Sabiduría es una persona femenina.
En hebreo, así como en muchos otros idiomas (español, griego,
alemán, portugués, italiano, etc.) nombres sustantivos tienen
2

género asignada a ellos indiferente de si la persona o cosa es
masculina, femenina o neutra. Por ejemplo, Lucas escribió,
“Esto os servirá de señal: Hallareis al niño [neutro en griego]
envuelto en pañales, acostado en un pesebre [femenina en
griego]” Lucas 2:12). Sabemos que el niño era una persona
masculino, y que el pesebre era neutro, sin embargo si
dependemos del género de los nombres sustantivos y pronombres para decirnos el género real de estas cosas, estaríamos en
error.
“Sabiduría” tiene una boca y puede hablar (Proverbios
8:8), y es capaz de amar a la gente (Proverbios 8:17). Esto
indicaría que Sabiduría en este pasaje es más que solamente
conocimiento intelectual en la mente de alguien.
7. ¿Qué le pasó a Jesús antes de los collados?
Proverbios 8:24,25__________________________________
____________________________________________________
Aquí hay algunas otras traducciones de estos textos:
“Antes que él hizo los abismos; antes que las fuentes
de aguas surgieron: antes que las montañas fueran establecidas,
y antes que todas los collados, él me engendro.” (Una traducción
en inglés de la Septuaginta Griega traducida al español)
“Cuando no había abismos yo fui dado nacimiento,
cuando no había fuentes corriendo con aguas. Antes que las
montañas fueron establecidas en sus lugares, antes que los
collados era mi nacimiento.” (Bible in Basic English)
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“Cuando no había océanos, yo fui dado nacimiento,
cuando no había manantiales abundando con agua; antes que las
montañas fueran establecidas en su lugar, antes de los collados,
yo fui dado nacimiento.” (New International Version).
8. ¿Cómo se expresa la apreciación de Dios por Su Hijo en este
texto?
Proverbio 8:30_____________________________________
____________________________________________________
9. ¿Quién debemos encontrar para tener vida?
Proverbios 8:35____________________________________
____________________________________________________
10. ¿Qué debemos tener para tener vida?
1Juan 5:12_______________________________________
____________________________________________________
Jesús estaba hablando de sí mismo en Proverbios
capítulo 8, diciéndonos cuando Él fue engendrado, o nacido, y
describiendo Su relación intimo con Su Padre.
11. ¿Cómo describe Pablo a Jesús?
Colosenses 1:15____________________________________
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Algunos han equivocadamente concluido de estos textos que Jesús es una criatura. Sin embargo, si solamente leerán
el siguiente versículo descubrirían que esto es una conclusión
imposible: el siguiente versículo dice, “porque en Él fueron
creadas todas las cosas” (vers. 16). Juan escribió, “Todas las
cosas por Él fueron hechas” (Juan 1:3). Todo lo que jamás fue
hecha fue hecho por Él. Por eso, Cristo es excluido de ser parte
de la creación. Cristo no pudo posiblemente haber creado a si
mismo! El fue engendrado por Dios, no creado.
12. ¿Cuán fielmente se asemeja Cristo a Su Padre?
Hebreos 1:3_______________________________________
____________________________________________________
Una imagen es una semejanza del original. Una imagen
nunca es el original. Cristo es la imagen de Su Padre, pero Su
Padre no es la imagen de Cristo.
13. ¿Qué se le llama a Jesús en Hebreos 1:6?
Hebreos 1:6_______________________________________
____________________________________________________
14. ¿De donde recibió Jesús Su vida?
Juan 5:26_________________________________________
____________________________________________________
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15. ¿Jesús procedió de donde?
Juan 8:42_________________________________________
____________________________________________________
La palabra griega, εξέρχομαι que fue traducida,
procedió de, puede significar también salir de lo físico, provenir
de, nacer de. (Thayer’s Greek Dictionary).
16. ¿Qué dijo Jesús que los discípulos creían de Cristo?
Juan 16:27,28_____________________________________
____________________________________________________
En los pasajes arriba, la misma palabra Griega,
εξέρχομαι, fue usada y traducida “procedió de,” “salió de.” En
estos textos Jesús menciona que Él “salió de” Dios, y entonces
usó una palabra diferente para decir que fue enviado al mundo.
17. ¿Qué sucedió que habilitó a Jesús para ser rey?
Juan 18:37________________________________________
____________________________________________________
Considere la posibilidad que Jesús estaba hablando de
haber nacido antes que el mundo fuese creado.
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18. ¿Qué debemos creer acerca de Cristo para poder vencer al
mundo?
1Juan 5:5_________________________________________
____________________________________________________
La Biblia se refiere a Cristo como el Hijo de Dios por
lo menos 120 veces. La Biblia lo hace usando la frase “el Hijo
de Dios” cuarenta y siete veces. En cuanto a la genuinidad de
Cristo como Hijo, Él es llamado “el unigénito” cinco veces, “el
primogénito” tres veces, “el primer engendrado” una vez, y el
“Hijo santo” de Dios dos veces. Cuatro versículos dicen que fue
“engendrado” anterior a su encarnación. Cuatro versículos
dicen que Él “procedió de,” “salió de” o “vino de” el Padre. La
evidencia en cuanto este tópico abrumadora.
De acuerdo a la Biblia, Jesucristo fue engendrado, lo
cual literalmente significa nacer, antes que alguna cosa fuera
creada―mucho tiempo antes que Dios lo enviase al mundo.
Como fue Él engendrado no nos incumbe saber, pero Dios
quiere que nos demos cuenta que Él y Su Hijo tienen una
relación de padre a hijo genuinamente cercana y que no es un
simple papel o un acto.
Yo oro que el amor de Dios en dar a Su Hijo para morir por
Usted le conmueva el corazón tan profundamente que usted
rende completamente su vida a Él.
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
La Muerte del Hijo de Dios
Lección 7
1. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios?
Romanos 5:10_____________________________________
____________________________________________________
Nota que, no fue por la muerte del Hijo del hombre (la
naturaleza humana), pero por la muerte del Hijo divino de Dios
que nos reconcilió con Dios. Dios nos ama mucho que envío a
Su único Hijo engendrado al mundo para morir por infelices
pecadores como usted y yo. Esto es más que un cliché. El
pensamiento contenido en estas palabras demuestra el inmenso
sacrificio que Dios hizo en nuestro favor.
2. ¿Cómo sabemos que Dios daría cualquier cosa por nosotros?
Romanos 8:32_____________________________________
____________________________________________________
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Si Dios estaba dispuesto a dar a Su propio Hijo por
nosotros, prueba, más allá de toda duda, que está dispuesto a dar
todo lo que posee para nuestro beneficio. Sabemos esto porque
Su Hijo significa más para Él que cualquier cosa en el universo,
como indicado por este versículo. Cuando entendamos lo que
sucedió en la cruz, derretirá nuestros corazones como ninguna
otra cosa puede hacerlo.
3. ¿Que debería suceder con Cristo para reconciliarnos con
Dios?
Isaias 53:6________________________________________
____________________________________________________
4. ¿Cómo esto causó que Él fuera contado en relación a
pecadores?
Isaias 53:12_______________________________________
____________________________________________________
5. ¿Cómo expreso Jesús proféticamente este mismo pensamiento
en los Salmos?
Salmos 88:4_______________________________________
____________________________________________________
“El hoyo” aquí se refiera al sepulcro. Solamente los
que transgreden la ley de Dios experimentan la muerte, para que
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Cristo pudiera morir Él tenía que ser contado con aquellos
quienes han pecado. (Para un estudio profundo sobre la muerte y
el infierno, por favor tome contacto con nosotros y pida los
folletos intitulados, “Que Pasa Después de la Muerte” y “Dios
Su Amor Revelado en el Infierno.”)
6. ¿Cómo el hoyo, o experiencia de muerte de Cristo se compra
a otros?
Salmos 88:6,7______________________________________
____________________________________________________
Cristo sufrió la peor muerte que alguno haya, o fuera a
sufrir. Otros han sufrido igualmente o aun mayor si limitamos
Su sufrimiento al dolor físico solamente. Su muerte fue la peor
porque Su relación con Su Padre era más estrecha que
cualquiera jamás haya experimentado. Cuando nuestros pecados
interfirieron con esta relación le causó la mayor angustia que
alguien pudiese sufrir. Aun cuando Él no había pecado, fue
tentado a creer que sufriría la muerte eterna por la salvación de
nosotros. Cristo tomó la decisión consciente que si significaba
que Él debe morir por la eternidad para que usted pueda vivir
con Dios para siempre, entonces Él estaba dispuesto a hacerlo.
7. ¿Cómo dijo Jesús que Él podía escapar esta conmoción
cuando Él quisiese?
Mateo 26:53_______________________________________
____________________________________________________
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8. ¿Qué palabras de Cristo expresan Su completa sumisión a Su
Padre?
Marcos 14:36______________________________________
____________________________________________________
El Hijo de Dios fue “obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.” (Filipenses 2:8) Poco antes de Su suspiro de
muerte, Cristo dijo, “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu” (Lucas 23:46), significando que Él sometía Su destino
eterno en las manos de Su Padre.
9. ¿Qué dijo Jesús a Sus discípulos en cuanto a Su Padre
abandonándolo?
Juan 16:32________________________________________
____________________________________________________
10. ¿Cómo sabemos que Jesús se sintió abandonado por Su
Padre en la cruz?
Mateo 27:46______________________________________
____________________________________________________
El Hijo de
cuando los pecados
(Leer Isaías 53:6 y
acto, sino que fue

Dios sufrió una muerte real y agonizante
del mundo entero fueron puestos sobre Él.
1Juan 2:2.) No fue pretendida, no fue un
real. Cuando Su Padre le dio la espalda
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(Salmos 88:14) fue algo que Cristo no anticipo, porque dijo a
Sus discípulos que Su Padre no lo dejaría solo.
11. ¿Por qué Jesús fue hecho menos que los ángeles?
Hebreos 2:9______________________________________
____________________________________________________
Este versículo no significaría absolutamente nada sí el
Hijo de Dios no hubiera muerto completamente. Hay algunos
que reclaman de que Cristo bajo del cielo y habito un cuerpo
humano y así, cuando vino el tiempo para morir, solamente el
cuerpo humano murió mientras el ser divino quien bajo del cielo
permaneció vivo. Bajo este punto de vista tendríamos que
concluir que solamente hubo un sacrificio humano hecho para
nuestra redención. Sin importar que tan exaltado el Hijo preexistente fuera, sin importar que tan glorioso, que tan poderoso,
o aun eterno, sí únicamente la humanidad murió, el sacrificio fue
solamente humano. Es contrario a la razón creer que un
sacrificio humano es suficiente para redimir la humanidad, y es
contrario a la escritura decir que solamente la mitad de Cristo
murió.
12. ¿De acuerdo con el contexto, quien murió la muerte de la
cruz?
Filipenses 2:5-9___________________________________
____________________________________________________
El mismo ser idéntico quien era en la forma de Dios en
el versículo seis, murió en el versículo ocho.
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13. ¿El Hijo glorificado de Dios dijo que era qué?
Apocalipsis 1:18___________________________________
____________________________________________________
14. ¿De qué fue Jesús cortado?
Isaias 53:8_______________________________________
____________________________________________________
15. ¿Que fue hecho una ofrenda por el pecado?
Isaias 53:10______________________________________
____________________________________________________
De acuerdo a las escrituras, el alma de Cristo murió; el
alma de Cristo fue hecha la ofrenda por el pecado. El alma de
una persona constituye el ser entero. Si un alma muere, el ser
entero muere. Si, es posible que un alma muera. Dios dijo, “…
el ama que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:4). El alma es más
que simplemente el cuerpo.
16. ¿Jesús dijo que no debiéramos temer a qué?
Mateo 10:28______________________________________
____________________________________________________
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17. ¿Preferiblemente, a quien deberíamos temer?
Mateo 10:28______________________________________
____________________________________________________
Hay una distinción clara entre el alma y el cuerpo.
Cuando solamente el cuerpo es matado, el alma, aunque no
consciente (Eclesiastés 9:5), no es destruido. Es preservado en
un estado inconsciente esperando la resurrección. Cuando el
alma es destruida en la segundo muerte (Apocalipsis 20:14),
nada es retenida, porque no hay resurrección de la segunda
muerte.
18. ¿Cómo sabemos que el alma de Cristo fue al infierno o al
sepulcro?
Hechos 2:31______________________________________
____________________________________________________
La palabra “infierno” en el versículo precedente fue
traducida de la palabra griega hades. Esta palabra significa
tumba en cada caso. El alma de Cristo descanso con Su cuerpo
en la tumba.
Cristo murió completamente por nuestros pecados. Tomó
la decisión consciente de dar Su vida hasta si Él nunca más
volvería a la vida otra vez. Prefería morir que vivir sin usted!
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
La Resurrección de Cristo
Lección 8
En la última lección aprendimos que el Hijo de Dios murió
completamente, y que Su alma fue hecha una ofrenda por el
pecado, no solamente Su cuerpo. Vimos como las profecías de
Salmos 88 aplicaban a Cristo. En esta lección descubriremos qué
pasó después de Su muerte.
1. ¿Un poco antes de la muerte de Cristo, que dijo Jesús que los
discípulos harían?
Juan 16:32________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué dice Salmos 88 tocante de los familiares de Cristo (Sus
amigos)?
Salmos 88:8_______________________________________
____________________________________________________
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3. ¿Qué es lo que se quiere decir con las palabras, “Encerrado
estoy, y no puedo salir.”?
Salmos 88:8_______________________________________
____________________________________________________
4. ¿Quién levanto a Jesús de la muerte?
Gálatas 1:1________________________________________
____________________________________________________
5. ¿La “supereminente grandeza poderosa” de quien fue
demostrado cuando Cristo fue levantado de la muerte?
Efesios 1:17-20_____________________________________
____________________________________________________
6. ¿Si alguna otra persona ejerció su poder para levantar a Jesús
de la muerte como tendría Pablo que escribir de nuevo su declaración?
Efesios 1:19,20_____________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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7. ¿Aquí hay una lista de más de 30 versículos que dicen que el
Padre levantó a Su Hijo de la muerte: Hechos 2:24,30,32;
3:15,26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:23,30,33,34, 37; 17:31; 26:8
Romanos 4:24,25; 6:4; 8:11; 10:9; 1Corintios 6:14; 15:15;
2Corintios 4:14; Gálatas 1:1; Efesios 1:20; Colosenses 2:12;
1Tesalonisenses 1:10; 2Timoteo 2:8; Hebreos 13:20; 1Pedro
1:3,21. ¿Puede encontrar más versículos que enseñan esta
verdad?
____________________________________________________
____________________________________________________
8. ¿Cómo Jesús explicó Su dependencia para con el Padre?
Juan 5:30________________________________________
____________________________________________________
9. ¿Cómo describió Jesús Su tiempo en la tumba?
Apocalipsis 1:18___________________________________
____________________________________________________
10. ¿Cuánto sabe el muerto?
Eclesiastés 9:5____________________________________
____________________________________________________
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11. ¿Cuando una persona muere, que pasa con sus
pensamientos?
Salmos 146:4_____________________________________
____________________________________________________
Cuando Cristo murió Él no sabía nada, porque Su
proceso de pensar se detuvo. Él no podía hacer nada de nada, y
ciertamente no podía levantarse a sí mismo de la muerte. En vez,
Él dependió en alguien otro para levantarlo de la muerte.
12. ¿Cuándo Cristo estaba aquí, Él oro a Aquel quien era capaz
para hacer que cosa?
Hebreos 5:7______________________________________
____________________________________________________
Hubiese sido una burla para Cristo haber clamado a Su
Padre que le salvara de la muerte, si todo el tiempo Él era
inmortal y habilitado para salvarse a sí mismo de la muerte.
Amigos, Cristo murió completamente, y dependió de Su Padre
para resucitarle. El dijo, “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu.” (Lucas 23:46), indicando Su completa dependencia
sobre Su Padre para salvarle de la muerte, y Su disponibilidad en
confiar Su vida eterna en las manos de Su Padre.
Muchos Cristianos creen que cuando Jesús estaba en la
tierra que Él era omnisapiente (sabiendo todo), omnipotente
(todopoderoso), omnipresente (teniendo la habilidad de estar en
todos lugares al mismo tiempo), e inmortal. Estos conceptos
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erróneos mantienen a la gente de ser capases de apreciar la
magnitud del sacrificio y sufrimiento de Cristo en nuestro favor.
13. ¿Qué era por lo menos una de las cosas que Jesús no sabía
cuando estaba aquí?
Marcos 13:32_____________________________________
____________________________________________________
14. ¿Cómo demuestra este versículo que Cristo no sabía todo?
Lucas 2:52_______________________________________
____________________________________________________
15. ¿Porque fue hecho Cristo menos que los ángeles?
Hebreos 2:9______________________________________
____________________________________________________
16. ¿Quién es El único que tiene absoluta inmortalidad?
1Timoteo 6:14-16__________________________________
____________________________________________________
Hemos visto que Jesús no era inmortal, todo poderoso
ni sabiéndolo todo. Cualquiera de estos atributos hubiera prevé5

nido a Jesús de ser capaz de sufrir y experimentar temor o
conmoción en el jardín de Getsemaní o en la cruz. También
hemos visto que Dios, el Padre, levantó a Jesús de la muerte, y
que Él no pudo levantarse a si mismo de la muerte o no hubiera
estado muerto en primer lugar.
17. ¿Qué dijo Jesús que tenia poder para hacer?
Juan 10:17,18_____________________________________
____________________________________________________
La palabra traducida, “poder,” en este versículo
significa “autoridad.” Es la misma palabra usada cuando Jesús
habló con autoridad (Marcos 1:22).
18. ¿De quien recibió Jesús esta autoridad o “mandamiento”?
Juan 10:18_______________________________________
____________________________________________________
La palabra griega, λαμβάνω, que fue traducida “tomar”
en este versículo fue traducida también “recibir” al final de este
versículo. La Versión de King James tradujo este versículo en
una forma que le hace aparecer que Jesús tenía el poder para
resucitarse a sí mismo de la muerte, pero esto contradeciría más
de 30 versículos que dicen que el Padre lo levantó. La
traducción del KJV no es completamente exacta en este caso.
Note algunas otras traducciones de esta declaración: “Tengo
autoridad para ponerla, y tengo autoridad para recibirla otra vez.
Este es el mandamiento que recibí de mi Padre.” (Twentieth
Century NT). “Autoridad, tengo yo, para ponerla, y, autoridad,
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tengo yo, otra vez, para recibirla: Este mandamiento, recibí yo,
de mi Padre.” (1902 Rotherham Bible). “Yo tengo autorización
para ponerla, y yo tengo autorización para recibirla de nuevo
otra vez. Este es el mandato que yo recibí de mi Padre.” (1912
Weymouth NT Translation). “Autoridad tengo para ponerla, y
autoridad tengo yo para recibirla otra vez; este es el mandato
que recibí de mi Padre” (1865 Diaglot NT).
Las traducciones antedichas son correctas en la manera
que renden las palabras “autoridad” y “recibir.” Jesús no estaba
declarando que Él podía levantarse a sí mismo de la muerte. La
profecía en Salmos 88:8 era verdad acerca de Él, que dice,
“Encerrado estoy, y no puedo salir.”
Fue un inmenso sacrificio para Dios al ceder a Su
único Hijo engendrado por nosotros, más aún, estaba dispuesto a
hacerlo. Si hubiese habido alguna otra forma para que la raza
humana pudiera haber sido redimida, Dios aún lo hubiera hecho.
Pablo escribió, “No desecho la gracia de Dios: porque si por la
ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.” (Gálatas
2: 21) La redención viene a nosotros solamente por medio de “la
sangre de Cristo Jesús.” Si la redención pudiese haber venido a
nosotros de alguna otra manera, entonces Cristo murió en vano.
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
El Espíritu Santo de Dios (Primera Parte)
Lección 9
La Biblia habla de muchos espíritus. Hay espíritus de
hombres, espíritus de bestias, espíritus de demonios, etc.
(Hebreos 12:23; Eclesiastés 3:21; Apocalipsis16:14). En verdad,
cada ser viviente tiene un espíritu. El tipo de espíritu muchas
veces es diferenciado por el adjetivo empleado para describirlo.
Leemos en la Biblia tocante de “espíritu inmundo,” “espíritu
malo,” “espíritu empuro,” “espíritu mudo,” “espíritu excelente,”
“espíritu humilde,” “espíritu herido,” “espíritu quebrantado,”
“espíritu altivo,” “espíritu fiel,” “espíritu bueno.” Todos estos
espíritus son distinguibles por el adjetivo empleado para
describirlos.
1. ¿Qué hay en el hombre?
Job 32:8__________________________________________
____________________________________________________
2. ¿Qué dijo David tocante de su espíritu?
Salmos 142:3______________________________________
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3. ¿Cómo describió Daniel la condición de su espíritu?
Daniel 7:15________________________________________
____________________________________________________
4. ¿Cómo describió Isaias su búsqueda de Dios?
Isaias 26:9________________________________________
____________________________________________________
5. ¿Qué dijo Jesús que sucedió en Su espíritu?
Marcos 2:8________________________________________
____________________________________________________
Basado en el testimonio de la Escritura podemos
concluir que el espíritu de un hombre es la parte de él que busca
a Dios, puede percibir cosas, puede ser entristecida, sobrecargado, o preocupado (Génesis 41:8; Daniel 2:3). Es la parte
pensante, consiente, y razonable del hombre. Ezequiel escribió,
“Y vino sobre mí el Espíritu [Hebreo: ruwach] de Jehová, y me
dijo: Dí: Así ha dicho Jehová: Así habéis hablado, oh casa de
Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu (traducida mente
en inglés) [Hebreo: ruwach], yo las he entendido.” (Ezequiel
11:5). Podemos ver que las palabras “espíritu” y “mente”
pueden ser usadas intercambiables.
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6. ¿Cómo compara Pablo el espíritu del hombre con el espíritu
de Dios?
1Corintios 2:11____________________________________
____________________________________________________
Dios tiene un Espíritu, y ese Espíritu es santo, porque
Dios es santo. Por esa razón el Espíritu de Dios es muchas veces
llamado, el Espíritu Santo. La palabra “Santo” es un adjetivo en
cada caso, ya sea en inglés, español o en griego. “Santo
Espíritu” no es un nombre, sino una descripción del Espíritu de
Dios.
7. ¿Con qué compara David al Espíritu de Dios?
Salmos 139:7______________________________________
____________________________________________________
8. ¿Qué Espíritu no deberíamos de afligir?
Efesios 4:30_______________________________________
____________________________________________________
9. ¿Qué es un otro título para el Espíritu Santo?
Juan 14:26________________________________________
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10. ¿Que petición prometió Jesús hacer en nuestro favor?
Juan 14:16_______________________________________
____________________________________________________
11. ¿Por qué el mundo no puede recibir este don?
Juan 14:17________________________________________
____________________________________________________
12. ¿Qué habilitó a los discípulos para poder recibir este don?
Juan 14:17_______________________________________
____________________________________________________
Jesús había dicho que el Consolador moraba con los
discípulos y que pronto estaría en ellos.
13. ¿Qué debería suceder antes que el Espíritu Santo podía ser
dado?
Juan 7:38,39______________________________________
____________________________________________________
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14. ¿Si Jesús no se fuera, que sería el resultado?
Juan 16:7________________________________________
____________________________________________________
¿Cómo los discípulos podían conocer al Consolador
que aun no habían orado por el, ni había sido dado aun, y no
podía ser dado mientras tanto que Jesús estaba físicamente
presente?
15. ¿Qué dijo Jesús que haría para no dejar a Sus discípulos
desconsolados?
Juan 14:18_______________________________________
____________________________________________________
16. ¿Quién es nuestro Abogado con el Padre?
1Juan 2:1________________________________________
____________________________________________________
La palabra griega que fue traducida “Abogado” en este
versículo fue usada cinco veces en la Biblia, todos por el mismo
autor. Cuatro veces fue traducida “Consolador” y una vez fue
traducida “Abogado.” Nuestro abogado y Consolador es la
misma Persona.
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17. ¿Jesús dijo que en el día que el Espíritu seria dado, los
discípulos sabrían que cosa?
Juan 14:20_______________________________________
____________________________________________________
Jesús había dicho a los discípulos que el Consolador
estaba morando con ellos, y que pronto estaría en ellos.
Entonces Él dijo que cuando esto suceda ellos sabrán que Jesús
estaba en ellos. Jesús dijo que el Consolador era el Espíritu de la
verdad (vers.17), y Jesús dijo que Él es la verdad (vers.6). Jesús
prometió volver a Sus discípulos después de Su resurrección, en
otra forma, esta vez por Su Espíritu viviendo en ellos.
18. ¿Qué pregunta le hizo Judas a Jesús?
Juan 14:22_______________________________________
____________________________________________________
19. ¿Cómo respondió Jesús a esa pregunta?
Juan 14:23_______________________________________
____________________________________________________
20. ¿Cuántas Personas dijo Jesús que vendrían a vivir en Sus
discípulos?
Juan 14:23_______________________________________
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21. ¿Con quién deberíamos tener comunión?
1Juan 1:3________________________________________
____________________________________________________
22. ¿Si permaneces en la doctrina de Cristo, a quien tienes?
2Juan 1:9________________________________________
____________________________________________________
23. ¿Si reconoces al Hijo, a quien también tienes?
1Juan 2:22,23_____________________________________
____________________________________________________
El Consolador que el Padre prometió enviar es la
presencia moradora de tanto el Padre y Su Hijo, Jesucristo. Es
un privilegio imponente de ser bendecido con la presencia viva
de Dios, el Padre, y Su Hijo, Jesucristo. Alaba a Dios por un
regalo tan maravilloso.
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
El Espíritu Santo de Dios (Segunda Parte)
Lección 10
En la última lección aprendimos que el Padre prometió enviar
a otro Consolador, y que este Consolador es la presencia moradora de tanto el Padre y Su Hijo. En esta lección ganaremos más
discernimiento en este maravilloso don.
1. ¿Quién hablará en nosotros cuando somos llevados ante
gobernantes?
Mateo 10:20_______________________________________
____________________________________________________
2. ¿Cómo registró Lucas esta misma conversación?
Lucas 12:12_______________________________________
____________________________________________________
Cuando comparamos estos dos versículos encontramos
que “el Espíritu de vuestro Padre” es usado intercambiablemente con “el Espíritu Santo.” Por eso, el Espíritu Santo, es el
Espíritu del Padre.
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3. ¿Cómo describió Jesús la conexión entre el Espíritu Santo y
Su Padre?
Juan 15:26_________________________________________
____________________________________________________
4. ¿Cómo viene el Espíritu Santo ha nosotros?
Tito 3:5,6_________________________________________
____________________________________________________
5. ¿Qué se les dijo a los discípulos que esperasen en Jerusalén?
Hechos 1:4________________________________________
____________________________________________________
6. ¿Que dijo Jesús que Sus discípulos recibirían?
Hechos 1:8________________________________________
____________________________________________________
7. ¿Por cuales medios recibimos la promesa del Padre?
Hechos 2:32,33_____________________________________
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En este proceso ganamos el beneficio sumado de
recibir el Espíritu de Cristo, quien fue “tentado en todo según
nuestra semejanza,” y es capaz para socorrernos cuando somos
tentados. (Hebreos 4:15).
8. ¿Qué los hombres fieles del Antiguo Testamento murieron sin
recibir y que proveo Dios por nosotros?
Hebreos 11:39,40___________________________________
____________________________________________________
9. ¿Qué estaba en los profetas cuando profetizaban de antemano
los sufrimientos de Cristo?
1Pedro 1:10,11_____________________________________
____________________________________________________
10. ¿Qué realza la habilidad de Jesús para ayudarnos cuando
somos tentados?
Hebreos 2:18_____________________________________
____________________________________________________
Aquí hay algo mejor que es disponible para nosotros,
hoy en día, que no pudo ser disponible a los profetas de antaño.
Aunque el Espíritu de Cristo moraba en los profetas, Cristo aun
no había sido tentado, y por eso Él no podía ayudarlos de la
misma forma en que nos puede ayudarnos a nosotros ahora.
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11. ¿A quién envió Dios para volver nos de nuestras
iniquidades?
Hechos 3:26______________________________________
____________________________________________________
12. ¿Que envió Dios en nuestros corazones, y que es lo que
hace?
Gálatas 4:6_______________________________________
____________________________________________________
13. ¿Cómo dijo Jesús que podíamos ser uno con Dios y Su Hijo?
Juan 17:22,23____________________________________
____________________________________________________
Cristo viene a morar en nosotros, pero Él no viene solo,
Él trae a Su Padre consigo, porque Su Padre mora en Él.
14. ¿Cómo empezaban los apóstoles la mayoría de sus cartas?
2Juan 1:3________________________________________
____________________________________________________
Aquí hay un pequeño muestra de saludos similares:
Gálatas 1:3; Efesios 1:2; Filipenses 1:2; 2Pedro 1:2.
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15. ¿Quién llamo Pablo para testificar su encargo a Timoteo?
1Timoteo 5:21____________________________________
____________________________________________________
16. ¿Quién dijo Jesús que daba testimonio de Su autenticidad?
Juan 8:16-18_____________________________________
____________________________________________________
Si Jesús sabia de otra persona divino para dar
testimonio de Él, es más que probable que Él lo hubiera
mencionado aquí. Salomón escribió, “Mejores son dos que
uno…… y cordón de tres dobleces no se rompe pronto”
(Eclesiastés 4:9,12).
17. ¿Si una persona odia a Jesús a quien ellos están odiando?
Juan 15:23,24_____________________________________
____________________________________________________
18. ¿Quién estaba metido en “el consejo de paz” (o el plan de
salvación), y cuantos habían en ese consejo?
Zacarías 6:12,13__________________________________
____________________________________________________
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El hombre cual su nombre es “el Renuevo” es Cristo
Jesús (vea Isaias 11:1-5 & Jeremías 23:5).
19. ¿Quién será el templo de la Nueva Jerusalén en la tierra
hecha nueva?
Apocalipsis 21:22__________________________________
____________________________________________________
20. ¿Quién debemos conocer para obtener vida eterna?
Juan 17:3________________________________________
____________________________________________________
Si el Espíritu Santo es un tercer, individuo separado en
la Divinidad, entonces sería tan necesario conocerle como es
conocer Dios, el Padre, y Su Hijo unigénito. Si el Espíritu Santo
es una persona separado, nuestra vida eterna no depende en
conocerle.
21. ¿Qué es nuestra esperanza de gloria?
Colosenses 1:27___________________________________
____________________________________________________
La gran bendición de recibir el Espíritu de Dios es que
viene a nosotros con el beneficio sumado del Espíritu del Hijo
victorioso de Dios viniendo en nuestros corazones para ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado y la tentación. Satanás
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desearía que usted pensara que Jesucristo no está en nosotros,
sino que envió a otra persona para tomar Su lugar. Amigos, eso
es un invento de Satanás, específicamente diseñada para quitar
nuestra esperanza de gloria. Por favor no deje que eso pase.
Jesús dijo, “Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” (Mateo 18:20).

Algunas Cosas en Que Pensar:
1. En toda la historia registrada hallada en la Biblia, no hay un
registro de una conversación entre el Padre o el Hijo con el
Espíritu Santo aunque hay muchos instantes donde el Padre
y el Hijo conversan el uno con el otro.
2. Sabemos que el padre nos amó porque Él entregó a Su Hijo
para morir por nuestros pecados. Sabemos que el Hijo nos
ama porque murió por nuestros pecados. ¿Si el Espíritu
Santo es una tercera, persona separado, como podemos
saber que él nos ama?
3. La doctrina de la trinidad no es usada nunca para convertir
a pecadores, más bien trinitarios usan lo que llaman herejía
para convertir a pecadores. Trinitarios dicen a los pecadores que Dios los ama tanto así que Él dio a Su Hijo para
morir por sus pecados, sin embargo ellos no creen que Él es
realmente un Hijo, ni tampoco que Él pudo morir.
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
Respuestas a Preguntas (Primera Parte)
Lección 11
En las ultimas diez lecciones hemos aprendido que “solo hay
un Dios, el Padre” (1Corintios 8:6), que Jesucristo es “el
unigénito Hijo de Dios” (Juan 3:18), y que el Espíritu Santo es
“el Espíritu de vuestro Padre” (Mateo 10:20), viniendo a
nosotros “por Jesucristo nuestro Salvador” (Tito 3:5,6). También
aprendimos que Jesucristo murió, tanto alma y cuerpo, porque
Dios hizo “su alma una ofrenda por el pecado” (Isaias 53:10) y
que Dios, el Padre, “resucitándole de los muertos y sentándole a
su diestra en los lugares celestiales” (Efesios 1:20). A pesar de la
abrumadora evidencia Bíblica referente a estos puntos, hay
algunos versículos que parecen contradecir estas declaraciones.
En esta lección examinaremos algunos de estos versículos.
Juan 1:1
1. ¿Quién estaba con Dios en el principio?
Juan 1:1__________________________________________
____________________________________________________
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2. ¿Quién es la Palabra?
Juan 1:14_________________________________________
____________________________________________________
3. ¿Qué pasó en el principio?
Génesis 1:1______________________________________
____________________________________________________
El término “el principio” fue usada diferentes veces en
la Biblia, y debe tener referencia a un punto en el tiempo, debe
ser el principio de algo. Juan no nos dice de cual principio él
estaba hablando, pero dijo simplemente, “en el principio.” Más
tarde Juan escribió, “el diablo peca desde el principio” (1Juan
3:8). Esto concuerda con las palabras de Jesús donde Él dijo,
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el
principio,…” (Juan 8:44). Sabemos que el diablo no fue un
asesino ni un pecador desde el principio de su propia existencia,
porque Dios le había dicho, “Perfecto eras en todos tus caminos
desde el día que fuiste creado, hasta que se hallo en ti maldad”
(Ezequiel 28:15). Así que el principio no fue el principio de
Satanás, pero el principio de este mundo.
Algunas personas han concluido equivocadamente que
el texto debería decir así “Sin principio era la Palabra.” Sin
embargo, no hay base para tal conclusión. Exactamente la
misma frase griega es usada en los siguientes textos: “Y cuando
comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también,
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como sobre nosotros al principio” (Hechos 11:15). “Y sabéis
también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia
participo conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo”
(Filipenses 4:15). En cada caso “al principio” tiene una
referencia específica al principio de algo. “En el principio”
cuando Dios creó al mundo, “el unigénito del Padre” estaba con
Dios.
4. ¿Qué era la Palabra?
Juan 1:1__________________________________________
____________________________________________________
La Palabra estaba con Dios y era Dios al mismo
tiempo. Es seguro que la Palabra no era el mismo Dios con el
cual estaba, porque uno no puede estar con uno mismo. Eruditos
Bíblico Griegos generalmente están de acuerdo que la segunda
vez que la palabra “Dios” es usada en Juan 1:1, es usada como
un “sustantivo cualitativo” para describir las cualidades de “la
Palabra.” Harner dice que nombres sustantivos “sin artículo [con
un anarthrous en inglés] que dicen algo del tema [predícate en
inglés] precediendo el verbo, son primordialmente cualitativo en
significado.” (The Journal of Biblical Literature, Philip B.
Harner, article “Qualitative Anarthrous Predicate Nouns: Mark
15:39 and John 1:1.”) “La clausula puede ser traducida, ‘la
misma naturaleza que Dios.’ Esto sería una forma de representar
los pensamientos de Juan, cual es, como yo lo entiendo, que ho
logos [‘la palabra’], no menos que ho theos [‘el Dios’], tenía la
naturaleza de theos.” (ib.)
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Mateo 28:19
5. ¿A quién se supone que deberíamos enseñar?
Mateo 28:19_______________________________________
____________________________________________________
6. ¿Qué se supone que deberíamos ensenarles?
Mateo 18:20_______________________________________
____________________________________________________
7. ¿De acuerdo con Jesús, quien es Dios?
Juan 8:54_________________________________________
____________________________________________________
8. ¿Qué llamo Jesús a Su Padre?
Juan 17:3_________________________________________
____________________________________________________
9. ¿Qué dijo Jesús acerca de Su propia identidad?
Juan 10:36________________________________________
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10. ¿Que llamo Jesús al Espíritu Santo?
Mateo 10:20______________________________________
____________________________________________________
Compare Mateo 10:18-20 con Lucas 12:11,12, y usted
notará que “el Espíritu de vuestro Padre” y “el Espíritu Santo’
son el mismo. Jesús dijo que deberíamos “enseñar todas las
naciones” para “ensenándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado.’ Para poder cumplir con esta gran comisión,
debemos enseñar a la gente lo mismo que Jesús enseñó, especialmente respecto del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
11. ¿Cómo dijo Jesús que deberíamos bautizar?
Mateo 28:19______________________________________
____________________________________________________
12. ¿Cómo dijo Pedro que deberíamos ser bautizados?
Hechos 2:38______________________________________
____________________________________________________
13. ¿Cómo fueron bautizados los hermanos en Samaria?
Hechos 8:16______________________________________
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14. ¿Cómo dijo Pedro que los Gentiles deberían ser bautizados?
Hechos 10:48_____________________________________
____________________________________________________
“El Señor” en el Nuevo Testamento casi exclusivamente se refiere a Jesucristo. “Pero para nosotros solo hay un
Dios, el Padre,…. Y un Señor Jesucristo” (1Corintios 8:6).
15. ¿Cómo fueron bautizados los Efesios después de haber oído
la predicación de Pablo?
Hechos 19:5______________________________________
____________________________________________________
No hay una anotación en la Biblia de alguno
bautizando en tres nombres separados de tres personas individual. Ahora hay tres posibilidades que pueden explicar esto. 1)
Los discípulos estaban en directa rebeldía contra Jesús y a
propósito desobedecieron Su mandato. 2) Los discípulos
entendieron el mandato de Jesús diferente que la mayoría de los
Trinitarios lo entienden hoy día. 3) Jesús nunca dio el mandato
para bautizar “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.” La posibilidad más lógica y razonable de estas es escojo
número dos. Si usamos Su declaración para enseñar a la gente
que Dios es una trinidad, entonces hacemos lo contrario de lo
que Él dijo que hiciéramos. Esto contradicería lo que Jesús y el
resto de los escritores de la Biblia enseñaron. Jesús mismo dijo
que Su Padre es “el único Dios verdadero” (Juan 17:3).
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16. ¿En que fueron bautizados?
Romanos 6:3_____________________________________
____________________________________________________
Solo tiene sentido que nosotros seamos bautizados en el
nombre de Jesús, porque Él es quien murió por nosotros.
17. ¿Con que deberíamos de ser bautizados, además del agua?
Mateo 3:11_______________________________________
____________________________________________________
“Bautizar” significa emerger. Jesús no estaba dando
una fórmula para ser recitada al bautismo, porque si eso fue Su
intención, ninguno de sus discípulos obedeció. Jesús quería que
nosotros emergiéramos completamente a la gente en la verdad
acerca del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, justo como Él lo
enseñó. Pedro cumplió con esta comisión en el día de pentecostés cuando dijo, “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). Deberíamos
tener “arrepentimiento para con Dios [el Padre]” (Hechos
20:21), ser bautizados en la muerte de Cristo, y entonces recibir
el don del Espíritu Santo.
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EL AMOR
DE DIOS

EN TELA DE JUICIO
Respuestas a Preguntas (Segunda Parte)
Lección 12
1Juan 5:7
1. ¿Qué debemos creer para vencer al mundo?
1Juan 5:5_________________________________________
____________________________________________________
En esta porción de la carta de Juan él enfatiza el hecho
de que Jesús es el Hijo de Dios. Este énfasis es prominente en
muchas de las escrituras de Juan. En verdad, Juan explica que la
razón por la cual escribió el evangelio completo de Juan era para
llevarnos a creer que Jesús es el Hijo de Dios (Juan 20:31).
2. ¿De acuerdo con Juan, como podemos hacer de Dios un
mentiroso?
1Juan 5:1_________________________________________
____________________________________________________
Metido entre estas dos declaraciones enfáticas tocante
de la importancia de entender y creer que Jesús es en realidad el
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Hijo de Dios, hallamos 1Juan 5:7. Algunos Trinitarios usan este
versículo para sostener la teoría que Jesús no es realmente el
Hijo de Dios, sino mas bien “Dios, el Hijo,” la segunda persona
de un dios triuno. Este acercamiento hace injusticia al contexto y
el punto mayor de 1 Juan capitulo 5. Debe de haber alguna otra
explicación para estos textos.
3. ¿Mediante que vino Jesús a este mundo?
1Juan 5:6_________________________________________
____________________________________________________
4. ¿Hay tres que hacen qué?
1Juan 5:7_________________________________________
____________________________________________________
Se debe hacer la pregunta, “¿tres qué?” Trinitarios y
Triteïstas asumen que “hay tres [personas o seres, o hasta tres
Dioses],” pero no es esto lo que dice el versículo. Simplemente
dice “hay tres.”
5. ¿Quién o qué da testimonio en la tierra?
1Juan 5:8_________________________________________
____________________________________________________
Otra vez, debemos preguntar “¿tres qué?” ¿Hay tres
personas? ¿tres seres? ¿tres Dioses? Del contexto hallamos que
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no puede ser ninguno de estos. Versículo 6 demuestra que el
agua y la sangre no pueden ser posiblemente personas, sin
embargo ellos dan testimonio en la tierra. Mantenga en la mente
que el propósito de Juan en mencionar que hay tres que dan
testimonio es para ayudar a substanciar su punto que Jesús es el
Hijo de Dios. El testimonio que ellos dan prueba que Jesús es el
Hijo de Dios.
Como El Espíritu El Agua y La Sangre Testifican
6. ¿Cuando Jesús fue bautizado con agua que dijo Su Padre?
Mateo 3:17________________________________________
____________________________________________________
7. ¿Juan el Bautista dio testimonio cuando veo que cosa?
Juan 1:32_________________________________________
____________________________________________________
8. ¿Qué señal dijo Dios a Juan que buscara?
Juan 1:33_________________________________________
____________________________________________________
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9. ¿Qué testimonio dio Juan después de haber visto esta señal?
Juan 1:34_________________________________________
____________________________________________________
El Espíritu descendiendo cuando Cristo fue bautizado
con agua, testifica que Jesús es el Hijo de dios.
10. ¿Cómo testifica el Espíritu en nosotros hoy día?
Romanos 8:16____________________________________
____________________________________________________
11. ¿Qué salió de Jesús cuando un soldado le atravesó el
costado?
Juan 19:34________________________________________
____________________________________________________
12. ¿Qué testificó un centurión después de haber visto morir a
Cristo?
Marcos 15:39_____________________________________
____________________________________________________
La muerte de Cristo testifica a la verdad que Él es el
Hijo de Dios. Hasta un soldado romano pudo reconocer esta
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verdad. El Espíritu el agua y la sangre toda testifican a la
realidad de que Cristo es el Hijo de Dios. Si los tres que dan
testimonio en la tierra no son personas individuales, entonces no
hay garantía que los que dan testimonio en el cielo son personas
separadas.
Poniendo Todo Junto
13. ¿Cómo describí Juan la unidad de los tres en el cielo?
1Juan 5:7________________________________________
____________________________________________________
14. ¿Cómo describe Jesús Su unidad con el Padre?
Juan 10:30_______________________________________
____________________________________________________
15. ¿Cómo clarifico Jesús esta unión?
Juan 17:21-23____________________________________
____________________________________________________
De acuerdo con Jesús, Él y Su Padre son uno porque Su
Padre mora en Él. Él explico que usted y yo podemos ser uno de
la misma manera. Esta unión no es unión de persona, o ser, pero
más bien una unión de mente, carácter, y propósito, realizado
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por ser participantes del mismo Espíritu. “Pero el que se une al
Señor, un espíritu es con él” (1Corintios 6:17).
16. ¿Cuántas veces la palabra persona aparece en este texto?
1Juan 5:7________________________________________
____________________________________________________
17. ¿Cuántas veces la palabra Dios aparece en este texto?
1Juan5:7_________________________________________
____________________________________________________
Algunas personas leen palabras en este versículo como
si dijera, “Porque hay tres personas que dan testimonio en el
cielo, el Padre, La Palabra, y el Espíritu Santo: y estas tres
personas son un Dios.” Si el versículo hubiera sido escrita de
esta forma, entonces hubiera enseñado la idea de una trinidad,
pero no dice eso. La única forma en que podemos conseguir una
trinidad de este texto es en añadir tres palabras al texto.
¿Cómo el Padre y el Hijo dan testimonio en el cielo a
la verdad que Jesús es el Hijo de Dios? Ambos podían testificar
personalmente a cualquiera en el cielo que Jesús es el Hijo de
Dios. El mismo Espíritu Santo que da testimonio con nuestros
espíritus que somos los hijos de Dios puede testificar en el cielo
que Jesús es el Hijo de Dios. Y estos tres testimonios están en
perfecto acuerdo.
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Primera de Juan 5:7 no prueba que hay tres personas en
un Dios. Si deseamos encontrar evidencias de la Biblia que Dios
se compone de tres personas debemos ver en otro lugar.
Como una nota adicional, usted tal vez desearía leer un
Comentario Bíblico sobre 1Juan 5:7. La mayoría de los
comentadores declaran que las palabras “en el cielo, el Padre, La
Palabra, y el Espíritu Santo: y estos tres son uno. Y hay tres que
dan testimonio en la tierra” no fueron hallados en ningún
manuscrito Griego antes del sigo 16, y fueron añadidos en la
Vulgata Latín por equivocación de un copista quien incluyo una
nota marginal en el texto. Sin embargo, no apareció en ningún
manuscrito Griego sino mucho después. Por esta razón la
mayoría de las traducciones Bíblicas mas recién dejan estas
palabras afuera, o los incluyen en bastardillas para indicar su
naturaleza cuestionable. Un comentarista Bíblico dice, “Erasmus
no lo tenía en su primera edición, pero apresuradamente ofreció
incluirlo si solo un manuscrito Griego lo contenía y [Manuscrito
# 34] fue producido con la inserción, como si hecho a orden...
Algún escriba Latín tomó el exegesis de Cipriano y lo escribió
en el margen de su texto, y así entró en la Vulgata y finalmente
en el Textus Receptus por la….[irresponsabilidad] de Erasmus”
(Robertson’s New Testament Word Pictures commentary on 1
John 5:7)
Hasta si este texto es considerado valido, no prueba
una Trinidad. Para mas contestas a versículos en la Biblia que a
veces son usadas para sostener la idea la doctrina de la Trinidad,
por favor tome contacto con nosotros y pida el estudio intitulado
“Respuestas a Versículos Que Trinitarios Muchas Veces Usan.”
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