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Tema 1

La Esencia de la Verdad
Hola. ¿Todo bien? Hoy estudiaremos algo maravilloso. El tema de hoy es “LA ESEN-
CIA DE LA VERDAD”.

En el evangelio de Juan, 16:13, leemos: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él 
os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que habla-
rá todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir”.

En ese versículo el apóstol habla sobre la venida del Espíritu Santo y lo llama “Espí-
ritu de verdad”, y dice que él nos guiaría a toda verdad. Quiero destacar la palabra 
“toda”. La verdad no es solo un aspecto, no es solo un ítem, sino un conjunto de 
aspectos que se complementan. Así como la mano humana está compuesta por 
la palma y cinco dedos, la base de la verdad de Dios se nos presenta como cinco 
columnas, en donde cada una representa un aspecto de la verdad. Analizaremos 
estas columnas en la Biblia (las llamaremos esencias) y entenderemos qué significa 
esto en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal.

¿Qué dice la Palabra de Dios sobre qué es la verdad? Jeremías 10:10 dice lo siguien-
te: “Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno”. Dios, el Creador de los 
cielos y de la tierra, es la verdad. ¿Qué más presenta la Biblia como verdad?

En el evangelio de Juan, 14:6, está escrito: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la ver-
dad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. ¡Qué texto maravilloso! Aquí Jesús 
afirma ser la verdad. En Jeremías, Dios es verdad, y aquí en Juan, Jesús es la verdad. 
¿Qué más es verdad de acuerdo con la Biblia? 

Veamos lo que está escrito en 1 Juan 5:6: “Este es Jesucristo, que vino mediante 
agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Es-
píritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad”. El Espíritu Santo es 
la verdad. Aquí está claro. Entonces, ¿recuerdan lo que dice en el evangelio de Juan 
16:13? “Cuando venga el Espíritu de verdad”. Por lo tanto, el Espíritu Santo también 
es la verdad. ¿Qué más presenta la Biblia como verdad?

Volvamos al evangelio de San Juan, 17:17. Y aquí encontramos otra mención de algo 
que también es verdad. “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”. ¿Notaron 
lo que significa? La Palabra de Dios, la Biblia es la verdad. El salmista dice lo siguien-
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te: “Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino”. Aquí podemos ver 
que la Palabra de Dios, toda la Biblia, no solo el Nuevo Testamento como algunos 
dicen, sino también el Antiguo Testamento es verdad. ¡Toda la Biblia es la verdad!

Hasta ahora vimos cuatro columnas de la verdad, ¿y la quinta? La última, ¿cuál es? 
Abran su Biblia en el Salmo 119:142 y 151, y sabremos cuál es la quinta columna de 
verdad. “Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad”. Alabado 
sea Dios por esto. Todos tus mandamientos son verdad. Si usted verifica aquí el ver-
sículo 142 del mismo capítulo, dice así: “Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad”. 

Bueno, ahora está claro. Vimos las cinco columnas/esencias de la verdad. Repitan 
conmigo:

1. Dios. Él es amor, justicia y el único digno de adoración.

2. Jesús. Es nuestro Salvador, el único Mediador entre Dios y los hombres.

3. Espíritu Santo. Convence a los hombres de pecado, nos lleva a estudiar y 
entender la Biblia, y nos lleva a Jesús. 

4. La Biblia. Ilumina nuestra vida, nos muestra la verdad, y el camino a la vida 
eterna. 

5. Los Diez Mandamientos. Nos muestran el amor a Dios y el amor al prójimo. 
Es también la norma del juicio final.

Estas son las columnas/esencias de la verdad. Ahora, usted puede entender per-
fectamente lo que presenta Juan 16:13: “Cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad”. Esa verdad se presenta como las cinco columnas/esencias 
fundamentales.

Ahora usted sabe lo que es toda la verdad. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso 
conmigo y con usted? ¿Toda la verdad? Vamos a conversar un poco sobre ese im-
portantísimo asunto. Toda la verdad, toda. Esa es la idea que usted debe guardar 
en el corazón.

Aquí en la Palabra de Dios, en la Biblia, encontramos una cita increíble. Está en Juan 
8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. 

Vamos a analizar punto por punto. 

1. ¿Quién es Dios? Dios es amor, solo Dios merece adoración, y Dios es el único 
que puede darnos perdón.

2. Con respecto a Él, Jesús es nuestro único Mediador, es nuestro Abogado, y 
es nuestro suficiente Salvador. 

3. El Espíritu Santo, así como Dios el Padre y Jesús, es omnipotente, omnipre-
sente, omnisciente, y vino para convencernos de pecado. 

4. La Biblia es la carta de Dios para nosotros, en ella se describe nuestro ori-
gen, la caída, toda la historia del conflicto entre el bien y el mal, y la victoria 
que Dios nos promete. También nos aclara cómo debemos actuar y cuál es 
nuestro papel en este mundo. 

5. Los Diez Mandamientos resumen cómo debe ser nuestra relación de amor 
con Dios y con nuestro prójimo. Vean como Jesús resumió los Diez Manda-
mientos en Mateo 22:34 al 40. 

Pues bien, estas son las cinco columnas/esencias de la verdad. Pero, ¿qué tiene que 
ver eso conmigo y con usted?  Recuerda el versículo en Juan 8:32: “Y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres”. ¿Qué significa eso realmente? ¿Será que alguien 
puede conocer toda la verdad?  ¿Será que la verdad tiene poder para librar a una 
persona? ¿Librarla de qué? ¿Qué piensa usted sobre eso?

La libertad que se nos ofrece tiene que ver con conocer a Dios, comprender cuán 
lejos estamos de él, aceptar la salvación del pecado que él nos ofrece, permitir la 
restauración del carácter a su semejanza, y al mismo tiempo, ayudar a quien esté 
a nuestro alrededor a tener la oportunidad de pasar por la misma experiencia de 
conocimiento y liberación que estamos viviendo. Dios desea que cada uno tenga 
una experiencia personal y completa con la verdad, y su promesa es que la persona 
viva libre y restaurada. Los que por alguna razón no se interesan por conocer la 
verdad, ni se esfuerzan para comprenderla y ponerla en práctica, rechazan el ex-
traordinario regalo que Dios ofreció gratuitamente, y no pueden acusar a Dios por 
no liberarlos. Si él dejó toda la verdad disponible y accesible a quien la desea, ¿por 
qué no aceptar ese regalo?

¿Podemos conocer toda la verdad y no ser libres? ¿O todos los que conocen la ver-
dad serán librados? Vamos a analizar la historia de una persona que conoció toda 
la verdad, pero que no fue librado. Esa persona es Satanás. ¿Será que él conoce a 
Dios, a Jesús y al Espíritu Santo? Sí, pues él era el ángel principal en el Cielo, antes de 
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rebelarse contra Dios y oponerse a su gobierno. Pero, ¿será que Satanás conoce la 
Palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿La conoce o no? Sí, con seguridad la conoce. 
¿Y Satanás conoce los Diez Mandamientos? Si él conoce la Biblia, con seguridad 
conoce los Diez Mandamientos. 

Si Satanás conoce toda la verdad, pregunto: ¿Por qué él no fue librado? ¿Cuál es su 
problema? Él vivió en el Cielo, conoció todo de cerca, visiblemente, literalmente, per-
fectamente, ¿por qué se hizo enemigo?  La respuesta está aquí, en Juan 8:44, donde 
Jesús afirma a un grupo de personas que se oponían a él: “Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida 
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de lo suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”.

El problema de Satanás fue justamente el que aparece aquí en el versículo 44 de 
Juan capítulo 8. Él jamás se afirmó en la verdad; la conoció, la rechazó como algo 
sin valor, contrario a su propia voluntad, y además la distorsionó para alcanzar sus 
objetivos personales. Una cosa es conocer la verdad, otra cosa es afirmarse en ella. 
Lo mismo sucede con muchas personas a nuestro alrededor. Entran en contacto 
con la verdad, de manera superficial o profunda, pero por algún motivo, no se 
afirman en ella y terminan distorsionándola para alcanzar sus objetivos personales. 
Con eso no son librados y no ayudan a otros a encontrar la libertad y la restauración 
que Dios ofrece.

Piense un poco en la realidad actual. Algunas personas afirman que la verdad no 
es absoluta, sino relativa, o sea, lo que es la verdad para usted, puede no serlo para 
mí. ¿Sabe dónde nos lleva ese pensamiento? Al caos. Si dejamos de creer que exis-
te una verdad absoluta y que ella rige todo lo que conocemos, cualquiera puede 
hacer lo que desea, pues depende de mí decidir qué quiero hacer y no existe algo 
correcto o equivocado, sino lo que yo quiero que sea correcto o equivocado.

También podemos ver a personas que creen que la “esclavitud” a la que estamos 
sujetos son solo los problemas que nos afectan en esta vida, o alguna manifes-
tación sobrenatural maligna que nos hace sufrir. Esos dos aspectos son parte de 
nuestra carga como esclavos del pecado, pero no son lo más importante en esta 
historia. Lo que realmente es esencial es aceptar el perdón de Dios y ser transfor-
mados día a día, hasta que él venga y nos rescate de este mundo; y no obtener 
posesiones terrenales o ser curado de alguna enfermedad, por medio de bagate-
las de dinero o por favores en nombre de Dios, o indicándole a Dios cómo debe 
actuar, como si Dios, nuestro Creador y Sustentador no supiera qué es mejor para 
cada uno de nosotros.

Además, quiero mencionar algo que puede impedirnos ser libres. En el libro de 
Oseas, 4:1-3, 6 leemos lo siguiente: “[…] Jehová contiende con los moradores de la 
tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 
Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se 
suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con 
las bestias del campo y las aves del cielo; y aun los peces del mar morirán. […] Mi 
pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento”.

Esa es una verdad terrible. Las personas están siendo destruidas, no porque no 
tienen un cheque especial, o una casa en la playa, o un auto nuevo. Las personas 
están siendo destruidas porque falta el conocimiento de la verdad. Yo creo en la 
liberación ofrecida por Dios. Creo que él me conoce mejor de lo que yo me conoz-
co, y sabe exactamente lo que necesito en todos los aspectos de mi vida. Pero para 
no estorbar a Dios en su esfuerzo de salvarme y librarme, debo estudiar la Biblia, 
conocer a Dios, tener comunión con él. Recuerde: “Y conoceréis la verdad, y la ver-
dad os hará libres” (Juan 8:32). 

Dios lo ama, siempre lo amó, aunque usted no se dé cuenta de eso. Hoy cuando 
usted vino aquí, a participar de este encuentro, no fue por casualidad, créalo. Dios 
lo invitó, creó las condiciones necesarias para que usted viniera, todo para que us-
ted tuviera la oportunidad de saber que él tiene un propósito para su vida, un plan 
especial diseñado especialmente para usted. Él quiere hacer de usted una persona 
totalmente feliz, transformada, con un propósito eterno guiando cada paso de su 
camino. Ese tema no termina aquí, usted debe continuar investigando y profundi-
zando cada vez más en ese conocimiento y en ponerlo en práctica. ¿Por qué no 
aceptar esta oportunidad de conocer más la verdad que Dios quiere mostrarle?

Llamado
Después de escuchar este importante mensaje, y saber la esencia de la verdad, y 
que Dios puede cambiar su vida, le pregunto ¿cuál es su decisión?

No salga de aquí de la misma manera en la que entró, no se atreva a irse sin tomar 
una decisión. A veces dejamos pasar el tiempo sin notarlo, y con eso corremos el 
riesgo de perder la salvación. Yo tengo la seguridad de que hoy usted puede iniciar 
un camino nuevo, una fase nueva en su vida. Hoy es el día de tener una linda expe-
riencia con Jesús. Entonces venga, ¡no tenga miedo!
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conocer a Dios, tener comunión con él. Recuerde: “Y conoceréis la verdad, y la ver-
dad os hará libres” (Juan 8:32). 

Dios lo ama, siempre lo amó, aunque usted no se dé cuenta de eso. Hoy cuando 
usted vino aquí, a participar de este encuentro, no fue por casualidad, créalo. Dios 
lo invitó, creó las condiciones necesarias para que usted viniera, todo para que us-
ted tuviera la oportunidad de saber que él tiene un propósito para su vida, un plan 
especial diseñado especialmente para usted. Él quiere hacer de usted una persona 
totalmente feliz, transformada, con un propósito eterno guiando cada paso de su 
camino. Ese tema no termina aquí, usted debe continuar investigando y profundi-
zando cada vez más en ese conocimiento y en ponerlo en práctica. ¿Por qué no 
aceptar esta oportunidad de conocer más la verdad que Dios quiere mostrarle?

Llamado
Después de escuchar este importante mensaje, y saber la esencia de la verdad, y 
que Dios puede cambiar su vida, le pregunto ¿cuál es su decisión?

No salga de aquí de la misma manera en la que entró, no se atreva a irse sin tomar 
una decisión. A veces dejamos pasar el tiempo sin notarlo, y con eso corremos el 
riesgo de perder la salvación. Yo tengo la seguridad de que hoy usted puede iniciar 
un camino nuevo, una fase nueva en su vida. Hoy es el día de tener una linda expe-
riencia con Jesús. Entonces venga, ¡no tenga miedo!
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¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, aquellos que no son miembros 
de la Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? Gracias. Por favor, póngase en pie 
mientras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen en pie a su lado y lo 
abrazan. Nadie debe sentirse solo.

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, permanezca sosteniéndola. Ahora 
que estamos debidamente acompañados, quiero invitarlos a venir al frente, junto 
con la persona que está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para 
usted que será cantada en este momento. 

¡Felicitaciones por esa importante actitud de fe! Cada uno de los que estamos aquí 
sabemos que Jesús volverá muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús 
para siempre? Levante la mano. ¡Qué maravilla! Usted sabe que es necesario nacer 
de nuevo, ¿es así? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levanten su mano. ¡Alabado 
sea Dios! Por favor, entreguen su tarjeta, pues quiero orar con ellas en mis manos. 
Vamos a orar.

Ahora, abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y fije un encuentro con 
él en el Cielo. Nos veremos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga a sus 
amigos y familiares. 

Tema 2

Dios – La Esencia Eterna
Hola, ¿Todo bien?  Es un placer muy grande estar con usted para estudiar algo muy 
importante. 

El tema de hoy es: “DIOS – LA ESENCIA ETERNA”.

Como ya vimos antes, la Biblia nos revela que existen las columnas de la verdad, y 
también notamos que hay una estrategia del enemigo para pisar la verdad, des-
truirla e impedir que ella nos liberte. Hoy sabremos cómo sucedió eso en relación a 
la primera columna de la verdad, Dios, dentro del contexto del Gran Conflicto entre 
el bien y el mal.

¿Quién es Dios? Como vimos, Dios es la Verdad. Pero usted puede decir que Dios 
es Padre, Todopoderoso, Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente. Todo esto es 
correcto, pero vamos a destacar tres atributos especiales pertenecientes a Dios y 
que fueron especialmente atacados por el enemigo.

1. DIOS ES AMOR. En 1 Juan 4:8 leemos que Dios es amor: “El que no ama, no 

ha conocido a Dios; porque Dios es amor”. 

2. DIOS ES DIGNO DE ADORACIÓN. En Mateo 4:3 dice que solo Dios es digno 
de adoración.

3. DIOS PUEDE PERDONAR PECADOS. Y en 1 Juan 1:9 está escrito que solo Dios 
puede perdonar al pecador.

Amor, adoración y poder para perdonar pecados. ¿Por qué Satanás intentó destruir 
esos atributos de Dios? Lea conmigo en Isaías 14:12-14: “¡Cómo caíste del cielo, oh 
Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las nacio-
nes. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 
norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”.

Lucifer, aunque era un líder especial y amado por Dios, no se contentó con ser un 
ángel, quiso tomar el lugar de Dios. Él no entendió que era necesario amor para 
gobernar como Dios, y que siendo una criatura, él no podía ser adorado como 
el creador ni tenía poder para perdonar pecados como Dios. En Apocalipsis 12:9, 
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vemos cuál fue la consecuencia de sus actos. “Y fue lanzado fuera el gran dragón, 
la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo en-
tero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”. Lucifer no se 
arrepintió de su pecado, y se transformó en Satanás, el enemigo. Y peor, consiguió 
engañar a otros ángeles con una versión falsa en relación a Dios. Él y sus ángeles 
fueron expulsados del cielo, y vinieron a la Tierra, donde más tarde llevaría al ser 
humano al pecado. 

Entonces comenzó a idear una forma de engañar a Adán y Eva. ¿Saben cuál fue la 
estrategia que usó para llevarlos al pecado? Génesis 3:1-5 lo explica: “Pero la ser-
piente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol 
del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto 
podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la 
mujer: No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”.

¿Lo notó? En Isaías vemos que Lucifer quería ser semejante al Altísimo y recibir ado-
ración, pero no tenía amor y no tenía poder para perdonar. En Génesis él ofrece 
su propio deseo de ser como Dios a Adán y Eva. Desgraciadamente, ellos también 
cayeron en la trampa, y este mundo fue invadido por el pecado.

Pero, observe mejor lo que dice la Biblia sobre la adoración. En Apocalipsis 22:8, 9 
leemos lo siguiente: “Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las 
hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba 
estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus 
hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios”.

En Hechos 10:25, 26, leemos que el apóstol Pedro rehusó ser adorado por Cornelio: 
“Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas 
Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre”. Los 
que comprenden quién es Dios nunca intentan recibir la adoración que le perte-
nece solo a él.

Y hoy, en nuestros días, ¿será que existen personas que adoran a cualquier otra 
cosa en lugar de adorar a Dios? ¿Los astros del cielo, la naturaleza, estatuas, perso-
nas famosas, líderes religiosos, bienes materiales, estatus? En realidad la lista es in-
terminable, pues cada uno que se rehúsa a reconocer a Dios, porque él es el único 
digno de adoración, elige algo para adorar en su lugar. 

Por fin, como si no bastase, Satanás influenció a líderes religiosos para que asu-
mieran el atributo de Dios relacionado a perdonar pecados. ¿Por qué solo Dios 
puede perdonar pecados? Simple, porque solo él puede pagar el precio que el 
pecado exige. Cuando la idea de que un hombre tan pecador como usted y yo 
tiene la capacidad de decir que un pecado está perdonado, vemos una vez más a 
Satanás induciendo al ser humano su deseo de ser como Dios, y con eso pisa sobre 
la verdad. Solo Dios es Dios, solo él es amor, solo él merece adoración y puede 
concedernos el perdón. 

Desgraciadamente vemos que esa estrategia de Satanás se extendió y causó mu-
chos daños. Lea conmigo Daniel 8:12 “y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto 
quiso, y prosperó”. Durante la edad media el enemigo usó personas, poderes y 
religiones para pisar la verdad y arrojarla por tierra. Sí, el engaño prosperó y creció. 
¿Qué nos aconseja Dios hacer ante tal situación de engaño? Necesitamos vigilar y 
orar. Apocalipsis 18:4 explica: “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo 
mío” ¿Qué significa esto? Dios sabía lo que sucedería y dejó un mensaje de adver-
tencia para quien quisiera escuchar. Él quiere que usted salga del error y conozca la 
verdad por completo. Dios lo ama incansablemente, está dispuesto a perdonar sus 
pecados y, como Padre amoroso, desea recibir de sus hijos amor y una adoración 
llena de gratitud por todo lo que hizo. 

¿Usted desea tener la verdad de Dios restaurada en su corazón? ¿Quiere honrarlo 
con su amor, su obediencia y fidelidad? 

Llamado
Amigo y amiga, piense un poco en cada detalle del mensaje de hoy. Dios está aquí 
en este lugar y está ansioso por su respuesta y por su decisión. 

No salga de aquí de la misma manera en la que entró, no se atreva a irse sin tomar 
una decisión. A veces dejamos pasar el tiempo sin darnos cuenta, y con eso co-
rremos el riesgo de perder la salvación. Yo tengo la seguridad de que hoy usted 
puede iniciar un camino nuevo, una fase nueva en su vida. Hoy es el día de tener 
una linda experiencia con Jesús. Entonces venga, ¡no tenga miedo!

¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista?, ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase de pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen de pie a su lado y lo abrazan. 
Nadie debe sentirse solo. 
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¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan al frente, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que será can-
tada en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.

Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y fije un encuentro con 
él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga amigos 
y familiares.

Tema 3

Jesús – Una Esencia Presente
Hola, ¿todo bien? El tema de hoy es maravilloso, vamos hablar acerca de “JESÚS – 
UNA ESENCIA PRESENTE”.

Aquí en Juan 14, versículo 6, está escrito: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Esta es la mayor verdad sobre Jesús, él es 
el camino y la verdad y la vida y que nadie será salvo sino por él. Pero el problema 
es el siguiente, en Daniel 8:12 leemos que Satanás echaría la verdad por tierra, y para 
hacerlo usaría sus instrumentos, contradiciendo lo que dice la Biblia. ¡Jesús es la ver-
dad! Yo pregunto, ¿será que Satanás puede echar a Jesús por tierra? ¡Claro que no! 
Absolutamente no. Entonces, ¿cómo trabajaría para pisar la verdad acerca de Jesús?

De acuerdo con la Biblia, Jesús es nuestro único Mediador; está aquí en 1 Timo-
teo 2:5 “hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre”. Entonces, Jesús es el único Mediador, Jesús es nuestro Abogado que está 
uniendo una cosa con la otra, y Jesús es nuestro suficiente y poderoso Salvador. 

Satanás odia a Jesús, ese odio comenzó en el cielo. Aquí en Apocalipsis 12:7, está 
escrito así “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 

contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles”. Y el versículo 8 continúa des-
cribiendo esa guerra. ¿Puede percibir la ira del dragón, que representa a Satanás, 
contra Miguel, que representa a Jesús? Entonces, desde que estuvo en el cielo Sa-
tanás odia a Jesús. Y por eso comenzó una terrible persecución a Jesús, el resultado 
es que Satanás fue expulsado del cielo, y aquí en la tierra Satanás continuó esa 
persecución a Jesús. 

Cuando María quedó embarazada y Jesús estaba por nacer aquí en esta tierra, para 
salvarnos del pecado, Satanás hizo de todo para estorbar su nacimiento. Pero él no 
pudo impedirlo, Jesús nació y cuando Jesús tenía más o menos dos años, nueva-
mente Satanás usó un instrumento humano, en la persona del rey Herodes, y man-
dó matar a todos los niños menores de dos años. La intención era matar a Jesús, 
pero para que pudiera cumplir la misión de salvar a la humanidad, Jesús fue llevado 
por sus padres a Egipto, y allí fue protegido hasta que el peligro pasó. Una vez más 
Satanás perdió la batalla; la perdió en el Cielo y la perdió allí en el nacimiento y en 
los primeros años de Jesús.



13Esencias EsenciasSemana de la Esperanza

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan al frente, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que será can-
tada en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.

Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y fije un encuentro con 
él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga amigos 
y familiares.

Tema 3

Jesús – Una Esencia Presente
Hola, ¿todo bien? El tema de hoy es maravilloso, vamos hablar acerca de “JESÚS – 
UNA ESENCIA PRESENTE”.

Aquí en Juan 14, versículo 6, está escrito: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Esta es la mayor verdad sobre Jesús, él es 
el camino y la verdad y la vida y que nadie será salvo sino por él. Pero el problema 
es el siguiente, en Daniel 8:12 leemos que Satanás echaría la verdad por tierra, y para 
hacerlo usaría sus instrumentos, contradiciendo lo que dice la Biblia. ¡Jesús es la ver-
dad! Yo pregunto, ¿será que Satanás puede echar a Jesús por tierra? ¡Claro que no! 
Absolutamente no. Entonces, ¿cómo trabajaría para pisar la verdad acerca de Jesús?

De acuerdo con la Biblia, Jesús es nuestro único Mediador; está aquí en 1 Timo-
teo 2:5 “hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre”. Entonces, Jesús es el único Mediador, Jesús es nuestro Abogado que está 
uniendo una cosa con la otra, y Jesús es nuestro suficiente y poderoso Salvador. 

Satanás odia a Jesús, ese odio comenzó en el cielo. Aquí en Apocalipsis 12:7, está 
escrito así “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 

contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles”. Y el versículo 8 continúa des-
cribiendo esa guerra. ¿Puede percibir la ira del dragón, que representa a Satanás, 
contra Miguel, que representa a Jesús? Entonces, desde que estuvo en el cielo Sa-
tanás odia a Jesús. Y por eso comenzó una terrible persecución a Jesús, el resultado 
es que Satanás fue expulsado del cielo, y aquí en la tierra Satanás continuó esa 
persecución a Jesús. 

Cuando María quedó embarazada y Jesús estaba por nacer aquí en esta tierra, para 
salvarnos del pecado, Satanás hizo de todo para estorbar su nacimiento. Pero él no 
pudo impedirlo, Jesús nació y cuando Jesús tenía más o menos dos años, nueva-
mente Satanás usó un instrumento humano, en la persona del rey Herodes, y man-
dó matar a todos los niños menores de dos años. La intención era matar a Jesús, 
pero para que pudiera cumplir la misión de salvar a la humanidad, Jesús fue llevado 
por sus padres a Egipto, y allí fue protegido hasta que el peligro pasó. Una vez más 
Satanás perdió la batalla; la perdió en el Cielo y la perdió allí en el nacimiento y en 
los primeros años de Jesús.
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El tiempo pasó, Jesús creció y a los 30 años fue bautizado en el río Jordán por Juan 
el Bautista. Después del bautismo sucedieron algunas cosas muy interesantes que 
vamos a conversar ahora. Analizaremos exactamente lo que sucedió allí, después 
del bautismo de Jesús. 

Después del bautismo fue al desierto, y la Biblia dice en San Mateo 4 que fue lleva-
do por el Espíritu al desierto. En el desierto ayunó durante 40 días y 40 noches; des-
pués tuvo hambre, y ahí se le apareció el tentador, y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di 
que estas piedras se conviertan en pan”. “Y Jesús respondió diciendo: Escrito está: 
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 
Después vino la segunda tentación, “échate abajo”, y por fin la tercera tentación 
que me gustaría destacar con usted. Vamos a leer con atención Mateo 4: 8 “Otra 
vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo 
y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares”.

¡Mire qué absurdo! Satanás le pidió a Jesús que lo adorara y le dijo: yo te doy todos 
los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero la respuesta de Jesús en Mateo 4:10 
fue: “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: ‘Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él sólo servirás’”.  ¡Qué maravilla! Jesús fue firme, y usted puede notar 
que Satanás siempre estaba intentando llevar a Jesús a cometer algún pecado, 
algún desliz con el propósito de impedir que se realizara el plan de salvación. La 
ira de Satanás contra Jesús comenzó en el cielo, después vino a la tierra, y como 
usted puede notar aquí, en cada fase de la vida de Jesús estaba Satanás intentan-
do estorbar. 

Por donde Jesús iba había una persona con problemas, víctima de Satanás. Pero 
cuando Jesús llegaba solucionaba el problema: Jesús colocaba la mano y curaba 
a las personas, Jesús llegaba y los demonios salían, Jesús liberaba a las personas. 
Toda la vida de Cristo fue una vida involucrada en el Gran Conflicto. De un lado Sa-
tanás molestando, entorpeciendo, de otro lado Jesús amado, curando, liberando, 
salvando a las personas. 

El tiempo fue pasando y llegó el momento cuando Jesús debería ir a Jerusalén, ser 
apresado y morir. Y ahí sucedió un hecho muy curioso que vamos a ver en la Biblia. 
Pero antes, quiero hacerle una pregunta: En su opinión, ¿usted cree que al diablo le 
gustaba que Jesús muriera? ¿Sí o no? Vamos a pensar: Si Jesús moría, ¿qué ganaría 
el diablo con eso? Aparentemente nada, por el contrario, la muerte de Cristo sería 
la derrota de Satanás. Pero, si Satanás no tentaba a Jesús, si Jesús no moría, ¿qué 
hubiera sucedido?

Entonces, ¿Satanás quería que Jesús muriera o no? Respuesta: Hubo un tiempo 
en que Satanás deseó la muerte de Cristo, pero hubo un tiempo en que él quería 
que Jesús pecara, la idea era esa por eso que en Mateo 4 él tienta a Jesús. Pero, a 
medida que Jesús no comete ningún pecado, vea lo que sucedió, Mateo 16:21: 
“Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario 
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de 
los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día”. Y en el versículo 22, Pedro, preste 
atención: “Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: 
Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volvién-
dose, dijo a Pedro: ‘¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres’”.

¿Lo notó? ¿Aquí Satanás quería que Jesús muriera? Satanás usó a Pedro para decirle 
a Jesús: Jesús, tú sabes que si vas a Jerusalén, vas a ser tomado preso, que vas a 
morir, entonces no vayas, quédate aquí. Es obvio, pero Jesús notó que por detrás 
de ese consejo de Pedro estaba Satanás, por eso dijo que el enemigo se apartara.

Satanás intentó de todas las formas, de todas las maneras entorpecer el plan de 
salvación. Pero no lo logró, fue derrotado en todo. Todas las veces que enfrentó a 
Jesús, fue derrotado. Y hoy va a perder una vez más, porque usted ya fue compra-
do, redimido por la sangre de Jesús, y aquel que es alcanzado por la sangre de Je-
sús, el maligno no le toca, el maligno hasta puede intentar alguna cosa, pero él no 
lo logra, porque quien está en Jesús es una nueva criatura, y es más que vencedor, 
como podemos leer en 2 Corintios 5:17.

Mi amigo y mi amiga, si el diablo perdió todas las luchas en el conflicto entre el bien 
y el mal, entonces, ¿cómo queda Daniel 8:12 que dice que la verdad fue echada por 
tierra e hizo cuanto quiso, y prosperó? Vamos a analizar este punto final de nuestro 
estudio para entender este asunto tan delicado e importante. 

Satanás fue valiente, muy valiente, e intentó de todo para molestar a Jesús pero no 
lo consiguió, y cuando Cristo murió en la cruz, Satanás estaba definitivamente de-
rrotado. Entonces, ¿qué hace ahora? Ya que no consiguió vencer a Jesús, no pudo 
impedir la ejecución del plan de salvación, ahora quiere cambiar la verdad sobre 
Jesús; y como esa verdad influencia la vida de los que quieren seguir a Jesús, su 
blanco somos nosotros, usted y yo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 
pero la iglesia romana fue usada por el enemigo para poner otros mediadores en 
lugar de Jesús. 
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rrotado. Entonces, ¿qué hace ahora? Ya que no consiguió vencer a Jesús, no pudo 
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La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que Cristo es el único Mediador, pero la iglesia 
romana colocó la intercesión de los santos, y tiene santos que interceden por los 
problemas de las personas. ¿Usted se dio cuenta? Por ejemplo, existe el santo de 
las causas imposibles, existe un santo de los endeudados, existe un santo casa-
mentero, ese usted lo conoce, ¿no es así? Existen santos para resolver los pro-
blemas de las personas, y las personas son devotas de esos santos. De esa forma 
están colocando un santo o un hombre en el lugar de Jesús. Y con eso la verdad 
sobre Jesús es pisada, es echada por tierra. Quiero decirle que ningún personaje 
bíblico, ningún apóstol, ningún profeta, ni María, ni Juan, ni Pedro, ninguno pue-
de interceder por nosotros. Solo Jesús es nuestro Intercesor, solo Jesús puede ser 
nuestro Mediador. 

Satanás quiere destruir las siguientes verdades: quiere esconder que Jesús es el 
único Mediador, que él intercede por usted todos los días; quiere esconder que 
solo Dios, a través de Cristo, puede perdonar sus pecados; quiere esconder que 
tenemos un abogado delante del Padre, Jesucristo el justo; quiere esconder que 
Jesús está por regresar para buscar a los que buscaron la salvación que solo Jesús 
puede conceder. De esta forma, el enemigo viene echando la verdad por tierra, en 
la vida de los que no estudian la Biblia, de los que siguen doctrinas de hombres, y 
de los que no buscan la verdad. 

Así, la verdad sobre Jesús, desgraciadamente, ha sido pisada. Y para empeorar, Sa-
tanás está esparciendo la idea que Jesús no es Dios, y que Jesús tuvo una natura-
leza caída y pecaminosa. Estos mensajes distorsionados están tomando fuerza por 
ahí. Tenga cuidado porque las doctrinas de hombres están siendo inspiradas por 
Satanás para pisar la verdad de que Jesús venció todos los conflictos entre el bien y 
el mal, y cuando murió en la cruz nos garantizó la victoria. Y quiero decirle algo más, 
si usted estudia la Biblia como debe estudiarla y sigue la verdad de Jesús como 
se debe seguir, si tiene a Jesús en el corazón, si usted le abre el corazón a Jesús, si 
sigue los pasos del Señor Jesús, si hace hoy una entrega total de su vida a Jesús, 
tengo la absoluta seguridad que la verdad de Dios será restaurada en su vida. Y es 
más, tengo la seguridad que Dios hará el mayor milagro en su corazón. 

Recuerde, en Jesús somos vencedores y la sangre de Jesús tiene poder para expul-
sar a Satanás de la vida de quien quiera que sea, si el diablo está perturbando a su 
familia o a su casa, si usted está aprisionado por un vicio, si está preso en alguna 
artimaña del enemigo, en este momento Dios lo va a librar de las garras de Satanás. 
Crea, hay poder en la sangre de Jesús, y si usted lo cree, entonces abra su corazón 
para que la verdad sea restaurada en su vida. 

Llamado
Mi amigo y mi amiga, Jesús ya hizo todo para que usted sea salvo. ¿Cuál será su 
respuesta? No salga de aquí de la misma manera en la que entró, no se atreva a irse 
sin tomar una decisión. A veces dejamos pasar el tiempo sin darnos cuenta, y con 
eso corremos el riesgo de perder la salvación. Yo tengo la seguridad que hoy usted 
puede iniciar un camino nuevo, una fase nueva en su vida. Hoy es el día de tener 
una linda experiencia con Jesús. Entonces venga, ¡no tenga miedo!

¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase en pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se colocan en pie a su lado y lo abrazan. 
Nadie debe sentirse solo. 

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan al frente, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que será can-
tada en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.

Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y fije un encuentro con 
él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga amigos 
y familiares.
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bíblico, ningún apóstol, ningún profeta, ni María, ni Juan, ni Pedro, ninguno pue-
de interceder por nosotros. Solo Jesús es nuestro Intercesor, solo Jesús puede ser 
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Así, la verdad sobre Jesús, desgraciadamente, ha sido pisada. Y para empeorar, Sa-
tanás está esparciendo la idea que Jesús no es Dios, y que Jesús tuvo una natura-
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Llamado
Mi amigo y mi amiga, Jesús ya hizo todo para que usted sea salvo. ¿Cuál será su 
respuesta? No salga de aquí de la misma manera en la que entró, no se atreva a irse 
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eso corremos el riesgo de perder la salvación. Yo tengo la seguridad que hoy usted 
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una linda experiencia con Jesús. Entonces venga, ¡no tenga miedo!

¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase en pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se colocan en pie a su lado y lo abrazan. 
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Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y fije un encuentro con 
él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga amigos 
y familiares.
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Tema 4

Espíritu Santo - Una Esencia 
Permanente

Hola, ¿todo bien? Es una alegría muy grande estar con usted hoy para un estudio 
especial, y el tema de hoy es: “ESPÍRITU SANTO – UNA ESENCIA PERMANENTE”.

El Espíritu Santo es un ser extraordinario, maravilloso, la Biblia habla de él del co-
mienzo al final. Si usted lee Génesis 1, “El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de 
las aguas”. Si leemos el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22:17, dice “El Espíritu 
y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 
quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”.

Desde Génesis y hasta el Apocalipsis, encontramos presente y actuando al Espíri-
tu Santo. Fue él quien inspiró a los profetas que escribieron la Biblia, fue él quien 
dirigió la elaboración de la Santa Biblia. La Biblia dice que sus autores escribieron 
bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que trabaja 
por detrás. No aparece en evidencia pero su trabajo, su función, su obra aparece 
mucho. El Espíritu Santo es omnipotente, él tiene todo el poder en el cielo y en 
la tierra.

Por ejemplo: usted está ahora en esta importante reunión, sepa que es obra del 
Espíritu Santo. Si usted vino aquí hoy a estudiar este asunto conmigo, es obra del 
Espíritu Santo. Él es omnipotente, también omnipresente, es decir que puede estar 
presente en todos los lugares al mismo tiempo, y es omnisciente, sabe todas las 
cosas, inclusive el futuro. 

Esa verdad tiene que quedar muy clara, pues vemos a mucha gente preguntándo-
se quién es el Espíritu Santo, y si es una energía, una fuerza, un pensamiento po-
sitivo o si realmente es una persona. Para muchos segmentos religiosos el Espíritu 
Santo es una energía, para otros es la gloria de Dios, para otros es un pensamiento 
positivo, para otros es un viento. Pero de acuerdo con la Biblia es una persona, que 
anda, habla, enseña, convence, es un maestro, es una persona. Entonces, ¿cómo 
podemos recibir el Espíritu Santo, si es una persona? ¿Será que entra dentro de 
nosotros? ¿Cómo funciona eso?

Notas
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El Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que él es Dios, y Dios todopoderoso. En Juan 
16:8 está escrito lo siguiente: “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, 
de justicia y de juicio”. Vamos a analizar esta cuestión del pecado. ¿Qué es pecado? 
De acuerdo con la Biblia, ¿qué es pecado? Pecado, de acuerdo con 1 Juan 3:4, es la 
transgresión de la ley, de los Diez Mandamientos. Bien, la Biblia dice que vino para 
convencernos de pecado.

El problema es el siguiente: La persona que está en pecado no puede ser llena del 
Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja en todos, haciendo un trabajo interno y 
externo. Él limpia nuestra conciencia, nuestro corazón, pero también hace una lim-
pieza externa, en nuestras actitudes y acciones. Es importante que usted entienda 
cómo hace ese trabajo, esa obra, ese milagro del Espíritu Santo. Solo puede hacerlo 
mediante la comunión con Dios. 

Cuando usted decide estudiar la Biblia, asistir a la iglesia, cambiar de vida, tomar 
una decisión de seguir un camino nuevo, todo esto es obra del Espíritu Santo. Por 
ejemplo, solo el hecho de que usted esté aquí ahora estudiando la Biblia conmigo, 
significa que el Espíritu Santo ya está trabajando en su corazón, porque él vino para 
convencerlo de pecado; y recuerde, pecado es transgresión de la Ley. 

Ahora, hay una cosa muy importante, algo fundamental en nuestra vida espiritual. 
Las personas quieren el Espíritu Santo, pero no quieren seguir los mandamientos, 
quieren el poder de Dios, el poder del Espíritu, pero no quieren la Ley de Dios. Es 
común oír que la ley fue abolida. ¿Usted oyó decir eso? Es común que las personas 
digan que Jesús murió en la cruz y abolió la ley. Y esas mismas personas quieren 
recibir el Espíritu Santo, y dicen que tienen el Espíritu Santo, dicen que hacen cura-
ciones, milagros, prodigios.

¿No cree usted que es una paradoja? Claro que sí. Porque el Espíritu Santo vino, 
entre otras cosas, para convencernos de pecado, y pecado es la transgresión de 
la ley. En otras palabras, vino para enseñarnos una vida de obediencia. Si la perso-
na no acepta la Ley de Dios, ¿cómo va a recibir el poder del Espíritu Santo? Si en 
Proverbios 28:9 dice: “El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también 
es abominable”. ¿Cómo entendemos eso?  Satanás quiso atacar la verdad sobre 
el Espíritu Santo, por eso hay una polémica en el mundo sobre la naturaleza del 
Espíritu Santo. También hay otro problema cuando las personas buscan el Espíritu 
Santo, pero no aceptan los Diez Mandamientos. De esa forma Satanás trata de pisar 
la verdad sobre el Espíritu Santo.

Además, podemos ver cosas terribles. Hay personas que creen que recibir el Espíri-
tu Santo es dar saltos y gritos, Hay personas que creen que eso es el Espíritu Santo. 
Esto no es el Espíritu Santo, nunca lo fue y nunca lo será. El Espíritu Santo no trabaja 
así, no es así como obra. Pero las personas insisten en eso, y cuando usted intenta 
mostrar la obediencia, los principios de la Palabra, muchas personas dicen: No, eso 
es cosa del pasado, es cosa del tiempo de Moisés. Y se apartan de la verdad. 

Mucho cuidado, porque quien se aparta de la verdad, el que no acepta los Diez 
Mandamientos, no puede recibir el poder del Espíritu Santo, y es más, hasta su ora-
ción será abominable. Y usted pregunta: ¿quiere decir que quien no acepta los Diez 
Mandamientos no debe ni orar? No, no es así. La persona puede y debe orar, ¿pero 
cómo? Debe orar y pedir misericordia y transformación, entendimiento, aceptación 
de la Palabra. Entonces Dios oye. Pero, si la persona rechaza conscientemente los 
Diez Mandamientos, y todavía va a orar para que Dios haga alguna cosa, entonces 
sí, su oración será abominable. Si tiene consciencia de lo que es correcto y no lo 
acepta y vive el error, entonces Dios no puede atender positivamente esta oración. 
Así, el diablo hace una confusión con esa tercera columna de la verdad que es el 
Espíritu Santo y echa la verdad por tierra.

Y lo peor, mi amigo es que, la Biblia presenta un principio, y Satanás coloca otro 
punto paralelo para confundir el principio de la Palabra de Dios. En la Biblia en-
contramos que Dios dio el don de lenguas a sus discípulos y ellos hablaron en las 
lenguas de naciones extranjeras, allá el día de pentecostés. Pero hoy, percibimos 
una contradicción cuando muchas personas hablan algo que no es el idioma de 
otras naciones, son lenguas extrañas, muy extrañas, tan extrañas que quien habla 
no sabe lo que está diciendo.

 Debemos tener mucho cuidado. ¿De dónde vienen esas lenguas? Cuando una 
persona habla y no se sabe lo que está diciendo es algo muy serio, y usted debe 
profundizar en este asunto. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, y quiere andar 
en el camino correcto, entonces debe prestar atención a algunas cosas, para que la 
verdad sobre el Espíritu Santo no caiga por tierra en su vida. 

Piense conmigo. Dios envió el Espíritu Santo para fortalecer a su iglesia, y lograr que 
los miembros estudien la Biblia y proporcionar un ambiente ideal para la obra del 
Espíritu Santo de manera individual y colectiva.  Satanás inventó iglesias que hacen 
totalmente lo contrario a lo que está en la Palabra de Dios. Hoy en día las iglesias 
hacen cultos que son verdaderos shows, danzas, fiestas carnales, ritmos mundanos, 
kermeses, un verdadero comercio.
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 Las personas se reúnen, ¿y saben lo que dicen? Antes nosotros bailábamos para 
el mundo, ahora vamos a danzar para Jesús. Hoy encontramos en las iglesias mo-
dernas himnos con el ritmo de rock, de pagode, jazz, música folklórica, reggae, 
forró, samba…  Se encuentran todos los ritmos, y las personas comienzan a bailar, 
y dicen que esto es el poder del Espíritu Santo “el movimiento del Espíritu”. 

Por favor, mire aquí que le voy a decir una gran verdad, espero que usted esté pre-
parado para escuchar lo que voy a decir: “Cuando el Espíritu Santo desciende sobre 
una persona, esta no se pone a saltar, a gritar, y mucho menos a bailar. Cuando el 
Espíritu Santo desciende sobre una persona, esta es conducida al arrepentimiento, 
a orar y pedir misericordia a Dios, es conducida a estudiar la Biblia, a orar más, a 
testificar, a evangelizar; y no a hacer esas cosas que andan haciendo por ahí.

De esa manera el diablo confunde la mente de las personas y ellas mezclan lo que 
es correcto con el error, rechazan los Diez Mandamientos; y, además, creen que 
recibir el Espíritu Santo es hacer las cosas que acabo de mencionar. Entonces, mi 
amigo y mi amiga, le estoy hablando a usted en el nombre de Jesús, y el Espíritu 
de Dios está aquí hablándole a usted y a mí también. Por eso “Si oyereis hoy su voz, 
no endurezcáis vuestros corazones” (Hebreos 3:7, 8). El Espíritu Santo, el Espíritu de 
verdad, él os guiará a toda verdad. Busque a Dios, lea la Biblia, pida al Espíritu Santo 
que ilumine su mente, y usted será una persona diferente, y el Espíritu Santo de 
verdad iluminará su corazón y no será engañado.

Llamado
Amigo y amiga, el Espíritu Santo es el Consolador que Jesús nos envió para que no 
nos sintiéramos solos, sino fortalecidos en la promesa de Dios. Esa verdad no debe 
ser rechazada. ¿Cuál es su decisión en relación a ella?

No salga de aquí de la misma manera en la que entró, no se atreva a irse sin tomar 
una decisión. A veces dejamos pasar el tiempo sin notar que con eso corremos el 
riesgo de perder la salvación. Tengo la seguridad que hoy usted puede iniciar un 
camino nuevo, una fase nueva en su vida. Hoy es el día de tener una linda experien-
cia con Jesús. Entonces venga, no tenga miedo. 

¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase de pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen de pie a su lado y lo abrazan. 
Nadie debe sentirse solo. 

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan al frente, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que se cantará 
en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.

Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y fije un encuentro con 
él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga amigos 
y familiares.
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Tema 5

La Santa Biblia –  
Una Esencia Guiadora

Hola, ¿todo bien? Es un placer estar junto con usted para estudiar una vez más la 
Palabra de Dios. El tema de hoy es: “LA SANTA BIBLIA – UNA ESENCIA GUIADORA”.

La Santa Biblia es un libro que contiene 66 libros, 66 pequeños libros, 39 de ellos 
forman el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. La Biblia tiene 1.189 ca-
pítulos y 31.102 versículos. Fue escrita aproximadamente por 40 personas, en un 
período de 1.600 años. Fue escrita en hebreo, arameo y griego y traducida a más 
de 1.500 idiomas y dialectos. El autor fundamental de la Biblia es Dios y el personaje 
central de la Biblia es Jesucristo. Así usted tiene alguna información más acerca de 
la Santa Biblia. 

En Juan 17:17 está escrito así: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”. En 
Salmos 119:105 está escrito: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino”. Por lo tanto quien estudia la Biblia es iluminado y tiene una luz especial, 
la luz de la verdad. 

La Biblia es la Palabra de Dios y a Satanás no le gusta la Palabra de Dios. Ese 
problema lo podemos captar desde el comienzo, en el libro de Génesis 2: 15-17, 
donde Dios dijo a Adán y Eva: “[…] mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”. Y en Gé-
nesis 3:4, Satanás usando a la serpiente, dijo: “No moriréis”. ¿Puede notar que la 
Palabra de Dios era ciertamente morirás y la palabra distorsionada de Satanás fue 
“no morirás”? Satanás le agregó un NO a la Palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice 
Apocalipsis 22:18, 19?  “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profe-
cía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de 
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 
las cosas que están escritas en este libro”. ¿Se dio cuenta? No se puede agregar y 
ni se puede quitar nada. Pero en Génesis vemos que Satanás agregó una palabra 
a la Palabra de Dios. ¿Y ese agregado produjo algún problema? Claro que sí. Ese 
agregado de Satanás hizo que las personas creyeran que el alma era inmortal, y 

Notas
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Tema 5

La Santa Biblia –  
Una Esencia Guiadora

Hola, ¿todo bien? Es un placer estar junto con usted para estudiar una vez más la 
Palabra de Dios. El tema de hoy es: “LA SANTA BIBLIA – UNA ESENCIA GUIADORA”.

La Santa Biblia es un libro que contiene 66 libros, 66 pequeños libros, 39 de ellos 
forman el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento. La Biblia tiene 1.189 ca-
pítulos y 31.102 versículos. Fue escrita aproximadamente por 40 personas, en un 
período de 1.600 años. Fue escrita en hebreo, arameo y griego y traducida a más 
de 1.500 idiomas y dialectos. El autor fundamental de la Biblia es Dios y el personaje 
central de la Biblia es Jesucristo. Así usted tiene alguna información más acerca de 
la Santa Biblia. 

En Juan 17:17 está escrito así: “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”. En 
Salmos 119:105 está escrito: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino”. Por lo tanto quien estudia la Biblia es iluminado y tiene una luz especial, 
la luz de la verdad. 

La Biblia es la Palabra de Dios y a Satanás no le gusta la Palabra de Dios. Ese 
problema lo podemos captar desde el comienzo, en el libro de Génesis 2: 15-17, 
donde Dios dijo a Adán y Eva: “[…] mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”. Y en Gé-
nesis 3:4, Satanás usando a la serpiente, dijo: “No moriréis”. ¿Puede notar que la 
Palabra de Dios era ciertamente morirás y la palabra distorsionada de Satanás fue 
“no morirás”? Satanás le agregó un NO a la Palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice 
Apocalipsis 22:18, 19?  “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profe-
cía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de 
esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 
las cosas que están escritas en este libro”. ¿Se dio cuenta? No se puede agregar y 
ni se puede quitar nada. Pero en Génesis vemos que Satanás agregó una palabra 
a la Palabra de Dios. ¿Y ese agregado produjo algún problema? Claro que sí. Ese 
agregado de Satanás hizo que las personas creyeran que el alma era inmortal, y 
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eso trajo mucha dificultad a las personas, porque el tema de la muerte es algo 
que impacta a todos sin excepción.

¿A dónde va la persona cuando muere? ¿Va al cielo? ¿Va al infierno? ¿Va al purgatorio? 
¿Va al mundo de los espíritus? ¿Va al seno de Abraham? ¿Va al cementerio? ¿A dónde 
va? ¿Queda flotando? ¿Se reencarna? ¿No se reencarna?  Vea todas las preguntas que 
acabé de hacer, fueron surgiendo a partir del momento en que Satanás, por medio 
de la serpiente, dijo que no habría muerte. Cuando las personas agregan algo o qui-
tan algo de la Palabra de Dios, en consecuencia, siempre habrá problemas. 

Durante toda la historia Satanás siempre intentó cambiar, molestar, entorpecer la 
Palabra de Dios. En nuestros días, podemos notar esa actuación. Vamos a analizar 
esto con bastante atención. Existen muchas versiones de la Biblia, muchas traduc-
ciones, ¿es verdad? Existen tantas versiones que si usted toma un versículo y lo 
analiza en varias versiones, y si no tiene cuidado, una u otra parece no traducir 
correctamente el texto. Parece que algunos versículos quedan medio en el aire. 
Algunas personas intentan interpretar el versículo y se complica más todavía. 

Por ejemplo, en algunas Biblias podemos leer en Apocalipsis 1:10 que Juan fue arre-
batado en espíritu en el día del Señor. Solo dice eso, no dice nada más. Pero algu-
nas personas ponen abajo, en el pie de página una anotación diciendo que el día 
del Señor es el domingo. Están colocando ahí su punto de vista, de esta forma las 
personas comienzan a intentar cambiar el texto sagrado.

Otras traducciones quitan algunas palabras, como aquella donde el texto de Juan 
1:1-3, 14 dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios”, y el versículo 14: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” 
está modificado.  El verbo es Jesús, y Jesús está presentado en Juan como Dios 
Creador. Pero en esa Biblia modificada está escrito así: “En el principio era la pala-
bra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era [un] dios”. Ese un entre corchetes 
es Dios con “d” minúscula, coloca a Jesús como una criatura y no como Creador, 
¡es una blasfemia!

Existen otros casos que no tenemos tiempo para tratar ahora, pero usted ya pue-
de percibir que Satanás también está luchando en ese gran conflicto contra la 
Palabra de Dios. Y una de las cosas en la que el enemigo es especialista, es inten-
tar hacer que las personas creen una interpretación falsa. Hoy, en nuestros días, 
existen cerca de 36 mil religiones de la rama cristiana, y cada religión dice una 
cosa, cada religión tiene una doctrina, tiene un pensamiento. Y ¿por qué existen 
tantas religiones y cada día surgen nuevas? Justamente porque las personas leen 

una cosa y entienden otra o porque muchas veces el enemigo entorpece la com-
prensión de la persona en la Palabra de Dios. Por eso, nosotros tenemos que tener 
mucho cuidado y prestar mucha atención, y leer la Palabra de Dios siempre con 
mucha oración. 

Un ejemplo más: Si usted toma la Biblia romana, y la Biblia Reina-Valera revisada 
de 1960 y hace una comparación, encontrará algunas diferencias graves. Como ya 
dije, la Biblia tiene 66 libros, ¿es cierto? También dije que tiene 1.189 capítulos, 31.102 
versículos. ¡La Biblia romana tiene 73 libros! Existen siete libros más:        1 Macabeos, 
2 Macabeos, Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc, y algunos agregados en 
Daniel y Ester.

Estos libros son conocidos como libros Apócrifos. La palabra apócrifo viene del 
griego que significa algo oculto, algo que no fue revelada por Dios. El problema es 
que esos siete libros tienen mensajes extraños, errores doctrinales, como la oración 
por los muertos, falsas curaciones, hechicerías, salvación por las obras, alteración 
del destino de las almas después de la muerte y también la falsa doctrina del pur-
gatorio, además de contener historias ficticias, legendarias y absurdas, enseña artes 
mágicas y hechicería, como es el caso de Tobías 6:1-9. Entonces, esos libros van en 
contra de un principio de la propia Biblia, que dice que nada debe ser agregado 
y nada debe ser quitado. Como usted puede notar, algunos agregaron mientras 
otros quitaron, pero nosotros debemos mantener la fidelidad de la Palabra de Dios.

Muchas personas no aceptan ciertos puntos bíblicos, porque dicen: “Esto está en 
el Antiguo Testamento”. Creen que por el hecho de estar en el Antiguo Testamen-
to no deben aceptarlo. Una vez conversé con un pastor evangélico que me dijo: 
“Mire, yo no acepto los Diez Mandamientos porque se encuentran en el Antiguo 
Testamento”. Yo le pregunté: “Pastor, ¿solo porque están en el Antiguo Testamento 
usted no los acepta?”. Él dijo: “Sí, y si usted me los muestra en el Nuevo Testamento, 
yo acepto”. Yo le respondí: “Le voy a mostrar en el Nuevo, pero antes quiero ha-
cerle una pregunta”: “En su iglesia, ¿usted pide el diezmo?”. Él respondió: “Claro, el 
diezmo es sagrado”. Le pregunté, entonces: “¿Dónde encuentra la orientación del 
diezmo en la Biblia, en el Nuevo o en el Antiguo?”. Dijo: “En el Antiguo”. “Entonces, 
pastor, ¿por qué acepta el diezmo que está en el Antiguo y no acepta los Diez Man-
damientos que se encuentran también en el Antiguo Testamento?” Él no supo qué 
explicar. ¿Comprende? La Biblia es una sola, y debe aceptarse íntegramente, y no se 
puede agregar ni quitar nada. Espero que eso le haya quedado claro. 

Otro punto tan grave como ese, en relación a la Palabra de Dios, lo encontramos en 
Mateo 4, cuando Jesús estaba siendo tentado, Satanás le dijo: “Si eres Hijo de Dios, 
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eso trajo mucha dificultad a las personas, porque el tema de la muerte es algo 
que impacta a todos sin excepción.

¿A dónde va la persona cuando muere? ¿Va al cielo? ¿Va al infierno? ¿Va al purgatorio? 
¿Va al mundo de los espíritus? ¿Va al seno de Abraham? ¿Va al cementerio? ¿A dónde 
va? ¿Queda flotando? ¿Se reencarna? ¿No se reencarna?  Vea todas las preguntas que 
acabé de hacer, fueron surgiendo a partir del momento en que Satanás, por medio 
de la serpiente, dijo que no habría muerte. Cuando las personas agregan algo o qui-
tan algo de la Palabra de Dios, en consecuencia, siempre habrá problemas. 

Durante toda la historia Satanás siempre intentó cambiar, molestar, entorpecer la 
Palabra de Dios. En nuestros días, podemos notar esa actuación. Vamos a analizar 
esto con bastante atención. Existen muchas versiones de la Biblia, muchas traduc-
ciones, ¿es verdad? Existen tantas versiones que si usted toma un versículo y lo 
analiza en varias versiones, y si no tiene cuidado, una u otra parece no traducir 
correctamente el texto. Parece que algunos versículos quedan medio en el aire. 
Algunas personas intentan interpretar el versículo y se complica más todavía. 

Por ejemplo, en algunas Biblias podemos leer en Apocalipsis 1:10 que Juan fue arre-
batado en espíritu en el día del Señor. Solo dice eso, no dice nada más. Pero algu-
nas personas ponen abajo, en el pie de página una anotación diciendo que el día 
del Señor es el domingo. Están colocando ahí su punto de vista, de esta forma las 
personas comienzan a intentar cambiar el texto sagrado.

Otras traducciones quitan algunas palabras, como aquella donde el texto de Juan 
1:1-3, 14 dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios”, y el versículo 14: “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” 
está modificado.  El verbo es Jesús, y Jesús está presentado en Juan como Dios 
Creador. Pero en esa Biblia modificada está escrito así: “En el principio era la pala-
bra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era [un] dios”. Ese un entre corchetes 
es Dios con “d” minúscula, coloca a Jesús como una criatura y no como Creador, 
¡es una blasfemia!

Existen otros casos que no tenemos tiempo para tratar ahora, pero usted ya pue-
de percibir que Satanás también está luchando en ese gran conflicto contra la 
Palabra de Dios. Y una de las cosas en la que el enemigo es especialista, es inten-
tar hacer que las personas creen una interpretación falsa. Hoy, en nuestros días, 
existen cerca de 36 mil religiones de la rama cristiana, y cada religión dice una 
cosa, cada religión tiene una doctrina, tiene un pensamiento. Y ¿por qué existen 
tantas religiones y cada día surgen nuevas? Justamente porque las personas leen 

una cosa y entienden otra o porque muchas veces el enemigo entorpece la com-
prensión de la persona en la Palabra de Dios. Por eso, nosotros tenemos que tener 
mucho cuidado y prestar mucha atención, y leer la Palabra de Dios siempre con 
mucha oración. 

Un ejemplo más: Si usted toma la Biblia romana, y la Biblia Reina-Valera revisada 
de 1960 y hace una comparación, encontrará algunas diferencias graves. Como ya 
dije, la Biblia tiene 66 libros, ¿es cierto? También dije que tiene 1.189 capítulos, 31.102 
versículos. ¡La Biblia romana tiene 73 libros! Existen siete libros más:        1 Macabeos, 
2 Macabeos, Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc, y algunos agregados en 
Daniel y Ester.

Estos libros son conocidos como libros Apócrifos. La palabra apócrifo viene del 
griego que significa algo oculto, algo que no fue revelada por Dios. El problema es 
que esos siete libros tienen mensajes extraños, errores doctrinales, como la oración 
por los muertos, falsas curaciones, hechicerías, salvación por las obras, alteración 
del destino de las almas después de la muerte y también la falsa doctrina del pur-
gatorio, además de contener historias ficticias, legendarias y absurdas, enseña artes 
mágicas y hechicería, como es el caso de Tobías 6:1-9. Entonces, esos libros van en 
contra de un principio de la propia Biblia, que dice que nada debe ser agregado 
y nada debe ser quitado. Como usted puede notar, algunos agregaron mientras 
otros quitaron, pero nosotros debemos mantener la fidelidad de la Palabra de Dios.

Muchas personas no aceptan ciertos puntos bíblicos, porque dicen: “Esto está en 
el Antiguo Testamento”. Creen que por el hecho de estar en el Antiguo Testamen-
to no deben aceptarlo. Una vez conversé con un pastor evangélico que me dijo: 
“Mire, yo no acepto los Diez Mandamientos porque se encuentran en el Antiguo 
Testamento”. Yo le pregunté: “Pastor, ¿solo porque están en el Antiguo Testamento 
usted no los acepta?”. Él dijo: “Sí, y si usted me los muestra en el Nuevo Testamento, 
yo acepto”. Yo le respondí: “Le voy a mostrar en el Nuevo, pero antes quiero ha-
cerle una pregunta”: “En su iglesia, ¿usted pide el diezmo?”. Él respondió: “Claro, el 
diezmo es sagrado”. Le pregunté, entonces: “¿Dónde encuentra la orientación del 
diezmo en la Biblia, en el Nuevo o en el Antiguo?”. Dijo: “En el Antiguo”. “Entonces, 
pastor, ¿por qué acepta el diezmo que está en el Antiguo y no acepta los Diez Man-
damientos que se encuentran también en el Antiguo Testamento?” Él no supo qué 
explicar. ¿Comprende? La Biblia es una sola, y debe aceptarse íntegramente, y no se 
puede agregar ni quitar nada. Espero que eso le haya quedado claro. 

Otro punto tan grave como ese, en relación a la Palabra de Dios, lo encontramos en 
Mateo 4, cuando Jesús estaba siendo tentado, Satanás le dijo: “Si eres Hijo de Dios, 
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di que estas piedras se conviertan en pan”. Jesús respondió: “Escrito está, no sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Cuando 
él dice “escrito está”, se está refiriendo a algo que está en la Biblia.

Continuando, Satanás escuchó que Jesús había dicho “escrito está”. Entonces en 
la segunda tentación, en el versículo 5, dice así: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo; 
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sosten-
drán, para que no tropieces con tu pie en piedra”. ¿Usted notó que en la segunda 
tentación el diablo dijo “escrito está”? Y Jesús refuta esa tentación en el versículo 
7 diciendo: “Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios”. ¿Quién está en lo 
correcto? Ambos usaron textos de la Biblia para confirmar sus palabras. Claro que 
usted va a decir que Jesús tenía razón y yo también digo eso, pero, ¿usted dice 
que Jesús tenía razón solo porque el otro es Satanás? ¿Satanás usó la Biblia, sí o no? 
¿Jesús usó la Biblia también, sí o no? Y ¿cómo saber que Jesús está en lo correcto y 
el diablo no, si los dos usaron la Biblia? 

Ahora, para complicar un poquito más, imagine que el escenario aquí no tiene a 
Jesús ni a Satanás, sino en lugar de ellos están dos religiones. Ambas usan la Biblia, y 
ambas afirman que la Biblia quiere decir algo según su propia interpretación. ¿Cuál 
de las dos está en lo correcto? ¿Se da cuenta? Todo se complica. Mirando ese caso 
de la tentación de Jesús, notamos de manera clara lo que sucede en el mundo 
religioso. No todo el mundo que usa la Biblia está diciendo la verdad, no todo el 
mundo que está en el púlpito predicando la Biblia posee la verdad. El diablo usó la 
Biblia, ¿pero esto hizo que estuviera en lo correcto? ¡No! Jesús usó la Biblia, y Jesús 
estaba en lo correcto, porque usó el texto dentro del contexto y el diablo usó el 
texto fuera de su contexto, totalmente fuera. El diablo tomó un texto y lo forzó a 
decir una cosa que no estaba diciendo. 

Eso es justamente lo que sucede en nuestros días, exactamente ese es el proble-
ma. Las personas usan el texto fuera del contexto. Solo para que usted tenga una 
idea, una vez yo estaba escuchando un programa de radio y el predicador hablaba 
sobre el Salmo 23. ¿Sabe lo que hizo ese predicador? Mandó a fabricar una mesa y 
colocó un mantel blanco sobre ella y les dio sobres a las personas, y les dijo: “`Pon-
gan sus pedidos sobre la mesa, porque Dios dice, preparas una mesa delante de 
mis adversarios. Y dijo: el viernes haremos aquí una oración fuerte en la presencia 
del enemigo, y Dios nos dará la victoria, porque está en la Biblia”.

¿Se dio cuenta? El predicador tomó un texto de la Biblia, lo torció y le hizo decir 
al texto algo que no está diciendo, para intentar convencer a las personas a dar 
dinero y para hacer la campaña que él quería hacer. Esto es usar el texto fuera del 
contexto, porque cuando el salmista en el capítulo 23 dice preparas una mesa en 
presencia de mis adversarios, él no le manda fabricar una mesa, sino que se refiere 
a lo que sucederá en el momento de la persecución. 

Amigo, amiga, la Palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, y una luz en nues-
tro camino. Quien estudia la Biblia con oración y humildad jamás será engañado, 
jamás será confundido. Si usted examina la Biblia, si usted se apega cada vez más a 
la Palabra de Dios, sepa que la luz de la verdad brillará en su corazón, y las tinieblas 
se desvanecerán, y en su vida se cumplirá lo que está en la Palabra de Dios. ¿Re-
cuerda? “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Entonces, no deje que el 
engaño lo domine, permita que la verdad ilumine su vida. 

Llamado
Amigo y amiga, una vez más Dios nos mostró su Palabra y la verdad. Si lo toma 
en serio su vida será transformada. No salga de aquí de la misma manera en la 
que entró, no se atreva a irse sin tomar una decisión. A veces dejamos pasar el 
tiempo sin notarlo, y con eso corremos el riesgo de perder la salvación. Y tengo 
la seguridad de que hoy usted puede iniciar un camino nuevo, una fase nueva de 
su vida. Hoy es el día de tener una linda experiencia con Jesús. Entonces venga, 
no tenga miedo.

¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase de pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen de pie a su lado y lo abrazan. 
Nadie debe sentirse solo. 

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan al frente, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que será can-
tada en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.
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di que estas piedras se conviertan en pan”. Jesús respondió: “Escrito está, no sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Cuando 
él dice “escrito está”, se está refiriendo a algo que está en la Biblia.

Continuando, Satanás escuchó que Jesús había dicho “escrito está”. Entonces en 
la segunda tentación, en el versículo 5, dice así: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo; 
porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sosten-
drán, para que no tropieces con tu pie en piedra”. ¿Usted notó que en la segunda 
tentación el diablo dijo “escrito está”? Y Jesús refuta esa tentación en el versículo 
7 diciendo: “Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios”. ¿Quién está en lo 
correcto? Ambos usaron textos de la Biblia para confirmar sus palabras. Claro que 
usted va a decir que Jesús tenía razón y yo también digo eso, pero, ¿usted dice 
que Jesús tenía razón solo porque el otro es Satanás? ¿Satanás usó la Biblia, sí o no? 
¿Jesús usó la Biblia también, sí o no? Y ¿cómo saber que Jesús está en lo correcto y 
el diablo no, si los dos usaron la Biblia? 

Ahora, para complicar un poquito más, imagine que el escenario aquí no tiene a 
Jesús ni a Satanás, sino en lugar de ellos están dos religiones. Ambas usan la Biblia, y 
ambas afirman que la Biblia quiere decir algo según su propia interpretación. ¿Cuál 
de las dos está en lo correcto? ¿Se da cuenta? Todo se complica. Mirando ese caso 
de la tentación de Jesús, notamos de manera clara lo que sucede en el mundo 
religioso. No todo el mundo que usa la Biblia está diciendo la verdad, no todo el 
mundo que está en el púlpito predicando la Biblia posee la verdad. El diablo usó la 
Biblia, ¿pero esto hizo que estuviera en lo correcto? ¡No! Jesús usó la Biblia, y Jesús 
estaba en lo correcto, porque usó el texto dentro del contexto y el diablo usó el 
texto fuera de su contexto, totalmente fuera. El diablo tomó un texto y lo forzó a 
decir una cosa que no estaba diciendo. 

Eso es justamente lo que sucede en nuestros días, exactamente ese es el proble-
ma. Las personas usan el texto fuera del contexto. Solo para que usted tenga una 
idea, una vez yo estaba escuchando un programa de radio y el predicador hablaba 
sobre el Salmo 23. ¿Sabe lo que hizo ese predicador? Mandó a fabricar una mesa y 
colocó un mantel blanco sobre ella y les dio sobres a las personas, y les dijo: “`Pon-
gan sus pedidos sobre la mesa, porque Dios dice, preparas una mesa delante de 
mis adversarios. Y dijo: el viernes haremos aquí una oración fuerte en la presencia 
del enemigo, y Dios nos dará la victoria, porque está en la Biblia”.

¿Se dio cuenta? El predicador tomó un texto de la Biblia, lo torció y le hizo decir 
al texto algo que no está diciendo, para intentar convencer a las personas a dar 
dinero y para hacer la campaña que él quería hacer. Esto es usar el texto fuera del 
contexto, porque cuando el salmista en el capítulo 23 dice preparas una mesa en 
presencia de mis adversarios, él no le manda fabricar una mesa, sino que se refiere 
a lo que sucederá en el momento de la persecución. 

Amigo, amiga, la Palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, y una luz en nues-
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Llamado
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la seguridad de que hoy usted puede iniciar un camino nuevo, una fase nueva de 
su vida. Hoy es el día de tener una linda experiencia con Jesús. Entonces venga, 
no tenga miedo.

¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase de pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen de pie a su lado y lo abrazan. 
Nadie debe sentirse solo. 

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan al frente, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que será can-
tada en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.
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Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y marque un encuentro 
con él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga ami-
gos y familiares.

Tema 6

La Ley – Una Esencia Imutable
Hola, ¿todo bien? Es un placer muy grande estar con usted una vez más, y hoy 
vamos a hacer un estudio especial. El tema de hoy es “LA LEY –  UNA ESENCIA 
INMUTABLE”.

Abra su Biblia en Samos 119: 151. Aquí está escrito así: “Cercano estás tú, oh Señor; 
todos tus mandamientos son verdad”. Aquí afirma que todos los mandamientos de 
Dios son verdad. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? De acuerdo con Éxodo 
20, son Diez Mandamientos. ¿Y quién escribió estos mandamientos? Éxodo 31:18 
explica: “Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos 
tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios”.

Vea, toda la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero los 
Diez Mandamientos los escribió Dios mismo con su propio dedo en dos tablas de 
piedra. En la primera tabla escribió cuatro mandamientos y en la otra tabla escribió 
seis mandamientos. Vamos a leer Mateo 22:34 en adelante: “Entonces los fariseos, 
oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, 
intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran man-
damiento en la ley?  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los profetas”. ¿Por qué esa división? Por qué 
los Diez Mandamientos se resumen en dos principios, amor a Dios, expresado por 
los cuatro primeros mandamientos, y amor al prójimo, expresado en los otros seis 
mandamientos. Lo que debe quedarle muy claro a usted es lo siguiente: quien 
guarda los mandamientos está mostrando que ama a Dios y al prójimo.

La ley es tan eterna como Dios. ¿Recuerda cuando fue dada en el Sinaí? Fue escrita 
por Dios y la entregó a Moisés en dos tablas de piedra, y cuando Moisés descendió 
del monte con las tablas en la mano ¡encontró al pueblo adorando un becerro de 
oro! ¿Qué hizo? Tomó las dos tablas y las rompió. Algunos dicen que ahí se acaba-
ron los Diez Mandamientos. ¿Es verdad? No, claro que no, Dios escribió de nuevo 
en otras dos piedras y se las entregó otra vez a Moisés. Esta información está en el 
libro de Deuteronomio 10:1-5. 
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La Biblia dice que cuando Dios escribió los Diez Mandamientos, el monte Sinaí hu-
meaba y temblaba porque Dios, el Creador descendió sobre el Sinaí para escribir 
los Diez Mandamientos. ¿Cree usted que es una ley fundamental e importante? 
Claro, porque si no fuese tan importante Dios no se habría tomado el trabajo de es-
cribirla dos veces. Él le hubiera pedido a Moisés, o a otra persona que la escribiera, 
así como el resto de la Biblia. Pero como es muy importante, él mismo la escribió. 

¿Sabe que hay una profecía impresionante que habla de lo que sucedería con la 
ley? En Daniel 7:25 leemos lo siguiente: “Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los 
santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley […]”. El 
profeta Daniel está diciendo que alguien cambiaría la ley de Dios. ¿Será que Jesús 
lo hizo? Porque aquí dice que alguien cambiaría la ley. ¿Usted oyó hablar por ahí 
que Jesús abolió la ley?  ¿Oyó a alguien predicar por ahí de que cuando Jesús murió 
en la cruz la ley de Dios fue abolida? ¿Será que el profeta Daniel se está refiriendo 
a Jesucristo? Para que usted entienda bien esto es necesario saber cuáles son los 
mandamientos escritos por el dedo de Dios, en Éxodo 20:3-17:

“No tendrás dioses ajenos delante de mí”.

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las 
honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen 
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos”. 

“No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente 
Jehová al que tomare su nombre en vano”. 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu 
obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, 
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está 
dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová 
bendijo el día de reposo y lo santificó”.

“Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová 
tu Dios te da”. 

“No matarás”.

“No adulterarás”.

“No hurtarás”. 

“No dirás falso testimonio contra tu prójimo”. 

“No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo”. 

Ahora la pregunta es: ¿Quién cambiaría los Diez Mandamientos? Para muchos 
evangélicos y cristianos en los días de hoy, Jesús abolió la ley, como yo estaba di-
ciendo, y ahora pregunto: ¿Será que él mismo cambió la ley? 

El Mateo 5:17 encontramos la respuesta: “No penséis que he venido para abrogar 
la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir”. Aquí dice con 
claridad que Jesús no vino a abolir la ley o los profetas, sino que él vino a cumplir 
la ley y los profetas. 

Si no fue Jesús, entonces ¿quién cambiaría la ley de Dios? ¿Será que fue el Padre? 
Veamos lo que está escrito En Malaquías 3:6: “Porque yo Jehová no cambio; por 
esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos”. ¿Percibió?  Gracias a Dios que él 
no cambia, porque si él cambiara, si Dios diría una cosa hoy y otra mañana, si Dios 
da una ley hoy y la cambia mañana, yo pregunto: ¿Sería digno de confianza? 

Entonces, ¿quién cambió la ley? ¿Cómo entender lo que dice Daniel 7:25? Bien, si 
usted lee el catecismo romano verá claramente el cambio profetizado por Daniel.  
Mientras en la Biblia dice no te harás imagen de escultura, en el catecismo ese man-
damiento no aparece. Fue excluido, ¿entiende? Así quedaron solo nueve manda-
mientos. ¿Sabe qué hicieron? Si usted mira el décimo mandamiento del catecismo 
va a notar que ellos dividieron el décimo mandamiento original de la Biblia en dos 
para que aparentemente continuaran siendo diez mandamientos.  Otro problema, 
el cuarto mandamiento de la Ley de Dios dice que debemos recordar el sábado 
para santificarlo. Pero en el catecismo cambiaron ese mandamiento y colocaron el 
domingo en lugar del sábado. 

¿Percibió el cambio en la ley? Ahí se cumple la profecía de Daniel 7:25. Además de 
la iglesia romana, varias religiones, varias iglesias aceptan los diez mandamientos 
cambiados del catecismo, y rechazan los Diez Mandamientos escritos por el dedo 
de Dios. Y si usted que está asistiendo es evangélico, o de otra denominación re-
ligiosa, y si usted es una persona sincera de corazón, entonces examine la Biblia, 
entienda la verdad y acepte la verdad en el corazón, porque Dios tiene planes para 
su vida, y el Espíritu Santo hará un milagro en su corazón.  

Y ahora me gustaría llamar su atención hacia el punto final. En la Palabra de Dios 
conocemos la verdad sobre los Diez Mandamientos, y comprendemos también 
el conflicto que existe. En Apocalipsis 12:17 está escrito así: “Entonces el dragón 
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se llenó de ira contra la mujer [iglesia]; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el 
testimonio de Jesucristo”.

La iglesia verdadera es la que guarda los Diez Mandamientos. En este gran conflicto 
usted y yo necesitamos estar del lado de Dios, de la verdad de la Ley de Dios. Los 
Diez Mandamientos se resumen en el amor, y el sacrificio de Jesús fue una prueba 
de amor inmensa. Que el sacrificio de Jesús, que la sangre derramada por él no sea 
un mensaje negativo de que él abolió la ley, sino que su sacrificio le traiga un men-
saje de restauración y de poder para que obedezca sus Mandamientos. Que Dios lo 
bendiga poderosamente y que sea fiel a los mandamientos de Dios.

Llamado
Amigo y amiga, aprendimos más sobre la verdad expresada en los Diez Manda-
mientos. Si la ley hubiese sido abolida, no habría pecado en matar, robar y mentir. 
Y exactamente porque hacer estas cosas, así como las demás escritas en la Ley, 
continúa siendo algo errado, es una evidencia más de que la Ley continúa en vigor. 
¿Qué piensa sobre eso? ¿Cuál va a ser su decisión al respecto? 

No salga de aquí de la misma manera como entró, no se atreva a irse sin tomar una 
decisión. A veces dejamos pasar el tiempo sin notarlo, y con eso corremos el riesgo 
de perder la salvación. Y tengo la seguridad que hoy usted puede iniciar un camino 
nuevo, una fase nueva de su vida. Hoy es el día de tener una linda experiencia con 
Jesús. Entonces venga, no tenga miedo.

¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase de pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen de pie a su lado y lo abrazan. 
Nadie debe sentirse solo. 

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan al frente, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que será can-
tada en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.

Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y marque un encuentro 
con él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga ami-
gos y familiares.
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muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.

Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y marque un encuentro 
con él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga ami-
gos y familiares.
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Tema 7

Restauración Esencial
Hola, ¿todo bien? Es una alegría continuar el estudio bíblico con usted, especial-
mente en el tema de hoy: “RESTAURACIÓN ESENCIAL”.

Este tema es extraordinario, porque hasta en nuestro encuentro anterior nosotros 
comprendimos que la verdad fue echada por tierra, vimos sobre Dios, sobre Jesús, 
el Espíritu Santo, la Biblia y los Diez Mandamientos. Percibimos como Satanás, en 
ese Gran Conflicto pisó o intentó pisar en cada una de esas verdades. Hoy usted 
comprenderá como Dios trabajó y trabaja para que la verdad sea restaurada. 

En Isaías 58:12 está escrito así: “Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas; los cimien-
tos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, 
restaurador de calzadas para habitar”. Isaías se está refiriendo al conjunto de per-
sonas que Dios usaría para restaurar la verdad, que un día fue echada por tierra. Y 
así como Satanás usó una mujer para pisar la verdad, o sea una iglesia para pisar la 
verdad, Dios usaría a una mujer también, o sea, una iglesia para restaurar la verdad, 
y la descripción de esta iglesia, de la verdadera, está aquí en Apocalipsis 12. 

Acompáñeme en esta lectura de Apocalipsis 12: “Apareció en el cielo una gran se-
ñal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas”. Sabemos, por el estudio de los símbolos en las profecías, 
que mujer quiere decir iglesia. La pregunta es: ¿qué iglesia es esta? ¿Qué quieren 
decir todas esas características? Estaba vestida de sol, significa que estaba ilumina-
da por Jesucristo, por la luz de la salvación que él concede a quien lo acepta y su 
sacrificio en la cruz.

¿Y la luna debajo de sus pies? Así como el brillo de la Luna no es de ella misma, sino 
un reflejo del sol, el simbolismo de luna se refiere al sacrificio de Jesús prefigurado 
por el sistema de sacrificios de corderos en el período anterior a su crucifixión. 
Por lo tanto, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, significa una 
iglesia iluminada por Jesús, pero que tiene sus orígenes, su base, su fundamento, 
en el Antiguo Testamento. En otras palabras Dios siempre tuvo su iglesia desde el 
Antiguo Testamento. La Iglesia de Dios verdadera existe desde el comienzo, pues 
en todos los tiempos Dios siempre tuvo personas fieles a su Palabra y a su Ley.

Notas
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Continuando, se describe a la mujer con una corona en la cabeza. En la Biblia coro-
na significa victoria. (Apoc. 3:11). Todos los que sean vencedores con Jesús recibirán 
la corona de la vida eterna. La corona tenía doce estrellas. En la Biblia estrella sig-
nifica mensajero, en el caso de las doce estrellas representan los doce apóstoles.

Entonces, la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 
doce estrellas en la cabeza es un símbolo de la iglesia verdadera, una iglesia ilu-
minada por Jesús, cuya base y origen está en Jesús desde el Antiguo Testamento. 
Una iglesia victoriosa a pesar de las persecuciones, una iglesia que en el Nuevo 
Testamento tuvo como líderes a los doce apóstoles. 

¿Cuáles son las características doctrinales de esta iglesia? ¿Cómo podemos identifi-
carla? ¿Cómo podemos identificar la iglesia verdadera? La Biblia dice cuáles son las 
dos características doctrinarias principales de la iglesia verdadera. Vea Apocalipsis 
12:17: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra 
contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”.

CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA
1. Guarda los mandamientos de Dios. Éxodo 20:1-17.

2. Tiene el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10.

Por lo tanto, la iglesia verdadera es perseguida y maltratada por el enemigo, 
pero aun así sigue guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimo-
nio de Jesús. 

Pero, ¿cuándo sucedió esa persecución? ¿Recuerda cuando estudiamos sobre la 
estrategia del enemigo? Él utilizó un poder religioso corrupto para perseguir a los 
que eran fieles a Dios en todas las cosas. Vea en Apocalipsis 12:6: “Y la mujer huyó 
al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 
mil doscientos sesenta días”. En profecías un día equivale a un año, entonces esos 
mil doscientos sesenta días son aquí 1.260 años. Ese período sucedió durante la 
Edad Media, entre los años 538 y 1798 (1.260 años). Aunque perseguida, la iglesia 
verdadera permaneció fiel, de acuerdo a lo que usted vio en el versículo 17, fiel a los 
mandamientos de Dios y al testimonio de Jesús.

Dios usó esta iglesia fiel para restaurar la verdad que fue echada por tierra. Pero, 
¿qué espera Dios de mí y de usted? Vamos a leer en Juan 10:14-16 cuál es el sueño 
de Dios: “Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así 
como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 

También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, 
y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor”. 

¿Captó? De acuerdo con este texto, Jesús está diciendo que él es el buen pastor, 
que quiere reunir sus ovejas. Y en el versículo 16 dice: “También tengo otras ovejas 
que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor”. Para que esto suceda, usted debe escuchar una voz, la voz 
de Dios. Observe lo que dice Apocalipsis 18:1: “Después de esto vi a otro ángel 
descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó 
con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho ha-
bitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible”.

¿Por qué dice esto?  La gran Babilonia es el movimiento religioso que involucra a la 
iglesia madre y sus hijas, ¿recuerda? Pues bien, entonces esa gran Babilonia caería 
cuando las personas sinceras salieran de ella y vinieran para seguir la verdad. Y vea 
lo que dice Apocalipsis 18:4: “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo 
mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas”. O 
sea, Dios lo está llamando a salir de la gran Babilonia, a salir del camino equivocado, 
a dejar de seguir el error y a conocer la verdad. Por eso usted está aquí estudiando 
la Biblia hoy. Porque usted es de Dios, porque Jesús lo ama, porque murió por 
usted, porque tiene un plan, un propósito, un ideal para usted. Él dice: “Mis ovejas 
oyen mi voz”. Al oír esa voz hoy, sepa que Jesús está llamándolo, diciéndole que 
salga del error y venga a la verdad.

Amigo, amiga, ese es un llamado de amor, Jesús derramó su preciosa sangre por 
usted, y por eso lo está llamando. Él dice: Habrá un rebaño y un pastor. Alrededor 
del mundo en todas partes existen personas que hacen lo que usted está haciendo 
ahora, están estudiando la Biblia. Esta es la mejor decisión de su vida, la entrega de 
su corazón a Jesús. ¿No quisiera hacerlo ahora? ¿Quiere tomar una decisión ahora? 

Llamado
Hoy es el momento de permitir que Jesús transforme su corazón. No salga de aquí 
de la misma manera como entró, no se atreva a irse sin tomar una decisión. A veces 
dejamos pasar el tiempo sin darnos cuenta, y con eso corremos el riesgo de per-
der la salvación. Yo tengo la seguridad de que hoy usted puede iniciar un camino 
nuevo, una fase nueva en su vida. Hoy es el día de tener una linda experiencia con 
Jesús. Entonces venga, no tenga miedo.
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¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase de pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen de pie a su lado y lo abrazan. 
Nadie debe sentirse solo. 

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan al frente, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que será can-
tada en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios! Por 
favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.

Ahora abrace a su amigo, felicítelo por esta linda decisión, y marque un encuentro 
con él en el Cielo. Nos vemos mañana aquí para estudiar más, venga y traiga ami-
gos y familiares.

Tema 8

La Esencia Transformadora
Hola, ¿todo bien? Es una alegría estar juntos una vez más. Hoy estudiaremos sobre 
“LA ESENCIA TRANSFORMADORA” dentro del contexto del gran conflicto y especí-
ficamente basado en el libro de Apocalipsis. 

La Biblia relata el drama del Gran Conflicto, desde Génesis hasta Apocalipsis, por 
medio de las historias de los que nos precedieron. Historias como la de Adán y Eva, 
Caín y Abel, Noé, Abraham, Esaú y Jacob, José, Moisés y tantos otros que faltaría 
espacio para mencionar. Además de las historias biográficas vemos ilustraciones 
que nos ayudan a entender más sobre ese tema: luz y tinieblas, trigo y paja, ovejas 
y cabritos, el Cordero y el dragón, la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12 y la 
mujer vestida de escarlata de Apocalipsis 17, Babilonia y Jerusalén, el sello de Dios y 
la marca de la bestia, y así sucesivamente. La Biblia presenta siempre una elección 
entre dos caminos. No existe una tercera opción. O estamos en el camino de la vida 
o en el camino de la muerte.

¿Recuerda que la verdad fue echada por tierra y Dios usaría la iglesia verdadera para 
restaurar la verdad? Hoy estudiaremos sobre el sello de Dios, una de las verdades 
que fue echada por tierra, y que al final será restaurada.

En Apocalipsis capítulo 7:1-3 está escrito así: “Después de esto vi a cuatro ángeles 
de pie en los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, 
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún 
árbol. Entonces vi otro ángel que subía del este, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó 
a gran voz a los cuatro ángeles, que habían recibido poder de dañar la tierra y al 
mar, y les dijo: No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus 
frentes a los siervos de nuestro Dios”. 

La imagen de cuatro ángeles en los cuatro extremos de la tierra se refiere a los 
cuatro puntos cardinales, y no una mención que indica que la tierra es plana y 
tiene cuatro lados, ¿es así? Pues bien, Dios coloca a sus ángeles para que cuiden la 
Tierra y sostengan los vientos, que en la profecía significa conflictos, guerras, pro-
blemas, para impedir que Satanás eche toda su ira contra la humanidad. Si Dios no 
estuviera restringiendo la acción de Satanás, seguramente habría destruido todo. 
A pesar de que la humanidad enfrenta guerras y conflictos terribles, incitados por 
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tiene cuatro lados, ¿es así? Pues bien, Dios coloca a sus ángeles para que cuiden la 
Tierra y sostengan los vientos, que en la profecía significa conflictos, guerras, pro-
blemas, para impedir que Satanás eche toda su ira contra la humanidad. Si Dios no 
estuviera restringiendo la acción de Satanás, seguramente habría destruido todo. 
A pesar de que la humanidad enfrenta guerras y conflictos terribles, incitados por 
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el enemigo, todavía contamos con la protección de Dios para tener la oportunidad 
de entender su Palabra y tomar nuestra decisión al lado de Jesús. Entienda, Dios 
tiene un plan para usted, un propósito para su vida. 

El quinto ángel que aparece en la secuencia del texto, en los versículos 2 y 3, te-
niendo el sello de Dios y con la tarea de sellar a los siervos de Dios, es el acto final 
de Dios antes de que el Gran Conflicto termine. Ese símbolo que se usa aquí puede 
entenderse mejor si pensamos en haciendas de ganado. Los propietarios tienen 
la costumbre de marcar los animales con un hierro caliente con las iniciales del 
dueño; así, en el caso que los animales se mezclen con los del vecino, será fácil 
distinguirlos. Dios quiere sellar a todos los que estén dispuestos a oír y atender 
su llamado. Dios quiere colocar en su frente, en otras palabras, en su mente, en 
su conciencia, un sello, una señal, una marca que identifique a los que acepten la 
salvación ofrecida por Jesús, y con eso, proteger a sus hijos del último intento de 
Satanás de destruir a la humanidad. 

Pero, ¿cuál es la descripción o definición de un sello? Los reyes del pasado usaban 
un anillo con el cual marcaban sus documentos y cartas, indicando quién era el que 
estaba enviando y bajo qué autoridad. Ese sello del anillo contenía el nombre del 
rey, su posición y el territorio sobre el cual dominaba. En Ester 3:12 usted encuentra 
una descripción de eso.

Entonces, ¿qué sello es ese? ¿Dónde podemos encontrar este sello? Abra su Biblia 
en Isaías 8:16 y acompáñeme en la lectura que haremos ahora: “Ata el testimonio, 
sella la ley entre mis discípulos”. Aquí vemos que el sello de Dios está en la ley, su 
santa Ley. ¿Recuerda el estudio sobre la Ley de Dios? Es en los Diez Mandamientos 
donde encontramos el sello de Dios. ¿Cuál de los Diez Mandamientos tiene esas 
tres características de un sello? Abramos la Biblia en Éxodo 20 y analicemos los Diez 
Mandamientos para descubrir cuál de ellos es el sello de Dios. 

Primer mandamiento, versículo 3: “No tendrás dioses ajenos fuera de mí”. Ese man-
damiento debe guardarse y obedecerse, pero no es el sello de Dios, pues no tiene 
el nombre, no tiene el cargo y no tiene el territorio de Dios.

El segundo mandamiento, versículos 4-6: “No te harás imagen, ni ninguna seme-
janza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, 
a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por mil generaciones, a 
los que me aman y guardan mis Mandamientos”. En este mandamiento aparece 

el nombre de Dios, pero no aparece el cargo ni el territorio, entonces debemos 
obedecerlo también, pero no es el sello de Dios.

El tercer mandamiento, versículo 7: “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en 
vano. Porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano”. Este 
mandamiento tiene el nombre de Dios, pero no tiene el cargo ni tampoco el terri-
torio. Entonces debemos obedecerlo, pero no es el sello de Dios.

El cuarto mandamiento, versículos 8-11: “Acuérdate del día de sábado para santifi-
carlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del 
Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 
seis días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en 
el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo”.

Veamos si ese mandamiento llena los requisitos. ¿Aparece aquí el nombre de Dios? 
Sí, “Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios”. ¿Aparece la función o car-
go de Dios? Sí, “Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo 
que contienen”. La función o cargo de Dios es el Creador de todas las cosas. ¿Y será 
que aparece también el territorio sobre el cual domina? Sí, “el Señor hizo el cielo, la 
tierra y el mar”. El territorio sobre el cual domina es justamente el que él acaba de 
crear. ¡Encontramos nuestro sello! El cuarto mandamiento nos presenta quién es 
Dios, su papel como gobernante y el territorio sobre el cual domina. 

Pero, para no quedar con dudas, repasemos el resto de los mandamientos.

El quinto mandamiento, versículo 12: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”. Vea este quinto mandamien-
to trae el nombre de Dios, pero no trae el cargo ni el territorio, entonces debemos 
obedecer este mandamiento pero no es el sello de Dios. 

El sexto mandamiento, versículo 13: “No matarás”. Debe ser obedecido, pero no 
cumple las exigencias para ser el sello de Dios.

El séptimo mandamiento, versículo 14: “No cometerás adulterio”. El mismo caso que 
el sexto mandamiento.

El octavo mandamiento, versículo 15: “No hurtarás”. Tampoco, tiene las características. 

El noveno mandamiento, versículo 16 “No hablarás contra tu prójimo falso testimo-

nio”. También debemos obedecerlo, pero no es el sello de Dios.
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su conciencia, un sello, una señal, una marca que identifique a los que acepten la 
salvación ofrecida por Jesús, y con eso, proteger a sus hijos del último intento de 
Satanás de destruir a la humanidad. 

Pero, ¿cuál es la descripción o definición de un sello? Los reyes del pasado usaban 
un anillo con el cual marcaban sus documentos y cartas, indicando quién era el que 
estaba enviando y bajo qué autoridad. Ese sello del anillo contenía el nombre del 
rey, su posición y el territorio sobre el cual dominaba. En Ester 3:12 usted encuentra 
una descripción de eso.

Entonces, ¿qué sello es ese? ¿Dónde podemos encontrar este sello? Abra su Biblia 
en Isaías 8:16 y acompáñeme en la lectura que haremos ahora: “Ata el testimonio, 
sella la ley entre mis discípulos”. Aquí vemos que el sello de Dios está en la ley, su 
santa Ley. ¿Recuerda el estudio sobre la Ley de Dios? Es en los Diez Mandamientos 
donde encontramos el sello de Dios. ¿Cuál de los Diez Mandamientos tiene esas 
tres características de un sello? Abramos la Biblia en Éxodo 20 y analicemos los Diez 
Mandamientos para descubrir cuál de ellos es el sello de Dios. 

Primer mandamiento, versículo 3: “No tendrás dioses ajenos fuera de mí”. Ese man-
damiento debe guardarse y obedecerse, pero no es el sello de Dios, pues no tiene 
el nombre, no tiene el cargo y no tiene el territorio de Dios.

El segundo mandamiento, versículos 4-6: “No te harás imagen, ni ninguna seme-
janza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que 
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, 
a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por mil generaciones, a 
los que me aman y guardan mis Mandamientos”. En este mandamiento aparece 

el nombre de Dios, pero no aparece el cargo ni el territorio, entonces debemos 
obedecerlo también, pero no es el sello de Dios.

El tercer mandamiento, versículo 7: “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en 
vano. Porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano”. Este 
mandamiento tiene el nombre de Dios, pero no tiene el cargo ni tampoco el terri-
torio. Entonces debemos obedecerlo, pero no es el sello de Dios.

El cuarto mandamiento, versículos 8-11: “Acuérdate del día de sábado para santifi-
carlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del 
Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, 
ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 
seis días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en 
el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo”.

Veamos si ese mandamiento llena los requisitos. ¿Aparece aquí el nombre de Dios? 
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tierra y el mar”. El territorio sobre el cual domina es justamente el que él acaba de 
crear. ¡Encontramos nuestro sello! El cuarto mandamiento nos presenta quién es 
Dios, su papel como gobernante y el territorio sobre el cual domina. 

Pero, para no quedar con dudas, repasemos el resto de los mandamientos.

El quinto mandamiento, versículo 12: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus 
días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”. Vea este quinto mandamien-
to trae el nombre de Dios, pero no trae el cargo ni el territorio, entonces debemos 
obedecer este mandamiento pero no es el sello de Dios. 

El sexto mandamiento, versículo 13: “No matarás”. Debe ser obedecido, pero no 
cumple las exigencias para ser el sello de Dios.
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El décimo mandamiento, versículo 17: “No codiciarás la casa de tu prójimo, no co-
diciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni 
cosa alguna de tu prójimo”. Este mandamiento también debe ser obedecido, pero 
no es el sello de Dios. 

Con eso confirmamos que el cuarto mandamiento es el sello de Dios, el certifica-
do de que él como Creador tiene autoridad para sellar a quien quiera pertenecer 
a él como hijo muy amado. Y justamente ese mandamiento, que declara que Dios 
es el Creador, que apela para que recordemos quién es Dios y quiénes somos no-
sotros, ese mandamiento que es un regalo para el ser humano, es el que la mayoría 
de las personas rechaza. ¿Nota cuán importante es ese mandamiento y por qué ha 
sido tan atacado por Satanás? Ese mandamiento que declara a Dios como Creador 
fue ignorado, y como consecuencia, el gran vacío fue llenado por teorías erróneas 
que niegan a Dios. Si se saca ese mandamiento, todo cae por tierra. 

En caso de que usted todavía tenga dudas sobre si realmente ese es el sello de 
Dios, buscaremos en la Biblia la prueba final. Si el sábado es el sello de Dios, si este 
mandamiento es realmente la marca de Dios, debemos probarlo en la Biblia con 
otros textos. Entonces, abra su Biblia y analicemos Ezequiel 20:20: “Santificad mis 
sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo el Señor soy 
vuestro Dios”. En el versículo 12 del mismo capítulo, dice lo mismo, y Éxodo 31:13, 
también. Por lo tanto, queda claro que el cuarto mandamiento es el sello de Dios, 
la marca de Dios. 

Dios mismo dio el ejemplo de la importancia de guardar el sábado, al terminar la 
creación del sexto día. Adán y Eva guardaron el sábado, todos los profetas guarda-
ron el sábado, Jesús mismo guardó el sábado, María también guardó el sábado, así 
como los apóstoles; Pablo, quien se convirtió después de la muerte y resurrección 
de Jesús, también guardó el sábado. ¿Y qué día se guardará en la Tierra Nueva 
cuando estemos libres de pecado y disfrutemos de la compañía de Dios? Es así, el 
sábado (Isa. 66:22, 23). 

Durante la semana, durante seis días, usted trabaja, hace sus actividades en casa y 
fuera de casa, pero el séptimo día tiene la oportunidad de detenerse, descansar, 
recuperar fuerzas, especialmente profundizar su relación con Dios, con su familia 
y con las personas que lo rodean. El sábado es la señal de que aceptamos la sobe-
ranía de Dios en nuestra vida, y guardarlo de puesta de sol a puesta de sol es una 
bendición que Dios concede a quién quiera disfrutarla. 

PARA PENSAR
¿Y ahora? ¿Qué haré con esa verdad tan maravillosa? ¿Qué día guardaré? ¿Qué día 
querré guardar de aquí en adelante? ¿Quiere ser sellado hoy con el sello de Dios?  
Entonces comience a guardar el sábado de aquí en adelante y reciba las bendicio-
nes del sábado que Dios quiere darle.

Llamado
La decisión es suya. Que nada ni nadie le impida buscar la presencia de Dios. Elija 
hoy ser fiel a toda la verdad que usted descubrió al estudiar la Palabra de Dios. ¿Us-
ted quiere seguir a Jesús? ¿Quiere decirle a él cuán feliz está por hacer conocido la 
verdad? ¿Quiere recibir el sello de Dios y confirmar su nombre en el libro de la vida?

¿Dónde están mis amigos, los invitados especiales, los que no son miembros de la 
Iglesia Adventista? ¿Puedo ver su mano? ¡Gracias! Por favor, póngase de pie mien-
tras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen de pie a su lado y lo abrazan. 
Nadie debe sentirse solo. 

¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
acompañados, quiero invitarlos a que vengan adelante, junto con la persona que 
está a su lado. Tenemos una canción especial preparada para usted que será can-
tada en este momento.

Felicitaciones por esa actitud importante de fe. Cada uno sabe que Jesús volverá 
muy pronto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir con Jesús para siempre? Levanten la 
mano. ¡Qué maravilla! Bien, usted sabe que es necesario nacer de nuevo, ¿no es 
cierto? ¿Cuántos desean nacer de nuevo? Levante su mano. ¡Alabado sea Dios!

Por favor, entregue su tarjeta, quiero orar con ella en mis manos. Vamos a orar.

(Para el tema 8 se usó la Santa Biblia Versión Nueva Reina-Valera 2000. En los demás temas la versión Reina-Valera 1960).
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tras sus amigos y hermanos que están aquí se ponen de pie a su lado y lo abrazan. 
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¿Dónde está su tarjeta? ¿Puedo verla? Muy bien, sosténgala. Ahora que estamos 
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