1

Descubriendo
LA BIBLIA

S

in inteligencia, sin que nadie los guíe, sin mapa ni brújula, ¿cómo
hacen los insectos para encontrar su camino?

La abeja exploradora vive
buscando lugares donde
hay flores. Su misión es encontrar una buena provisión de
néctar, volver a la colmena para
avisar al enjambre y guiarlo de vuelta al alimento. Para hacer esto necesita
viajar kilómetros. Su guía es la luz. Las
diversas posiciones que el sol asume en
relación con la tierra ayudan a la abeja
exploradora a orientarse.

Tú y yo también tenemos una manera de
orientarnos en este mundo, en el camino
de regreso a la casa de nuestro Padre celestial y ésta es la Biblia. Ella es la revelación de Dios, hecha por Él mismo.
La Biblia es una colección
de 66 libros, escrita por
40 hombres y mujeres,
durante casi 1500 años.
Originalmente fue escrita en hebreo
(Antiguo Testamento) y griego (Nuevo
Testamento). Actualmente ya está a
disposición en más de 220 idiomas. La
primera Biblia fue impresa en 1456 por
Gutemberg. Él necesitó la piel de 5000
cabras para preparar el pergamino de la
impresión de los primeros 30 ejemplares. Hasta esa fecha, los ejemplares que
existían habían sido escritos a mano.

Las hormigas se guían por el olor. Siempre que salen, esparcen los feromonios,
un líquido que crea un sendero oloroso
y fácilmente reconocible. Cuando una
hormiga deja de sentir el olor del
feromonio, se confunde y comienza
a vagar en círculos hasta morir de
tanto cansancio.

DESCUBRIENDO LA BIBLIA
Lee y estudia cada uno de los siguientes versículos, después completa los espacios y
transfiere las palabras al crucigrama:
1. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para ..................................................
........................................................”. (II Timoteo 3:16)
2. “Y que desde la niñez has sabido las .......................... Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús”. (II Timoteo 3:15)
3. “Porque nunca la ................................. fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. (II Pedro 1:21)
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4. “Cuando haya entre vosotros ...................................... de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él”. (Números 12:6)
5. “Después de esto .........................., y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, (...)”. (Apocalipsis 4:1)
6. “Daniel respondió delante del rey, diciendo: El ........................... que el rey demanda,
ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un
Dios en los cielos, el cual revela los misterios”. (Daniel 2:27, 28)
7. “Porque las cosas que se escribieron antes, para ........................... enseñanza se escribieron”. (Romanos 15:4)
8. “El evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por ................................................. de Jesucristo”. (Gálatas
1:11, 12)
9. “Él respondió y dijo: Escrito
está: No sólo de pan vivirá
el hombre, sino de toda ...
........................................ que
sale de la boca de Dios”.
(Mateo 4:4)
10.“Escudriñad las .............
..................; porque a vosotros os parece que en
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí”.
(Juan 5:39)

DESCUBRIENDO LOS TESOROS DE LA BIBLIA
Relaciona los siete beneficios que ofrece la lectura de la Biblia. Pista: II Timoteo 3:15-17
1 ....................................
2 ....................................
3 ....................................

4 ....................................
5 ....................................

6 ...................................
7 ...................................

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que la Biblia es la Palabra de Dios. También descubrí que al estudiarla con
oración y la orientación del Espíritu Santo, estaré preparándome para recibir la
Salvación en Cristo Jesús.
Fecha:____/____/_____ Nombre:_____________________________________
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Descubriendo
LA oración

pesar del tamaño, sólo 8 milímetros, el ácaro rojo es pariente de las
arañas y de los escorpiones.

Su pelo suave y aterciopelado le da apariencia de un animalito de peluche. Todavía joven es un parásito, pero en la etapa
adulta se transforma en devorador de
otros insectos. Es considerado amigo del
ser humano, porque se alimenta de los huevos de langostas y otras plagas. Como todo
arácnido, posee ocho piernas y chupa los
fluidos del cuerpo de sus víctimas. Cuando
encuentra alimento come abundantemente. Pero en el caso de no encontrar comida
con facilidad, puede permanecer entre seis
meses y un año sin alimentarse.
El ácaro rojo puede permanecer un
año sin comer, pero nosotros no debemos quedarnos ningún día sin hablar
con Dios. Al orar, primero confiésale
a Dios los pecados cometidos duran-

te el día. No le escondas nada a tu amigo
Jesús. Después de esto, alábalo, porque te
perdona gratuitamente y porque es tu Dios
poderoso. Finalmente, habla de ti mismo.
Cuéntale cómo fue tu día en la escuela. Si
estás triste, habla. Si estás desanimado y
ni siquiera tienes deseos de orar, también
habla sobre eso. Si estás yendo mal en los
estudios, cuéntaselo.
No hay ninguna cosa en nuestra
vida que no le interese a Dios.
“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un
amigo”. El Camino a Cristo, pág.
92. Descubramos juntos la importancia de la oración en la vida del
cristiano”.

CÓMO ORAR
1 “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi ................................., lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo”. (Juan 14:13)
2 “Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que
está en ..............................”. (Mateo 6:6)
3 “Y orando, no uséis ......................................................., como los gentiles, que piensan
que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro
Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis”. (Mateo 6:7,8)
4 “Orad sin .................................................”. (1 Tesalonicenses 5:17)
5 “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo ...............................
.., y os vendrá (Marcos 11:24)
6 “Y ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su
........................., él nos oye”. (I Juan 5:14)
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7 “Y cuando estéis orando, ................................., si tenéis algo contra alguno, para que
también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras
ofensas”. (Marcos 11:25)

DESCUBRIENDO LAS PROMESAS
Completa los versículos y descubre
las promesas de Dios para las personas que oran:
1 “Pedid, y se os .....................;
buscad, y ........................;
llamad, y se os ................
......... (Mateo 7:7)
2 “(...) todo lo que pidiereis
orando, creed que lo recibiréis, y os ............................”. (Marcos 11:24)
3 “Y si alguno de vosotros tiene falta de ...................... ........................., pídala a Dios,
el cual da a todos abun dantemente y sin reproche, y le será ................................”.
(Santiago 1:5)

4 “Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios; y .........
....................... que pidiéremos la ........................................ de él, porque ..........................
...................... sus ....................................., y hacemos las cosas que son .........................
..................... delante de él”. (I Juan 3:21,22)
5 “Velad, pues, en todo tiempo ..................................... que seáis tenidos por dignos de
....................................... de todas estas cosas que vendrán, y de ..................................
en ........................... delante del Hijo del Hombre”. (Lucas 21:36)
6 “Velad y ..........................., para que no ........................... en .........................................”.
(Mateo 26:41)

CUANDO DIOS NO ATIENDE
Responde las preguntas, basándote en los textos bíblicos señalados:
1 El apóstol Santiago dijo que muchas veces oramos y no recibimos porque pedimos
mal. ¿Qué significa esto? Pista: (Santiago 4:3)...................................................................
.............................................................................................................................................
2 ¿En qué otra situación Dios no oye mi oración? Pista: (Isaías 59:1,2) ..........................
...................................................................................................................................................
...............................................

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que puedo hablar con Dios, siempre que lo desee y donde esté. También
descubrí que orando puedo mantenerme fiel al lado de Jesús.
Fecha:_____/______/______ Nombre:________________________________
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Descubriendo que
Jesús hizo el mundo

A

ntes que el hombre inventara la rueda, el gusano Pleurotya ruralis
ya sabía usarla.

Cuando necesita escapar de un depedrador, se contuerce totalmente, se transforma en una rueda y huye girando. La
fuga sucede a una velocidad 40 veces
mayor que si se arrastrase normalmente. Rodando como un neumático alcanza
54 metros por hora.
El escarabajo violín tiene forma idéntica a la de un violín. Vive en Asia y es el escarabajo más grande del mundo, con
10 centímetros de largo.
En los bosques y matorrales de
nuestro país vive la mariposa Borboleta morfo Azul. La hembra tiene alas amarillas, anaranjadas
o marrones. Los machos tienen alas de
14 centímetros de extensión, azules y
brillantes como una perla. Cuando los

rayos solares inciden sobre ellas, reflejan como haces de luz sobre el metal
pulido. La Morfo Azul tiene cerca de
5500 escamas de colores por
centímetro cuadrado de ala.
Las formas, colores y actitudes de los animales,
no importa la especie, aún
guardan muchos secretos. Pero una
cosa es clara, fue Jesús “aquel que hizo
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas”. (Apocalipsis 14:7). No puedes colocar la naturaleza en el centro de
todo, por más encantadora e importante
que sea. Ella es una demostración del
poder y amor de Dios. Y lo mejor de
todo es que el Dios que creó este mundo,
lo está cuidando hasta ahora.

DESCUBRIENDO EL SECRETO
1
2
3
4

“En el principio .......................................... Dios los cielos y la tierra”. (Génesis 1:1)
“Y la tierra estaba .................................................................... y vacía”. (Génesis 1:2)
“Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó ........................”. (Génesis 1:5)
“Luego dijo Dios: Haya .......................................... en medio de las aguas, y separe las
aguas de las aguas”. (Génesis 1:6)
5 “Y fue la tarde y la mañana ..............................................................”. (Génesis 1:3, 8, 13,
19, 23, 31)
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6 “Y creó Dios ...................................... a
su imagen, a imagen de Dios lo creó;
............................ y hembra los creó”.
(Génesis 1:27)

7 “Después dijo Dios: Produzca la
tierra hierba verde, hierba que dé
semilla; ................................. de fruto
que dé fruto según su género, que
su semilla esté en él, sobre la tierra.
Y fue así”. (Génesis 1:11)

DESCUBRIENDO QUE JESÚS ES EL CREADOR
1 ¿Cuándo? (Gén. 1:1) .............................................................................................................
.................................................................................................
2 ¿Cómo? (Sal. 33:6, 9) ....................................................................................................
........................................................................................................
3 ¿Para qué? (Isa. 45:18) ....................................................................................................
...................................................................................................
4 Coloca el día de la creación al lado de aquello que Jesús creó. Si necesitas ayuda,
lee el primer capítulo de Génesis.
1 ................. Aves y peces.
2 ................. Vegetación.
3 ................. Sábado.
4 ................. Animales terrestres y el hombre.
5 ................. Firmamento.
6 ................. Luceros.
7 ................. Luz.

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que no pasaron millones de años para que el mundo fuera creado, y no soy
resultado de la evolución de partículas o animales. Ahora sé que Adán, el primer ser
humano y todo el mundo con sus detalles, fueron creados por Jesús en la semana
de la creación.
Fecha:____/_____/______ Nombre:__________________________________
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Descubriendo
la Naturaleza

H

ay gente que sólo ve casualidades en las pequeñas y grandes
maravillas de la Naturaleza.

Otros afirman que el Dios de la Biblia
dio partida pero abandonó el barco de la
creación, dejándolo a la deriva a cuenta
del azar y del tiempo. Confiere
sólo dos pequeñas maravillas
de la naturaleza y ve si éstas
podrían existir por azar, sin la
dirección de Dios.
1 Las alas de las mariposas y palomillas son
revestidas por cerca de 50 mil
escamas, tan pequeñas que se
transforman en polvo en nuestras manos. La mariposa morfo
azul, por ejemplo, tiene cerca de 5500
escamas de colores por centímetro cuadrado de ala. Además de embellecerlas,
también funcionan como reguladores de
temperatura y calentador natural. Al
incidir sobre las escamas, una parte de
los rayos solares va y vuelve, reflejando
la luz. La otra parte las atraviesa antes de reflejar. Con eso, algunas ondas

de energía se chocan con la luz que está
retornando y producen calor. Esa energía es necesaria antes que la mariposa
comience a volar.
2 Los alveolos que forman las col-

menas de las abejas

son construidos con precisión
matemática envidiable. El espesor de las paredes siempre
es de 0.073 milímetros, con
margen de diferencia nunca
superior a 0.002 milímetros.
Para hacer esto la abeja usa el
tacto. Ella mide el espesor de la pared
barriendo la superficie del alvéolo con
las antenas, que son revestidas por pelos sensibles.
La naturaleza no es Dios, por eso no
debe ser adorada. Fue creada por él y es
una revelación necesaria para ayudarnos a notar su presencia en el Universo,
como Creador, Salvador y Mantenedor.

DESCUBRIENDO LOS TESOROS DE LA NATURALEZA
Completa los versículos y descubre las características de Dios que revela la naturaleza:
1 “Los cielos cuentan la .................................... de Dios, y el firma mento anuncia la
.............................. de sus manos”. (Salmo 19:1)
2 “Porque las .......................... invisibles de él, su eterno ...................................... y ........
.................., se hacen claramente visibles desde
la creación del mundo, siendo entendidas por .......................... de las cosas .................
........................, .....................................................” (Romanos 1:20)
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CÓMO DIOS Y CRISTO USARON LA NATURALEZA
Identifica la columna de la izquierda con la columna de la derecha: el fenómeno,
animal o vegetal, usado por Dios y Cristo a la situación o lección:
1 Diluvio
2 Terremoto
3 Ranas, moscas y langostas
4 Sequía
5 Osas
6 Cuervos
7 Peces
8 Serpientes
9 Asna
10 Águila
11 Aves
12 Lirios del campo

Pescó dinero en el mar (Mateo 17: 24-27)
Atacaron al pueblo de Israel en el desierto por orden de Dios (Núm. 21:6)
Ilustra el amor de Dios por sus hijos
(Éxodo 19:4)

Habló al terco profeta Balaam. (Núm.
22:23-31)

No hacen ropas pero se visten bien.
(Mateo 6:28)

La resurrección de Jesús (Mateo 28:2)
Noé (Gén. 6)
Las plagas de Egipto (Éxo. 8, 9 y 10)
Rey Acab – tres años sin lluvia (I Reyes
17)

Alimentaron al profeta Elías (I Reyes 17)
Vengaron a Eliseo (II Reyes 2:23-25)
No siembran pero tienen alimento
(Mat. 6:26)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que la naturaleza fue creada por Dios inclusive para ayudarme a conocerlo. La naturaleza revela la divinidad y su poder; revela el amor de Dios por todas las
criaturas y el Universo.
Fecha:_____/_____/_____ Nombre:__________________________________
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Descubriendo
a mi salvador

riginarias del Extremo Oriente, las rosas conquistaron al mundo
con su perfume y colores exóticos.

Con sólo cinco pétalos y colores limitados, 200 especies nativas dieron origen
a más de tres mil tipos diferentes de rosas. Actualmente presentan entre setenta y cien pétalos
y tonos que van del azul
al blanco-crema. El tamaño y el olor también fueron alterados.
Las rosas nativas no pasaban de tres
centímetros de diámetro, siendo que las
híbridas de hoy llegan a 15 centímetros.
Una rosa híbrida es fruto de mucho trabajo. Observa cómo sucede esto:
Son seleccionados cien mil brotes retirados de cruces anteriores. Por tres
años estas mudas son sometidas a pruebas de resistencia, floreo e injertos. Entonces se separan las 1500 mejores, y
de ésas, cien son clasificadas como las
campeonas. Estas cien son enviadas a
los campos de experimento de diversos

países del mundo, y durante nueve años
se seleccionan las 30 mejores. En el
décimo año, 3 ó 4 rosas son escogidas
para enfrentar la selección final. De las
3 ó 4 sometidas al examen crítico de los
especialistas mundiales en rosas, es escogida una para ser catalogada.
Jesús fue llamado la Rosa de
Sarón (Cantares 2:1). El
nombre es bien aplicado,
considerándose que ésa es
una de aquellas rosas de
sólo cinco pétalos. Jesús no
vino con el lujo de este mundo. Su apariencia era la de
un hombre común del pueblo. De cada
cien mil brotes de variados rosales, la
mano del hombre sólo puede producir
una rosa en condición de ser catalogada. Jesús también es único entre millares. (Hechos 4:12).

DESCUBRIENDO EL SANTUARIO
1 “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo
..........................................., el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los
cielos”. (Hebreos 8:1)
2 “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, ........................ tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”. (I Juan 2:1)
3 “¿Cuánto más la .................................. de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?”. (Hebreos 9:14)

9

S

4 “Porque no .................................
A
. Cristo en el santuario hecho
N
de mano, figura del verdadero,
T
sino en el cielo mismo para
U
presentarse ahora por nosotros ante Dios”. (Hebreos 9:24)
A
5 “¿Cuánto más la sangre de
R
Cristo, el cual mediante el .......
I
........................ eterno se ofreció
O
a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?”. (Hebreos 9:14)
6 “...como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el .....................................”.
(Hebreos 8:5)

7 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un ...............
.............................. pacto, establecido sobre mejores promesas”. (Hebreos 8:6)
8 “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo ....................................
..... por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios”. (Hebreos 10:12)
9 “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar ...................................
.............. por la sangre de Jesucristo”. (Hebreos 10:19)

DESCUBRIENDO QUE JESÚS ES EL SALVADOR
1 La condición de todos los seres humanos .........................................................................
...........................................Pista: (Romanos 3:23)
2 El nombre Jesús significa ....................................................................... Pista: (Mateo
1:21)

3 Según la opinión de Juan el Bautista, Jesús era el..........................................................
........................................... Pista: (Juan 1:29)
4 La razón por la cual Jesús vino al mundo ........................................................................
.......... Pista: (I Timoteo 1:15)
5 Jesús es mediador entre .........................................y los ...................................................
Pista: (I Timoteo 2:5)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que Jesús está interesado en ayudarme todo el tiempo. Él está en el Santuario celestial, conquistando el perdón de mis pecados.
Fecha: _____/____/_____ Nombre: __________________________________
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Descubriendo
la Salvación

ntes que las mariposas se transformen en joyas voladoras, pasan
por cuatro etapas bien definidas:

huevo, gusano, capullo y
etapa adulta. La mayor parte
del ciclo de vida de las mariposas pasa lejos de
nuestros ojos. En la primera etapa ella
es sólo una bolita verde, blanca o amarilla,
que es colocada cuidadosamente bajo las hojas de plantas escogidas especialmente. Normalmente las mariposas esparcen huevos en
varias hojas, como medida de protección.
Algún tiempo después las larvas surgen de
los huevos como gusanos pequeños. En esta
etapa el crecimiento es muy rápido. Algunos
son lisos, otros poseen espinas que los hacen amedrentadores. Los gusanos comen sin
parar, hasta alcanzar el crecimiento total de
la especie. Al iniciar la tercera etapa, el gusano teje una almohada de seda en la cual se
amarra. Puede hacer esto en la propia planta
donde nació, en una pared, en una piedra o
en el tronco de otro árbol.
Entonces comienza a aparecer el capullo bajo
la piel del gusano y se desarrolla la piel de la
crisálida. La piel antigua es abandonada juntamente con las piernas. La crisálida o capullo no tiene antenas o piernas externas. Dentro de ella se disuelve el cuerpo del gusano

y células especiales dan inicio al desarrollo
del insecto adulto. Cuando la nueva mariposa
está lista, comienza una serie de movimientos de contorsión. La piel del capullo se rompe y sale la mariposa. Al comienzo las alas
están mojadas y marchitas. En contacto con
la luz del sol y el oxígeno del aire, se endurecen y están listas para el vuelo. Ahora el
ex-gusano feo, que se arrastraba y destruía
plantas tiene una nueva historia. Presenta
un nuevo visual a colores y brillante, con una
figura sin defectos. Además de embellecer los
jardines con sus vuelos ondulantes, contribuye en el proceso de polinización de las
plantas.
La salvación en Cristo es como una
metamorfosis que sucede en tres
etapas: en la primera nos perdona los pecados pasados. Después de perdonarnos, Jesús nos da poder para no vivir pecando todos
los días. Finalmente, seremos salvos de la
presencia del mal. Jesús eliminará el pecado
en todas sus formas y nos dará un cuerpo
nuevo. La metamorfosis estará completa y
entonces volaremos para no arrastrarnos
nunca más.

DESCUBRIENDO LAS TRES ETAPAS DE LA SALVACIÓN
Completa los versículos bíblicos y después relaciona la columna de la izquierda con la
de la derecha, uniendo el versículo al tiempo en que se encuentra el verbo salvar:
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1 “Nos ..................................., no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo”. (Tito 3:5)
2 “Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que .............
....................., esto es, a nosotros, es poder de Dios”. (I Corintios 1:18)
3 “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su
Hijo, mucho más, estando reconciliados, .................................................. por su vida”.
(Romanos 5:10)

1. Tito 3:5			
2. I Corintios 1:18 		
3. Romanos 5:10 			

Futuro
Pasado
Presente

DESCUBRIENDO LOS RESULTADOS DE LA SALVACIÓN
Completa los versículos y descubre las bendiciones que resultan de ser justificado a
través de Cristo.
1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos ................................. para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo”. (Romanos 5:1)
2 “... estando ya justificados en su sangre, por él seremos .....................................”.
(Romanos 5:9)

3 “En quien tenemos ................................. por su sangre, el perdón de pecados según
las riquezas de su gracia”. (Efesios 1:7)
4 “El que tiene al Hijo, tiene la .........................................; el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida”. (I Juan 5:12)
5 “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ......................................................”.
(I Tesalonicenses 4:7)

6 “... el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho ................................. porque
separados de mí nada podéis hacer”. (Juan 15:5)
7 “...también herederos; herederos de Dios y ............................... con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él .........................................
....................”. (Romanos 8:16,17)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que la salvación es un regalo de Dios, un regalo que no merezco. Pero por
su gracia, puedo vencer el desafío de vivir una vida santificada.
Fecha:_____/_____/_____ Nombre:__________________________________
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Descubriendo el
nuevo nacimiento

V

isto de lejos parece un vegetal, pero anda y puede nadar.

El pepino-del-mar
puede llegar a 20 centímetros
de largo y tiene el cuerpo como
el de una babosa. Sus pies están
constituidos por tres filas de pequeños tubos que se mueven mientras el animal bombea agua a través
de ellos.
Como un pez, el pepino-del-mar retira
el oxígeno del agua. Al pasar por los
tubos, el agua trae pequeños peces y
crustáceos que viven gratis dentro de
su cuerpo. Sólo salen para comer, volviendo enseguida, porque su seguridad
depende de eso. El pepino-del-mar tiene
una manera extraña de defenderse de
los enemigos. Cuando se ve amenaza-

do se transforma en bomba. Explota y
lanza las entrañas hacia afuera. En ese
momento se sueltan hilos pegajosos y
venenosos los cuales se enroscan en el
agresor. Pero después de la explosión se
inicia un proceso inmediato de reconstrucción. Nuevas células comienzan a
reemplazar las entrañas que fueron perdidas y el pepino-del-mar recomienza a
la vida otra vez.
Jesús le dijo a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo: (Juan 3:3). Nacer
otra vez, no de manera física, sino espiritualmente.

DESCUBRIENDO LA FÓRMULA
1 “................................................., porque el reino de los cielos se ha acercado”.
(Mateo 3:2)

2 “... el que no naciere de nuevo, no puede ........................ el reino de Dios”.
(Juan 3:3)

3 “... el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ................................ en el
reino de Dios”. (Juan 3:5)
4 “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ....................... juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos)”. (Efesios 2:4,5)
5 “Si .............................................. nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. (I Juan 1:9)
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6 “Así que, arrepentíos y ........................................, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”. (Hechos
3:19)

P
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DESCUBRIENDO LA VIDA NUEVA
1 ¿Cómo? (I Pedro 1:23) ....................................................................................................
........................................................................................................
2 ¿Cuándo? (Isaías 53:5) ....................................................................................................
...................................................................................................
3 ¿Para qué? (Salmo 51:10-13) ..............................................................................................
................................................................................................
4 Completa los siguientes versículos:
• “De modo que si alguno está en Cristo, ............................................................... es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. (II Corintios 5:17)
• “Porque todo lo que es nacido de Dios ................................. al mundo; y ésta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”. (I Juan 5:4)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que a través de Jesucristo y del poder de su palabra necesito nacer nuevamente. Ése es el nacimiento espiritual, a través del cual Dios me concede una nueva
mente y una vida nueva.
Fecha: _____/_____/______ Nombre: ________________________________
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Descubriendo
el bautismo

ás de 90% del agua de nuestro planeta está en los océanos. El
mayor de ellos, el Pacífico, cubre un tercio de la tierra.

Su parte más profunda en las islas Marianas, al este de Hawai alcanza cerca
de 11.000 metros. Este mundo líquido
abriga animales de todas las formas y
tamaños.
El nautilo es pariente del
calamar, sólo que revestido
por una concha, que es su
protección natural. Para
nadar, este molusco usa un
sistema de propulsión a chorro.
Su concha posee una especie de sifón, por donde es bombeada el agua hacia afuera del cuerpo. Ese movimiento
produce chorros fuertes que presionan
el agua alrededor del animal, haciendo
que se mueva.
Como un submarino, el nautilo es capaz
de flotar o hundirse, bastando aumen-

tar o disminuir el volumen de aire en su
concha. Una vez u otra sube a la superficie, pero le gusta más vivir en aguas
profundas donde tiene la costumbre de
cazar. Si cae una tempestad, el nautilo
cambia la presión en las cámaras de su
concha de espiral y se sumerge a 500
metros de profundidad para protegerse.
De la misma forma que al sumergirse el nautilo se salva de la
furia de las olas, el bautismo en Cristo también nos
salva de la furia de nuestro
enemigo. Por eso Jesús dijo:
(Juan 3:5) Aceptar el bautismo es la decisión más importante de tu vida, y tú mismo
eres el que debe tomarla.

DESCUBRIENDO EL EJEMPLO
Identifica el personaje de la columna de la izquierda con el versículo en la columna
de la derecha.
1. Jesucristo

Hechos 8:38

2. Pablo

Hechos 16:33

3. Carcelero

Hechos 22:16

4. Eunuco

Marcos 3:9
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DESCUBRIENDO EL SÍMBOLO
Completa los versículos, usando el banco de palabras para descubrir el significado del
bautismo en la vida del cristiano:
Banco de palabras: condenado, nosotros, creyere, bautizados, resucitó, muerte, viviremos, evangelio, bautizado, revestidos, salvo, vida nueva, morimos, Cristo, todos.
1 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el ......................... a toda criatura. El que
creyere y fuere ...................................., será ......................; mas el que no ......................
....., será ..............................”. (Marcos 16:15,16)
2 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su ..........................................?”. (Romanos 6:3)
3 “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo ................................ de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en ....................................................................”.
(Romanos 6:4)

4 “Y si ........................... con ..........................., creemos que también ................................
con él”. (Romanos 6:8)
5 “Porque ........................... los que habéis sido .................................... en Cristo, de Cristo estáis ...........................”. (Gálatas 3:27)

RESPONDE
1 Después de estar unido a Cristo a través del Bautismo qué simboliza su muerte,
¿qué debe hacer el cristiano? Pista: (Colosenses 3:1) ......................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2 ¿Qué don especial es concedido a los que se bautizan? Pistas: (Marcos 1:7,8; Lucas 3:21, 22; Hechos 2:38) ....................................................................................................
................................................................................................................................................

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que el bautismo en las aguas simboliza la muerte para el pecado y resurrección a una vida nueva. También descubrí que Jesús y el apóstol Pablo fueron bautizados en las aguas. Como ellos, también quiero ser bautizado para vivir totalmente
para Jesús.
Fecha:____/____/____ Nombre: _____________________________________
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Descubriendo los
mandamientos de jesús

El Conus es un caracol de concha adornada con listas marrones
y amarillas. En la noche el conus se
arrastra lentamente sobre los corales. Se alimenta de peces, vermes y moluscos pequeños. Al avistar una presa el
conus lanza sobre ella su lengua armada
con 20 dientes o más. Éstos son huecos
y llenos de veneno. De dentro del diente
sale un dardo puntiagudo que penetra la
carne de la víctima. El veneno de este animal es tan fuerte que provoca paro respiratorio y puede matar a una persona.
El

de dos protuberancias proyectadas como
pequeños cuernos. Su marca registrada
es la rabia. Los accesos de ira parecen
tener como objetivo espantar al enemigo.
Pero después de la amenaza comienza a
atacar con gritos y dentelladas. Dicen que
el sapo escuerzo llega a rebentar de rabia.
Vivimos en un mundo donde pueden suceder muchas cosas desagradables.
Jesús lo sabe, conoce nuestros límites y nos ayuda a
vencer. La ley de Dios es un
antídoto, o sea, es un remedio
contra el veneno. Nos protege
del veneno del pecado, funcionando como muro de protección para nuestra vida.

sapo escuerzo, sin elegancia y desparramado es otro
animal bravo. Del tamaño de un
puño, tiene ojos amarillos, debajo

DESCUBRIENDO LOS DIEZ

MANDAMIENTOS

Relaciona el versículo al mandamiento correspondiente:
1. Éxodo 20:3
2. Éxodo 20:4
3. Éxodo 20:7
4. Éxodo 20:8
5. Éxodo 20:12
6. Éxodo 20:13
7. Éxodo 20:14
8. Éxodo 20:15
9. Éxodo 20:16
10. Éxodo 20:17

“Acuérdate del sábado para santificarlo”.
“No dirás contra tu prójimo falso testimonio”.
“No cometerás adulterio”.
“No hurtarás”.
“No codiciarás, (...) cosa alguna de tu prójimo”.
“No matarás”.
“No te harás imagen ni ninguna semejanza”.
“No tendrás dioses ajenos delante de mí”.
“No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano”.
“Honra a tu padre y a tu madre”.
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JESúS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS - COMPLETA
1. “No penséis que he venido para ....................... la ley o los profetas; no he venido
para abrogar, sino para cumplir”. (Mateo 5:17)
Abrogar = Abolir, revocar, anular.
2. “... yo he ................................ los mandamientos de mi Padre y permanezco en su
amor “. (Juan 15:10)

DESCUBRIENDO EL AMOR EN LOS MANDAMIENTOS
1. “De manera que la ....................... a la verdad es santa, y el mandamiento santo,
justo y bueno”. (Romanos 7:12)
2. “Éste es mi mandamiento: Que os ............................... unos a otros, como yo os he
amado”. (Juan 15:12)
3. “El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ............................ es
el amor”. (Romanos 13:10)
4. “En esto sabemos que nosotros le conocemos, si ................................................... sus
mandamientos”. (I Juan 2:3)
5. “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que ............................... en mí y yo en él,
éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer”. (Juan 15:5)
6. “El que dice: «Yo lo conozco», pero no guarda sus mandamientos, el tal es ...............
........................... y la verdad no está en él”. (I Juan 2:4)
7. “El fin de todo el discurso que has oído es: Teme a Dios y .................................... sus
mandamientos, porque esto es el todo del hombre”. (Eclesiastés 12:13)
L
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MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que cumplir los Diez Mandamientos es amar a Dios y a mi prójimo, lo que
sólo es posible a través de Jesús, cuyo ejemplo también fue obedecer los mandamientos de su Padre.
Fecha: _____/_____/______ Nombre: _________________________________
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Descubriendo
el día de Jesús

bejón o avispa. El abejón es un himenóptero, insecto negro de la familia
de los bombídeos, que representa a las grandes abejas sociales.

El abejón comienza la colonia
haciendo nidos en el suelo, al fondo de los matorrales. A veces, al
cavar el túnel, encuentra y usa
agujeros abandonados por ratones y otros animales. El fondo
es forrado con musgo y hierba bien
fina. El nido suave es construído a 60
centímetros debajo del suelo.
Encima de la hierba, la futura reina comienza a almacenar el polen. Después
construye dos vasijas con cera. En la
primera coloca los primeros 12 huevos. La otra es la despensa, que llena
con miel.
En tres semanas el huevo se transforma
en insecto adulto. A esa altura el abejón ya
construyó decenas de vasijas iguales a las
primeras y puso entre 200 y 400 huevos.
Esa primera generación da origen a las
operarias de la colonia. Ellas no procrean
y su función es cuidar los huevos de la
siguiente generación. Cada colonia de abe-

jones posee más de 300 miembros y tiene
origen en una sola hembra.
Las larvas se alimentan de una mezcla de polen y néctar, que las reinas y
operarias sirven a través de un agujero
en el techo de la vasija. Esto sucede en
la primavera. En el verano, después de
la cópula, todos los machos y algunas
hembras mueren. Durante el otoño y
el invierno, después de todo el trabajo
realizado, el abejón se detiene y queda
hasta nueve meses durmiendo.
Todos nosotros recibimos 24
horas cada día. Sumando,
tenemos una semana de 168
horas. De este tiempo Dios
nos da seis días (144 horas)
y pide que separemos las 24
horas del séptimo día para descansar. En ese día necesitas descansar de
cualquier actividad que te impida acordarte de Dios y de tu semejante.

DESCUBRIENDO EL SÁBADO EN LA CREACIÓN
1. “Acuérdate del ..................................................... para santificarlo”. (Éxodo 20:8)
2. “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
había hecho en la ........................................”. (Génesis 2:3)
3. “en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y
........................................ en el séptimo día”. (Éxodo 20:11)
4. “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo ............................, porque en él reposó de toda
la obra que había hecho en la creación”. (Génesis 2:3)
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5. “Y acabó Dios en el día ..............
...................... la obra que hizo; y
reposó el día séptimo de toda la
obra que hizo”. (Génesis 2:2)

A
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JESÚS Y EL SÁBADO - RESPONDE
1. ¿A qué lugar Jesús tenía por costumbre ir los sábados? ...............................................
..................................................... Pista: (Lucas 4:16)
2. ¿Qué hacía Jesús los sábados?............................................................................................
..................................................... Pista: (Mateo 12:12)
3. ¿Cuál es la relación de Jesús con el sábado? ...................................................................
..................................................... Pista: (Marcos 2:28)
4. Según Jesús, ¿para quién fue hecho el sábado? ..............................................................
.................................................. Pista: (Marcos 2:27)
5. ¿Qué hicieron las mujeres seguidoras de Jesús después de su muerte?..............................................................................................................................................
................................................ Pista: (Lucas 23:56)

DESCUBRIENDO LA PROMESA
Completa los versículos de Isaías 58:13, 14 usando el banco de palabras en el orden
que aparecen, y descubre la promesa de Dios para los que guardan el Sábado.
Banco de palabras: Reposo, voluntad, santo, Jehová, caminos, voluntad, hablando,

propias, deleitarás, subir, comer.
“Si retrajeres del día de ............................ tu pie, de hacer tu ............................... en mi día
............................, y lo llamares delicia, santo, glorioso de ...............................; y lo venerares, no andando en tus propios ............................, ni buscando tu .....................................,
ni ............................ tus ............................... palabras, entonces te .................................. en
Jehová; y yo te haré ............................... sobre las alturas de la tierra, y te daré a ............
.................... la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Jehová lo ha hablado”.

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que cumplir los Diez Mandamientos es amar a Dios y a mi prójimo, lo que
sólo es posible a través de Jesús, cuyo ejemplo también fue obedecer los mandamientos de su Padre.
Fecha:_____/_____/_____ Nombre:__________________________________
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Descubriendo que
necesito cuidar
mi cuerpo

a avestruz africana, pariente de la Ema brasileña, es el ave más
grande del planeta y no tiene nada de miedosa.

El hábito de enterrar la cabeza en un agujero por miedo es un cuento de historietas.
Cuando hace eso, el avestruz está
buscando comida. Puede ser un ratón, insectos pequeños o una serpiente. La medicina está atenta a la avestruz porque de
su grasa se extrae un aceite que ayuda a
aumentar la capacidad de resistencia del
cuerpo humano. El mismo también tiene
remedio para la diabetes y psoríasis. Además de eso los científicos ya llegaron a la
conclusión que la córnea de la avestruz
puede ser transplantada al ser humano.
Una avestruz macho adulto puede llegar a
medir 2,80 mt., y pesar 156 kilos. No sabe
volar, y sólo tiene dos dedos en cada pata,
ambos hacia adelante, es una excelente corredora, puede alcanzar 65 km/h. La mayor especialidad de la avestruz es comer.
Además de roedores, reptiles, semillas
y vegetales, incluye cosas extrañísimas

en su menú. Objetos brillantes
muchas veces son confundidos
con insectos. Le gusta tragar
piedras, y cuando éstas faltan,
aprovecha botones de camisa,
pilas, chapas de botellas y aún candados.
No se sabe exactamente si la avestruz
hace esto por error, o si es para facilitar
la digestión. De cualquier manera, ya que
su estómago no puede digerir todo este
equipaje, esto haría buena compañía con
la filosofía de este versículo: (I Corintios
15:32). Es decir: ya que moriremos mañana, aprovechemos para hacer todo lo que
deseamos.
Esa idea da origen al estilo de vida en
el cual se puede todo. Lo importante es
que lo desees. Haz lo que manda tu corazón. Necesitas descubrir los secretos
de Dios para tu cuerpo y tu vida.

DESCUBRIENDO QUE MI CUERPO ES ESPECIAL
1. “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es ............................. del Espíritu Santo, ... y que no
sois vuestros?” (I Corintios 6:19)
2. “Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le ........................ a él; porque el templo
de Dios, el cual sois vosotros, santo es”. (I Corintios 3:17)
3. “Porque tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te
alabaré; porque .............................., maravillosas son tus obras”. (Salmo 139:13,14)
4. “Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros
........................ en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional”. (Romanos 12:1)
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5 . “(...) ............................................ pues, a
Dios en vuestro cuerpo”. (I Corintios

M

6:20)

P

6. “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra
cosa, hacedlo todo para la ...................... de
Dios”. (I Corintios 10:31)

L
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DESCUBRIENDO EL MENÚ DE LA BIBLIA
Completa los espacios en blanco y descubre los alimentos que Dios recomienda y
aquellos que prohíbe:
1. “Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda ............................ que da ......................., que
está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay ......................... y que da semilla;
os serán para .........................”. (Génesis 1:29)
2. “Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis éstos: ... la .....................
............, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el
............................., porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia,
lo tendréis por inmundo”. (Levítico 11:4,6,7)
3. “Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas: todos los que tienen
........................ y ........................ en las aguas del mar, y en los ríos, éstos comeréis”.
(Levítico 11:9)

4. “El ........................ es escarnecedor, la .............................. alborotadora, Y cualquiera
que por ellos yerra no es ..........................”. (Proverbios 20:1)

DESCUBRIENDO OTROS PRINCIPIOS SALUDABLES
Identifica la columna de la izquierda con la columna de la derecha. El versículo
bíblico al hábito saludable.
“Ve a la hormiga, oh perezoso...”

Confianza en el poder de Dios

(Proverbios 6:6)

“Venid... y descansad un poco”.

Ejercicio físico

(Marcos 6:31)

“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios”.

Reposo

(Salmo 46:10)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hecho por Dios. Por eso debo
preservarlo, no usando ninguna cosa que destruya mi salud y mi mente, haciendo
todas las cosas para honra y gloria de mi Creador.
Fecha:____/_____/_____ Nombre: ___________________________________
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Descubriendo la
Inmortalidad

os cangrejos o crustáceos braquiuros tienen diez patas y el cuerpo
achatado.

Los cámbaros también forman parte de
este grupo. Habitan en todos los mares
del mundo, y algunas especies viven
en los ríos. Hay especies casi terrestres, otras viven en desiertos. El
aratu-rojo, común en los
manglares del Brasil, es un
eximio escalador de árboles.
Entre las 4500 ó más especies
existentes, la mayor de ellas es el cangrejo araña, un gigante japonés. También es el mayor artrópodo que existe.
La distancia entre las patas de los machos puede llegar a cuatro metros de la
punta de una hasta la otra. El cuerpo
triangular y achatado tiene cerca de
50 centímetros de largo, o sea, la extensión de un teclado de computadora.
En Costa Rica es llamado cangrejo-fan-

tasma. Vive en las playas, donde cava
en la arena agujeros de hasta 1,25 mt.
de profundidad para esconderse. Afuera del agujero su única protección es el
color blanqueado que lo deja casi invisible y que le dio el nombre de cangrejofantasma.
Dicen que los fantasmas
son seres humanos que
murieron y salen de la sepultura para asustar a los vivos. Ésa
es una antigua trampa de Satanás. Él
fue el primero en decir que el hombre
no muere. Pero la Biblia afirma que el
hombre muere, y cuando esto sucede,
pierde totalmente el contacto con el
mundo de los vivos. Con Jesús no hay
historia de terror.

DESCUBRIENDO LA VERDAD
1. “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo ......................................., de modo que
lo obedezcáis en sus concupiscencias”. (Romanos 6:12)
2. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas ................................
para despertarle”. (Juan 11:11)
3. “Por tanto, al Rey de los siglos, ..............................., invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria ...”. (I Timoteo 1:17; 6:15, 16)
4. “...en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni ......................................., ni ciencia, ni
sabiduría”. (Eclesiastés 9:10)
5. “Porque los que viven .......................................... que han de morir; pero los
muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en
olvido”. (Eclesiastés 9:5)

3

6. “¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para
..................................................?”. (Salmo 88:10)
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DESCUBRIENDO SECRETOS
1. ¿Cuál fue la primera mentira que Satanás contó en el Edén? Pista: (Génesis 3:4)
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Completa los espacios con la fórmula que Dios usó para hacer al hombre: Pista:
(Génesis 2:7)

------------------------------------------ + ------------------------------------------- = ---------------------------------------------El hombre no tiene un alma dentro de sí. Es alma viviente.
3. ¿Existe alguna semejanza entre seres humanos y animales a la hora de la muerte?
Pista: (Eclesiastés 3:19) .........................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. ¿Cómo podemos vivir eternamente? Pista: (Romanos 6:23).............................................
...................................................................................................................................................

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que los fantasmas son invención de Satanás, y que al morir el ser humano
descansa en el polvo hasta el regreso de Jesús. No necesito temer la muerte, porque
Jesús me resucitará en el día final.
Fecha:_____/______/______ Nombre:_________________________________
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Descubriendo al
dueñ o de todo

os anelídeos son desprovistos de huesos, patas, dientes o aguijones.

Indefensos y tímidos se esconden
debajo de la tierra, arena o en el
fondo del mar. Su cuerpo está
dividido en anillos unidos por
músculos que usa para moverse. El
anélido más común es la lombriz,
antigua conocida por los pescadores.
Esa lombriz abre túneles en la tierra, al
mismo tiempo que la traga, juntamente
con otros materiales descompuestos.
Después de la digestión, echa la mayor
parte en la superficie.
Las lombrices tienen dos características que no son comunes: el estómago en
forma de tubo que comienza en la boca
y termina en la cola, y el número de corazones. Este animalito no necesita hacer transplante. La lombriz puede tener
hasta 30 corazones, divididos en pares,
éstos tienen forma de arco. En cada par,
un corazón está unido a una arteria de
la barriga del animal, y es responsable
por bombear la sangre hacia adelante y

distribuir el oxígeno entre los órganos.
El otro corazón permanece unido al
vaso sanguíneo de la espalda y tiene la
misión de llevar la sangre hacia atrás
y ayudar a recogerla. Esa cantidad de
corazones es necesaria para distribuir
la sangre por todo el cuerpo del animal.
Algunas lombrices pueden llegar a casi
tres metros de largo.
Dios pide que le entreguemos nuestro corazón,
el único que poseemos.
¿Qué interés tiene Dios
por un corazón como el
nuestro? Pienso que los
únicos beneficiados en esta
historia somos nosotros. Después de todo, entregamos un corazón
enfermo y recibimos un corazón sano.
Entregar el corazón (la mente) a Dios
es sentir placer en hacer su voluntad.

DESCUBRIENDO AL DUEÑO
Completa los versículos y descubre al verdadero propietario del planeta en que
vivimos:
1. “De .............................. es la ............................ y su ...............................; El ......................,
y los que en él habitan”. (Salmo 24:1) Jehová, tierra, plenitud.
2. “Porque mía es toda ...................... del bosque, Y los millares de animales en los
collados. Conozco a todas las ........................ de los montes, Y ....................... lo que
se mueve en los campos me pertenece”. (Salmo 50:10,11)
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3. “Y el ........................... de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de
los árboles, de .............................. es; es cosa dedicada a ..................”. (Levítico 27:30)
diezmo, Jehová, Jehová

4. “Mía es la ......................., y mío es el ..............., dice ......................... de los ejércitos”.
(Hageo 2:8) plata, oro, Jehová.

DESCUBRIENDO QUÉ HACER CON LO QUE DIOS ME DA
1. “......................... a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos”.
(Proverbios 3:9)

2. “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de ................................ su pacto que juró a tus padres, como en este día”.
(Deuteronomio 8:18)

A

3. “...Pues todo es tuyo, y de lo recibido
de tu mano te .........................”. (I Cró-

M

nicas 29:14)

O
4. “..................todos los diezmos al alfolí
R
y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde”. (Malaquías 3:10)

DESCUBRIENDO LA ALEGRIA DE PARTICIPAR EN LA OBRA DEL SEÑOR
Responde las preguntas siguiendo la pista de los textos bíblicos señalados:
1. ¿Cómo es posible que un ser humano robe a Dios? ........................................................
...................................................Pista: (Malaquías 3:8)
2. ¿Cuál es el propósito de Dios con los diezmos y ofrendas? ..........................................
........................................... Pista: (I Corintios 9:11-14)
3. ¿Con qué sentimiento debemos devolver los diezmos y dar ofrendas? ......................
....................................... Pista: (II Corintios 9:7)
4. ¿Para qué tipo de persona viene la prosperidad? ...........................................................
.............................................. Pista: (Proverbios 10:25)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que Dios es el dueño de todas las cosas, inclusive de mi dinero. Él es el que
me da fuerzas para trabajar. Devolver los diezmos, es decir, 10% de mis ingresos,
y dar ofrendas voluntarias, es un acto de amor que mantiene la predicación del
evangelio.
Fecha:_____/______/______ Nombre:_________________________________
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Descubriendo
La Iglesia

os insectos que viven en grandes colonias se llaman insectos sociales.
de 20 millones de insectos. Por lo tanto,
el liderazgo en esas comunidades es esencial. Pero entre las hormigas no hay amenazas, imposición o maltratos para forzar
a los otros. La reina de un hormiguero
sólo produce feromonios (sustancia que
produce una comunicación) especiales que
orientan a la colonia. Todos los insectos de
un hormiguero producen feromonios, pero
sin los de la reina, la colonia no funciona.
Los ocupantes mueren o se van.

Entre los más conocidos están las abejas,
y las hormigas. En un hormiguero
hay cuatro castas bien definidas: la reina,
las obreras, los machos y los soldados. Lo
que define la función de cada uno es el
tipo de sustancia que la reina mezcla el
alimento de los insectos en la etapa joven.
A pesar de esto una hormiga puede hacer
diversos tipos de trabajos, de acuerdo a lo
que determina la reina. Los únicos que no
cambian de actividad son los soldados y
pasan toda la vida protegiendo a la reina
y al nido. La reina vive hasta 50 años sin
salir de su cuarto, poniendo un promedio
de 36000 huevos por día.
Un nido de hormigas puede albergar más

Apoya en casa a tu hermana, hermano y a tus padres. Ellos son el núcleo
más importante de tu “colonia”. En la
iglesia también tienes hermanos. Ella es tu
familia espiritual. Unidos, pieza por pieza,
como en un rompecabezas, construimos el
Cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, la cosa
más querida para Él en la tierra.

DESCUBRIENDO EL CUERPO DE CRISTO
1. “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la .................................. de Dios”. (Efesios 2:19)
2. “... siendo Cristo Jesús mismo la piedra ....................................”. (Efesios 2:19,20)
3. “Y a unos puso Dios en la ....................................., primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros”. (I Corintios 12:28)
4. “Porque somos miembros de su .................................”. (Efesios 5:30)
5. “A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ..................................., que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”.
(Efesios 5:27)
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6. “Pero ahora son muchos los ......................
......................, pero el cuerpo es uno solo”.
(I Corintios 12:20)

7. “...Cristo es .................................... de la
iglesia ...”. (Efesios 5:23)

DESCUBRIENDO LA ADORACIÓN

G
L
E
S
I
A

Completa los versículos y descubre las cosas que forman parte de la adoración en
la iglesia:
1. “Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo; Y te ..............................
.................. con arpa, oh Dios, Dios mío“. (Salmo 43:4)
2. “... mi casa será llamada casa de .................................. para todos los pueblos”.
(Isaías 56:7)

3. “Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y .................
................. a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”.
(Apocalipsis 14:7)

4. “Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para ...................
....... que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal.
No te des prisa con tu ........................................, ni tu corazón se apresure a proferir
palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto,
sean pocas tus palabras”. (Eclesiastés 5:1,2)

DESCUBRIENDO LA MISIÓN DE LA IGLESIA
1. ¿Cuál era el sentimiento del rey David cuando alguien lo invitaba para ir a la
iglesia? Pista: (Salmo 122:1)..............................................................................................
..........................................................
2. De acuerdo con el Salmo 84:10, un día de adoración a Dios en la iglesia vale más
que.............................................................................................................................................
.........Pista: (Salmo 84:10)
3. Relaciona a continuación las tres cosas que definen la Misión de la Iglesia: Pista:
(Mateo 28:19,20) A .................................... B .................................... C ..............................
......
4. ¿Qué nos da Dios para realizar la misión? Pista: (Efesios 4:11,12)...............................
...................................................................................................................................................
5. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, relaciona dos características de la Iglesia
de Jesús en los últimos días: Pista: (Apocalipsis 12:17 y 19:10)
A........................................................ B ........................................................

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que la Iglesia de Cristo en la tierra es un cuerpo unido en adoración y alabanza a su nombre, con la misión de anunciar las buenas nuevas de salvación.
Fecha:_____/_____/______ Nombre:__________________________________
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Descubriendo
las profec ías

arece un personaje de cuentos de la mitología griega, o una figura
creada en laboratorio digital de cine.
rísticas del pueblo de Dios que incomodan
al dragón: guardar los mandamientos y el
testimonio de Jesús.
Oirás muchas veces la expresión Espíritu
de Profecía en tu iglesia. Ésta se refiere
al don profético, a la capacidad concedida
por Dios de recibir visiones y mensajes
especiales. Dios llamó a personas a través
de las cuales transmitió mensajes apropiados para la época en que vivían. Fue
así con Noé en el tiempo del Diluvio, con
Juan el Bautista, quien preparó el camino
para el nacimiento de Jesús, y con Juan,
el profeta del Apocalipsis, quien animó a
los creyentes de su tiempo con el mensaje
de la Segunda Venida de Cristo.

El dragón de komodo
es el pariente más cercano de los
dinosaurios. Vive en las islas del
archipiélago que forma la Indonesia, donde existen cerca de
tres mil de ellos. Ese lagarto de
tres metros y medio de largo
pesa cerca de 135 kilos. Tiene
dientes serruchados y la mandíbula es parecida con la del
feroz tiranosaurio. La lengua de
33 centímetros es bifurcada como la de
las serpientes.
Aunque no echa fuego por la nariz es tan
carnívoro y cruel como los dragones de
las fábulas. Se dice que su violencia sólo
se compara a la de los tiburones blancos,
que matan sin tener hambre. Además de la
fuerza, su saliva es tan venenosa que una
pequeña mordida puede matar en algunas
horas. Peces, pájaros, perros, caballos y
hasta personas son víctimas de este lagarto. Cualquier cosa que aparezca delante de
él se transforma en comida. En la hora del
hambre, ni sus hijos escapan. Un raro espectador dijo que el animal come babeando,
con mucha rapidez y desesperación. Devora un carnero en cuestión de minutos, inclusive huesos, dientes y cuernos.
El apóstol Juan también vio un dragón.
En la Biblia es identificado con Lucifer,
el acusador y perseguidor del pueblo de
Dios. El Apocalipsis habla de las caracte-

En 1844 Dios llamó a Elena Harmon, que
después de casada pasó a llamarse Elena
de White, para transmitir un mensaje especial. Ella escribió millares de páginas,
y uno de sus mensajes más hermosos se
encuentra en el libro Camino a Cristo. Lee
y confiere. En cuanto
al dragón, Cristo ya lo
venció. Dios mostró
a Juan esa victoria:
(Apocalipsis 2:10). En
este estudio veremos
lo que la Biblia habla
sobre las profecías y los
profetas, y la razón está
en Amós 3:7
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DESCUBRIENDO AL VERDADERO PROFETA
Jesús dijo que en los últimos días surgirían falsos profetas y que éstos intentarían
engañar a sus hijos (Mateo 24:24). Relaciona las dos columnas, basándote en los
versículos y descubre cuatro características importantes del profeta verdadero.
1.
2.
3.
4.

Deuteronomio 18:21,22
Isaías 8:20
Mateo 7:15-23
I Juan 4:1-3

Armonía del mensaje con la Biblia
Reconoce la encarnación de Cristo
Cumplimiento de las predicciones
Tipos de frutos producidos por el profeta

DESCUBRIENDO LA PROFECÍA EN LA IGLESIA REMANENTE
1. Lee los versículos y escribe el nombre de los profetas citados:
A – Lucas 4:16,17: ..............................................................................................................
B – Éxodo 15:20 : ................................................................................................................
C – Mateo 2:17: ....................................................................................................................
D – Jueces 4:4: ....................................................................................................................
E – II Reyes 22:14: ................................................................................................................
F – Lucas 2:36: ....................................................................................................................
2. Responde:
A – ¿Cuál es el fundamento sobre el cual el Señor edifica su iglesia? Pista: (Efesios
2:20) .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
B – ¿Cuáles son las dos características de la iglesia de los últimos días? Pista: (Apocalipsis 12:17)

I ..........................................................................los...............................................................
II Tiene el .................................................... de ..................................................................
C – De acuerdo con Apocalipsis 19:10, ¿qué es el testimonio de Jesús? ..........................
............................... de ................................................
D – ¿Cuál es la importancia de la profecía para la Iglesia actual? Pista: (Proverbios
29:18) .....................................................................................................................................
............................................................................

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que los profetas verdaderos fueron llamados por Dios para orientarnos, y que el
don de profecía es una de las características de la Iglesia de Dios actualmente.
Fecha:_____/______/______ Nombre:________________________________
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Descubriendo la
mayor esperanza

U

na cortina de luz brillante se extiende por centenas de kilómetros, moviéndose lentamente.

En la base una luz verde, seguida por una
luz roja que pulsa y ondea, como si fuese
una tela al viento. Surgen manchas, rayos
y arcos en el enmarañado de luz generado
por un millón de watts de energía. Transmisiones de radio, radares, brújulas e inclusive la ruta de los satélites pueden ser
alterados. En año 42 a.C. una aurora
boreal llevó a Tiberio, emperador romano a pensar que Ostia, una ciudad vecina a Roma había sido incendiada. Durante
la Segunda Guerra Mundial, ella engañó a
los americanos que creyeron estar delante de una invasión japonesa. A pesar de
llamarse aurora, sólo sucede en la noche.

Es un fenómeno luminoso provocado por
partículas incandescentes que son derramadas sobre la tierra. Éstas viajan a un
millón y cuatrocientos mil km/h y al atravesar la línea magnética de nuestro planeta dan un show de color y luz.
Un día el cielo se incendiará de verdad. Entonces Jesús vendrá para buscarnos. Pero
no debemos temer el día del regreso de Jesús. Su promesa es: Lucas 21:18. Por seguridad y amor, permanezcamos cada día más cerca
de Jesús. ¡Maranata! El
Señor viene pronto.

DESCUBRIENDO LA PROMESA
1. “Y si me fuere y os preparare lugar, .............................. otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. (Juan 14:3)
2. “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, .............................. también en
mí”. (Juan 14:1)
3. “He aquí que viene con las ........................, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén”.
(Apocalipsis 1:7)

4. “Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y
gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran
V
voz de trompeta, y juntarán a sus ....................
E
............, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”. (Mateo 24:30,31)
N
5. “Aguardando la esperanza bienaventurada
I
y la manifestación gloriosa de nuestro gran
D
........................ y Salvador Jesucristo”. (Tito
A

2:13)
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6. “El que da testimonio de estas cosas dice: .............................. vengo en breve. Amén;
sí, ven, Señor Jesús”. (Apocalipsis 22:20)

DESCUBRIENDO LAS SEÑALES

Cierta vez los discípulos de Jesús preguntaron: (Mateo 24:3). Relaciona las columnas y descubre tú también:
1. Mateo 24:6
Falsos profetas
2. Lucas 21:11
La predicación del evangelio al mundo
3. II Timoteo 3:1,2
Hambre
4. II Timoteo 3:5
Falta de fe
5. Mateo 24:11
Falsa piedad
6. Lucas 18:8
Desobediencia a los padres
7. Mateo 24:14
Guerras

COMPLETA
“Cuando estas cosas comiencen a suceder, ............................... y ........................... vuestra cabeza, porque vuestra .................................. está cerca”. (Lucas 21:28)

DESCUBRIENDO LA PREPARACIÓN
Completa los versículos y descubre cuatro cosas que debemos hacer para estar listos
para la Segunda Venida de Jesús.
1. “Por tanto, también vosotros estad ...................................; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis”. (Mateo 24:44)
2. “............................, pues, en todo tiempo ......................... que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
Hombre”. (Lucas 21:36)
3. “................................... y ................................... para la venida del día de Dios, en el cual
los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán!”. (II Pedro 3:12)

RESPONDE
¿Cuál es la fecha del regreso de Jesús? Pista: (Mateo 24:36)..........................................
................................................................................................ ...................................................
..............................................................................

MI DESCUBRIMIENTO
Además de las promesas hechas por el propio Jesús, descubrí las señales que indican
su regreso y cómo hacer para estar preparado para el gran día de la salvación.
Fecha:_____/______/______ Nombre:________________________________
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Descubriendo los
secretos del milenio

volcán en erupción es uno de los espectáculos más impresionUnantes
de la naturaleza.
Los volcanes surgen debido al movimiento de las placas tectónicas que pueden tener de
10 a 80 kilómetros de
espesura. Se calcula que
existan más de 500 volcanes activos en todo el mundo, siendo que
el Círculo de Fuego del Pacífico concentra
el mayor número (cerca de 339).
Al explotar, el volcán lanza al aire millares
de toneladas de piedras, cenizas y roca
derretida (lava o magma). Azufre y ácido
sulfúrico forman parte de su mezcla química. El calor de la lava puede llegar a más de
dos mil grados centígrados. El capítulo 20
de Apocalipsis habla de un período de mil
años, el Milenio, que comienza con la Segunda Venida de Jesús. Entonces los salvos vivos serán transformados y llevados al cielo,
juntamente con los muertos resucitados. Al
mismo tiempo los impíos mueren. Sin tener
a quien tentar, Satanás queda prisionero
por las circunstancias, y vaga durante mil

años por la tierra destruida.
Al terminar el milenio, la nueva Jerusalén baja del cielo con Jesús y los salvos.
Al mismo tiempo, Dios resucita a los impíos para el juicio final. El príncipe de las
tinieblas aprovecha para hacer su último
ataque contra Dios e intenta conquistar la
santa ciudad a la fuerza. Entonces un río
de fuego, al contrario de los volcanes que
lanzan sus llamas desde la tierra hacia el
cielo, cae del cielo en dirección a la tierra.
Lucifer y sus seguidores son lanzados en el lago de fuego. No
permanecerán quemándose
para siempre, sino mientras
haya qué consumir. Ese fuego
es eterno porque viene de Dios.
Pero aun así Dios estará siendo
misericordioso, porque Satanás
y sus seguidores no desearían vivir con Él. Por otro lado, ninguna persona
que acepta la salvación será quemada en
el lago de fuego.

DESCUBRIENDO LO QUE SUCEDE ANTES DEL MILENIO
Relaciona el versículo bíblico al evento:
1. Apocalipsis 1:7
2. Apocalipsis 20:1,2
3. Apocalipsis 6:15,16
4. Apocalipsis 20:6 y I Tesalonicenses 4:16
5. I Tesalonicenses 4:17
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Los impíos mueren
Los santos vivos serán llevados al cielo
Jesús vuelve por segunda vez
Los muertos en Cristo resucitan
Satanás es preso

DESCUBRIENDO LO QUE SUCEDE DURANTE EL MILENIO
1. ¿En qué estado el profeta Jeremías vio la tierra? ..........................................................
.....................................................................................................Pista: (Jeremías 4:23)
2. ¿Cómo estaban las ciudades?...........................................................................................
.....................................................................................................Pista: (Jeremías 4:26)
3. ¿Y los hombres?......................................................................................................................
.....................................................................................................Pista: (Jeremías 4:25)
4. ¿Cuál será la situación del diablo durante el milenio? ...................................................
.....................................................................................................Pista: (Apocalipsis 20:3)
5. ¿Qué estarán haciendo los salvos durante ese período? ...............................................
.....................................................................................................Pista: (Apocalipsis 20:4)

DESCUBRIENDO LO QUE SUCEDE DESPUÉS DEL MILENIO
Completa los versículos para saber:
1. “Pero los otros muertos no .............................. a ........................ hasta que se cumplieron mil años. Ésta es la primera resurrección”. (Apocalipsis 20:5)
2. “Cuando los mil años se cumplan, Satanás será ........................ de su prisión”. (Apocalipsis 20:7)

3. “Y subieron sobre la anchura de la tierra, y .............................. el campamento de los
santos y la ciudad amada”. (Apocalipsis 20:9)
4. “(...) y de Dios descendió fuego del cielo, y los .............................. Y el diablo que
los engañaba fue ........................... en el lago de .............................. y ........................”.
(Apocalipsis 20:9)

5. “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ..................................... del cielo, de Dios“. (Apocalipsis 21:1,2)
6. “El que venciere ............................... todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi
hijo”. (Apocalipsis 21:7)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que el milenio es un período de mil años, marcado por acontecimientos importantes como la Segunda Venida de Jesús, la resurrección de los santos muertos,
la idea de los vivos al cielo y la destrucción del pecado. Al fin de este período, Cristo
regresará por tercera vez, y juntamente con él la nueva Jerusalén donde viviremos
para siempre.
Fecha:_____/_____/_____ Nombre:___________________________________
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Descubriendo
la tierra nueva

E

ros es uno de los asteroides más grandes (cuerpos celestes)
conocidos entre los que tienen órbita cercana a la tierra.

Son 33 kilómetros de diámetro. La
gran novedad respecto a este asteroide es el material del cual es
hecho. Una nave no tripulada se le acercó
y realizó el estudio más minucioso ya hecho
en una de esas piedras. El robot descubrió
que Eros es una mina espacial de metales
preciosos. Ya se sabe que en esta montaña cósmica existe, entre otros materiales,
platino, zinc, plata y oro. Eros es pequeñito
ante la montaña de oro que Dios traerá en
la tercera venida de Jesús. No es posible saber el peso de la nueva Jerusalén, pero la
Biblia dice que la ciudad tiene cuatro lados,
cada uno con 529 kilómetros, es decir, cada

lado es aproximadamente 100 kilómetros
más grande que la distancia entre las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro.
Imagínate esta ciudad construida en oro puro de 24 quilates, y tan brillante como el
vidrio. Aún no sabemos todo
sobre la Ciudad de Dios, pero
una cosa es cierta: en la nueva Jerusalén habrá lugar para
todos los que lo deseen. Si quieres ir, ya estás allá, porque Dios te hará tan puro como
el oro de 24 quilates. No dejará afuera a
nadie que tenga este deseo.

DESCUBRIENDO LA CAPITAL
La nueva Jerusalén tiene un proyecto urbano diferente de cualquier cosa conocida
en nuestro planeta. Observa esto:
1. El nombre de la capital de la Tierra Nueva: ......................................................................
.................................................................................................. (Apocalipsis 21:2)
2. Material de construcción usado en la ciudad: ..................................................................
.................................................................................................. (Apocalipsis 21:18)
3. Las piedras preciosas usadas en los cimientos de la muralla: .....................................
...................................................................................................................................................
.................................................................................................. (Apocalipsis 21:19,20)
4. Material usado para hacer las puertas de la ciudad: ......................................................
.................................................................................................. (Apocalipsis 21:21)
5. Fuente de energía de la ciudad: .........................................................................................
.................................................................................................. (Apocalipsis 21:23)

DECUBRIENDO LOS MORADORES DE LA NUEVA JERUSALÉN
Completa los versículos para saber quién vivirá en la santa ciudad:
1. “No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y ........................,
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sino solamente los que están ...................... en el libro de la vida del Cordero”. (Apocalipsis 21:27)

2. “Bienaventurados los que .............................. sus ropas, para tener derecho al árbol de
la vida, y para .............................. por las puertas en la ciudad”. (Apocalipsis 22:14)
3. “Mas los ........................... estarán fuera, y los .............................., los ..........................
...., los .............................., los ........................, y todo aquel que ama y hace mentira”.
(Apocalipsis 22:15)

DESCUBRIENDO LAS BENDICIONES DE VIVIR EN LA TIERRA NUEVA
1. “Vi un cielo nuevo y una ................................................. nueva”. (Apoc 21:1)
2. “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del ...................., de
Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido”. (Apoc 21:2)
3. “El lobo y el ......................... serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el
buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo
mi santo monte, dijo Jehová”. (Isa 65:25)
4. “No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y ......................... por los siglos de los siglos”. (Apoc 22:5)
5. “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas .........................”. (Apoc 21:4)
6. “ Y será que de mes en mes, y de .............................. en sábado, vendrá toda carne á
adorar delante de mí, dijo Jehová”. (Isa 66:23)
7. “Y no habrá más maldición; y el ........................ de Dios y del Cordero estará en ella,
y sus siervos le servirán”. (Apoc 22:3)
8. “Porque como los cielos ......................... y la nueva tierra
T
que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová,
I
así permanecerá vuestra descendencia y vuesE
tro nombre”. (Isa 66:22)
R
9. “Porque como los cielos nuevos y la nueva tieR
rra que yo hago permanecerán delante de mí,
A
dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y
N
vuestro ...........................”. (Isa 66:22)
U
10. “El que .............................. heredará toE
V
das las cosas, y yo seré su Dios, y él
A
será mi hijo”. (Apoc 21:7)
11. “y ......................... su rostro, y su nombre estará en sus frentes”. (Apoc 21:4)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí el plan maravilloso de Dios para recrear la tierra, estableciendo en ella la morada
eterna de los salvos, un lugar donde no habrá espacio para el pecado y la destrucción.
Fecha:_____/______/______ Nombre:_____________________________
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Descubriendo la hora
de aceptar a Jesús

a avispa cazadora pone sólo un huevo cada vez, pero esto exige una
estrategia complicada.

Como lo hacen todas las
avispas, la hembra
cazadora pone el huevo y lo abandona. Para
evitar que la larva muera
de hambre al nacer, ella necesita hacer una provisión. Antes de
poner el huevo ella caza el alimento. Si
acompañas a una de estas avispas en
acción, verás que algunas son negras
y tienen listas amarillas. Ellas pueden
rondar una tarántula que se escondió
detrás de una alfombra extendida en un
muro. Si das una manito a la cazadora
retirando el tapete verás que la araña
no tiene escapatoria. La cazadora la
ataca e inyecta una porción de veneno
paralizante en su abdomen. Instantáneamente la tarántula duerme. La avispa cazadora la arrastra hasta el lugar
escogido, hace una cueva y la deja allí
con un “regalo” sobre la espalda: un
huevo de un centímetro.

La araña dormida permanece así, sin
podrirse, hasta que el huevo eclode y la
larva de la avispa nace sobre el almuerzo. La pobre araña es devorada mientras duerme su sueño forzado.
Pero hay un sueño que es diferente, es
el sueño espiritual. La desobediencia a la
voluntad de Dios produce esto. Anestesia
el corazón como el veneno de la avispa cazadora. Como sucede con la tarántula, el
efecto nos deja muertos-vivos, como en un
tipo de conserva espiritual.
Sólo permanecemos despiertos orando, estudiando
la Biblia y hablando del amor
de Jesús. Ahora es la hora de
aceptar a Jesús y vivir para
él, porque nuestra redención
está más cerca hoy que ayer.
En este estudio descubriremos que el
tiempo de aceptar a Jesús es ahora.

Descubriendo la hora de volver
Completa los siguientes versículos:
1. “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya ……........................………. de levantarnos del
sueño; porque ahora está más ………........................…… de nosotros nuestra salvación que cuando creímos”. Romanos 13:11
2. “…escogeos….............................…… a quién sirváis”. Josué 24:15
3. “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
…................………….manda a todos los hombres en todo lugar, que se …………..............
.......…….”. Hechos 17:30
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4. “Acuérdate de tu Creador en los días de tu ……….................………., antes que vengan
los días ……….......................……, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en
ellos contentamiento”. Eclesiastés 12:1

Descubriendo que soy esperado
1. “No me elegisteis …………................…… a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto”. Juan 15:16
2. “Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de ………...........…..”. Oseas 11:4
3. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo ………......................….. que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”.
Juan 3:16

4. “…y ……….....................……. del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y
santidad de la verdad”. Efesios 4:24
5. “Y levantándose, vino a su ….......................…………. Y cuando aún estaba lejos, lo
vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le
besó”. Lucas 15:20
6. “He aquí, yo estoy a la …............................………… y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. Apocalipsis 3:20 puerta
7. “…..........…………………. de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen
los días malos y vengan los años en que digas: No encuentro en ellos placer alguno”. Eclesiastés 12:1

V
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É

Mi descubrimiento
Descubrí que puedo entregar mi vida a Jesús ahora. También descubrí que Dios me recibe a mí y a todos los que arrepentidos , se vuelven hacia él con los brazos abiertos.
Fecha:_____/______/______ Nombre:_____________________________
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Descubriendo
la victoria

L

os animales saben defenderse cuando son atacados por depedradores.

Y no necesitan llevar ningún
curso. El insecto fulgoroso,
un pariente de las chicharras,
posee decenas de pequeñas espinas blancas
en la parte trasera de su cuerpo verdoso. Al sentirse amenazado, abre las espinas que se parecen con una sombrilla amenazadora de
pequeñas flechas puntiagudas. Enemigos pequeños no se atreven a tocarlo y
huyen.
Cuando son atacados, los animales se
defienden a su manera. Unos huyen,
otros atacan. El instinto los comanda.
Cuando surge un problema en nuestra
vida, podemos enfrentarlo de tres maneras:
La primera de ellas es imaginarse que el
problema no existe. Sabes que es real,
que te incomoda, pero prefieres no atacarlo. Entonces pasas a convivir con el

problema sin dificultades, lo adoptas y
te adaptas a él.
La segunda manera es huir. No te adaptas, pero tampoco lo enfrentas. Éste
siempre está amenazándote, y tú siempre huyendo.
La tercera forma de encarar el problema
es enfrentarlo. El mismo llega y buscas
la solución. No huyes, no lo adoptas y
mucho menos te adaptas a él. Buscas caminos, buscas el consejo de los padres,
de amigos cristianos y de Dios.

DEL VENCEDOR

DESCUBRIENDO EL PREMIO

En la primera opción, el problema te cambia. En la segunda te aterroriza y en la
tercera lo destruyes. Quien
confía en Jesucristo ya venció al mundo porque en nombre de Dios, no hay un solo
problema que nosotros no podamos enfrentar.

Identifica el versículo bíblico con el premio del vencedor:
1. Apocalipsis 2:7
Sentarse en el trono de Dios
2. Apocalipsis 2:11
Tener el nombre escrito en el libro de la vida
3. Apocalipsis 2:17
Vivir en el santuario de Dios
4. Apocalipsis 2:26
Comer el fruto del árbol de la vida
5. Apocalipsis 3:5
No sufrir la segunda muerte
6. Apocalipsis 3:12
Recibir un nombre nuevo
7. Apocalipsis 3:21
Tener poder sobre las naciones
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DESCUBRIENDO LA ESTRATEGIA PARA SER UN CAMPEÓN DE DIOS
Completa los versículos y descubre las armas que nos ayudan a vencer:
1. “Por tanto, tomad toda la ................................... de Dios, para que podáis resistir en
el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes”. (Efesios 6:13)
2. “Sobre todo, tomad el ............................ de la .............., con que podáis apagar todos
los dardos de fuego del maligno”. (Efesios 6:16)
3. “.......................... en todo tiempo con toda ..................... y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda .................................... y súplica por todos los santos”. (Efesios
6:18)

4. “Porque todo lo que es ......................... de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe”. (I Juan 5:4)
5. “No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal”. (Romanos 12:21)

DESCUBRIENDO AL AUTOR DE NUESTRA VICTORIA
1. “Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue
dada una corona, y salió ..................................., y para vencer”. (Apocalipsis 6:2)
2. “Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron sus ............................ hasta la muerte” (Apocalipsis 12:11)

3. “Por lo cual alegraos, ................................., y los que moráis en ellos...”. (Apocalipsis
12:12)

4. “...................................... lo puedo en Cristo que me fortalece”. (Filipenses 4:13)
5. “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que
V
Jesús es el ..................... de Dios?” ( I Juan 5:5)
6. “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en
I
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
C
de ...................................”. (Filipenses 1:6)
T
7. “......................................... a la meta, al preO
mio del supremo llamamiento de Dios en
R
Cristo Jesús”. (Filipenses 3:14)
I
8. “Estas cosas os he hablado para que en
mí tengáis paz. En el mundo tendréis
A
aflicción; pero .................................., yo he
vencido al mundo”. (Juan 16:33)

MI DESCUBRIMIENTO
Descubrí que puedo entregar mi vida a Jesús ahora. También descubrí que Dios me
recibe a mí y a todos los que arrepentidos con los brazos abiertos vuelven a él.
Fecha:_____/_____/______ Nombre:__________________________________
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