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EL SABADO 
“…es señal entre mí y vosotros…” 

Éxodo 31: 13 
 
 

“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” Éxodo 20: 8-11 

 

El cuarto mandamiento de la inmutable ley de Dios requiere la 
observancia del séptimo día como día de reposo, culto y ministerio, 
en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del 
sábado. El sábado es un día de deliciosa comunión con Dios y con 
nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo, 
una señal de santificación, una demostración de nuestra lealtad y 
una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. 

“El sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad 
inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor; 
debe cesar el trabajo en el cual nos ganamos la vida; ninguna labor 
que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese 
día; pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el 
sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida 
diaria, y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a 
las obras santas”  

 
 

ORIGEN DEL DÍA SÁBADO 
 

1.- ¿Quién y cuándo fue establecido el Santo Sábado?  
 

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército 
de ellos.  Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó 
el día séptimo de toda la obra que hizo.” Génesis 2: 1, 2  

 

2.- ¿Por qué razón el día Sábado fue santificado?  
 

“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él 
reposó de toda la obra que había hecho en la creación” Génesis 2: 3  
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NOTA 

El día que Dios terminó toda su perfecta obra, fue el sexto día de la 
semana, y el séptimo día,  el Sábado fue establecido con un propósito 
santo y para que fuera un recordatorio de la obra creadora de Dios. 
Al observarlo estamos reconociendo al único Dios del universo que 
creó y dio vida a este mundo y formó el universo. 

 
3.- ¿De qué forma guardó el pueblo Hebreo el Sábado, aún antes 
de ser promulgado en el Sinaí?   

 

“Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo 
día de reposo, el reposo consagrado a Jehová;  lo que habéis de 
cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo 
que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta 
la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, 
ni hedió” Éxodo 16: 23  

 
4.- ¿Cuándo fue promulgado el Sábado en el pueblo de Israel? 
 

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. Éxodo 20: 8 – 11  

 
NOTA 

El sábado no fue dado al pueblo de Israel ni a ningún otro pueblo 
específicamente, el Sábado tiene su origen allá, en el Edén, antes que 
el pecado entrara en este mundo. En el Sinaí solamente fue 
RECORDADO al pueblo. Por tanto, la bendición de observar este 
precioso día alcanza a todos aquellos que aman a Dios y se deleitan 
en guardar sus mandamientos, en especial el cuarto, la santificación 
del Santo Sábado. 
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EL SABADO EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 

1.- ¿Qué ejemplo dejó Jesús con respecto a la observancia del 
día de reposo? 

 

“Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo 
entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a 
leer” Lucas 4: 16 

 

“Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la 
sinagoga, enseñaba” Marcos 1: 21 
 
2.- ¿Cuál siguió siendo la costumbre de los apóstoles después 
que Jesús descendió al cielo? 

 

“Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia; y 
entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron” Hechos 
13: 14 

 

“Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de 
reposo discutió con ellos” Hechos 17: 2 

 
 

LA ETERNIDAD DEL SÁBADO 
 

1.- ¿Cuál será el día que se seguirá observando en la eternidad?  
 

“Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago 
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá 
vuestra descendencia y vuestro nombre.   
Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán 
todos a adorar delante de mí, dijo Jehová” Isaías 66: 22, 23 

 
NOTA 

Es interesante notar que el Sábado seguirá en vigencia por toda la 
eternidad, la razón, porque fue dado al hombre desde el mismo 
comienzo de la historia de la humanidad. El pecado aún no hacía su 
aparición en este mundo, por tanto el Sábado permanecerá para 
siempre. Es importante darnos cuenta que aquello que Dios ha 
instituido regirá siempre.  
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2.- ¿Qué declaró Jesús con respecto a la Santa Ley de Dios?  
 

“Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de 
estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, 
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en 
el reino de los cielos” Mateo 5: 18, 19  

 
3.- ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir? 

 

“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos 
sus mandamientos.  El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero 
el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios 
se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. El que 
dice que permanece en él, debe andar como él anduvo” 1 Juan 2: 3, 
6 

 

“Si me amáis, guardad mis mandamientos” Juan 14: 15 
 

NOTA 

La costumbre de acudir a la sinagoga en el día Sábado se remonta a 
los tiempos de Jesús. Esta costumbre hoy aún sigue vigente. Es un día 
de adoración a Dios. Es un día que no es nuestro, que no nos 
pertenece, es de Él. Debe ser usado para adorarle, pues lo estamos 
reconociendo como Señor y Creador de todo todas las cosas. Por 
tanto es preciso venir cada Sábado a su templo con un espíritu de 
Adoración. La bendición de congregarse es doble. Primero, 
adoramos a Dios y lo reconocemos como el Creador Supremo y 
segundo, somos fortalecidos y santificados por Él. 

 
4.- ¿A qué día se refiere la Biblia cuando habla del “día del Señor” 

 

“Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo” Mateo 
12: 8 

 

“Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una 
gran voz como de trompeta” Apocalipsis 1: 10 
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NOTA 

El titulo de “Día del Señor” corresponde legítimamente al sábado. El 
sábado es un recordatorio perpetuo del poder creador de Dios. 
A través de los siglos el Sábado ha ocupado el séptimo lugar en la 
semana. La Biblia lo identifica como séptimo día en varios textos 
(Éxodo 16:26; 8:11; 35:2; Levítico 23:3; Exequiel 46:1; Lucas 13:14)  
“Sábado en el lenguaje hebreo significa descanso y es el séptimo día 
de la semana” (Diccionario teológico de Buck) 

 
 

EL SÁBADO Y EL DOMINGO 
 

NOTA 
En el Nuevo Testamento aparece ocho veces la expresión “primer día 
de la semana” referida al domingo. 
 
1) Mateo 28: 1 
2) Marcos 16: 2,9  
3) Lucas 24: 1  
4) Juan 20: 1,19  
5) Hechos 20: 7 
6) 1° Corintios 16: 2 
  
 Todas las veces se le asigna el nombre “primer día de la semana”, sin 
atribuirle significación religiosa. En contraposición, 59 veces se 
refiere al sábado, usando la palabra SABBATON que significa 
“reposo” 
No encontraremos absolutamente ningún pasaje bíblico desde el 
Génesis al Apocalipsis que autorice la santificación del primer día de 
la semana, el domingo, como el día de reposo. 
 

1.- ¿Qué declara Malaquías de Dios?  
 

“Porque yo Jehová no cambio…” Malaquías 3: 6 
 

2.- ¿Qué poder controlado por Satanás quiso cambiar la Santa  e 
inmutable Ley de Dios? 

 

“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo 
quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán 
entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. 
Daniel 7: 25 
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NOTA 
No es el propósito de este estudio introducirse en el tema de 
profecías, por tanto, solo daremos una pincela a la historia de la Edad 
Media en que se remontan las Palabras de Dios para el profeta 
Daniel.  
El enemigo de Dios siempre ha querido usurpar el trono de Dios y 
desde el momento en que empezó a crecer en él la avaricia y el 
descontrol de poseer el poder del Altísimo ha querido cambiar lo que 
Dios ha establecido. Satanás se vale de instrumentos humanos para 
estorbar la obra de Dios en la tierra. Desde los mismos comienzos de 
la historia se valió de instrumentos humanos muy poderosos 
terrenalmente, como los reyes. Tenemos a Faraón que tenía 
esclavizado al pueblo de Israel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, 
Herodes, y todos los fieros cesares y emperadores de Roma, etc. Sin 
embargo, todos ellos, no se fueron tan directamente a tratar de 
cambiar la Ley de Dios, sino que esto ocurrió durante el periodo 
conocido como “la edad oscura”, cuando Roma ya no era gobernada 
por cesares ni  emperadores, sino por quien estaba como cabeza de 
todas la iglesia y en quien se le dio todo el poder eclesiástico y 
político, el papa o el poder papal. El periodo en la historia en que se 
cumplen las palabras registradas por Daniel va del 538 al 1798 D.C. 
fue en este tiempo en que este poder quiso cambiar la Santa Ley de 
Dios imponiendo falsas doctrinas y cambiando específicamente el 
cuarto mandamiento, la observancia del día de reposo, por el 
“primer día de la semana”, el día domingo. 
Se debe aclarar que este cambio no ocurrió de un día para otro. Este 
cambio fue paulatino. Siglos antes, específicamente el 321 D.C. 
ocurrió algo en la historia muy trascendental que dio inicio al 
proceso del cambio del verdadero día de reposo por el falso día.  
Durante este tiempo (321), la iglesia estaba siendo duramente 
perseguida, muchos mártires entregaban sus vidas a favor de la 
verdad. Por otro lado, comenzaron a introducirse dentro de la iglesia 
“lobos rapaces disfrazados de ovejas” que introdujeron costumbres 
paganas en el seno de la iglesia. Éstos no estaban plenamente 
convertidos y eran adoradores del Sol, cuyo culto se hacía en el 
primer día de la semana. Pasó el tiempo y se guardaron los dos días, 
hasta que el emperador Constantino, un adorador del sol, se 
convirtió nominalmente al cristianismo y promulgó su famoso 
decreto por el cual ordenaba que se santificara únicamente el 
domingo en lugar del día Sábado. 
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Desde ese momento hasta nuestro presente, siempre ha habido un 
remanente fiel que ha guardado los Mandamientos de Dios y ha 
seguido perseverando en la fe de Jesús.  

 
3.- ¿Qué distinguirá al pueblo de Dios en el último tiempo de los 
demás?  

 

“Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía 
el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a 
quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al 
mar,  diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, 
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro 
Dios” Apocalipsis 7: 2, 3 

 
NOTA 

Dios ha establecido pruebas de obediencia y lealtad para determinar 
quiénes son sus hijos fieles. En el Edén, era el árbol de la ciencia del 
bien y del mal. Ahora, el tiene un SELLO, mediante el cual reconoce a 
los que son suyos (2 Timoteo 2:19). Con dicho sello señalará o sellará 
a sus hijos. 

 
4.- ¿Cuál es el sello del Dios Vivo?  

 

“Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal 
entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los 
santifico… y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí 
y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 
20: 12, 20 
 

“Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros 
guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre mí y vosotros 
por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que 
os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a 
vosotros; el que lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera 
que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en 
medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es 
día de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día 
de reposo, ciertamente morirá.  Guardarán, pues, el día de reposo 
los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto 
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perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; 
porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo 
día cesó y reposó. Éxodo 31: 12 – 17  

 
 

EL SÁBADO Y EL HOMBRE 
 
 
 

1.- ¿Cuáles el deber sagrado del hombre hacia el día sábado? 
 

“Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que 
lo abraza; que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que 
guarda su mano de hacer todo mal. 

 

2.- ¿Cuál es la forma correcta de guardar el día Sábado?  
 

“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi 
día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo 
venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu 
voluntad, ni hablando tus propias palabras” Isaías 58: 13 
 
3.- ¿Cuál será la gran bendición que alcanzará el hombre y la 
mujer que guarda el día Sábado como Dios lo enseña?  

 

“Entonces te deleitarás en Jehová; y yo te haré subir sobre las 
alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; 
porque la boca de Jehová lo ha hablado” Isaías 58: 14 

 
CONCLUSIÓN 
En consecuencia, ¿Cuál debiera ser mi mayor preocupación? 
 

1) Tener cuidado de no profanar el Sábado. Isaías 56:2 

2) Venerar el Sábado haciendo la voluntad de Dios. Isaías 58: 13-
14 

3) Obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5: 29 

4) Amar a Dios de todo corazón. Mateo 22: 37 

5) Observar el día Sábado como el verdadero día de descanso. 
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EL DIEZMO 
En sociedad con Dios 

 
 

“Traed todos los diezmos al alfolí 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). 
 
 El diezmo es la décima parte de las entradas o ganancias netas, 
dedicadas a Dios para el crecimiento de su obra en la tierra, además 
es una expresión de adoración y entrega a él. En el sistema de los 
diezmos y ofrendas, en realidad Dios nos propone una sociedad. 
 
 

ADMINISTRADORES 
 

1.- ¿A qué hemos sido llamados como hijos de Dios? 
 

 “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de 
los administradores, que cada uno sea hallado fiel” 1° Corintios 4: 
1, 2 
 

2.- Como administradores, ¿de qué manera nos enseña la Biblia 
que debemos honrar a Dios? 

 

 “Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus 
frutos” Proverbios 3: 9 
 
3.- ¿Quién da al hombre el poder para adquirir riquezas?  

 

 “Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para 
hacer las riquezas” Deuteronomio 8: 18 

 
4.- ¿Cuál es el consejo que da el apóstol Pablo con respecto al 
dinero? 

 

 “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores” 1° Timoteo 6: 10 
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5.- ¿Conforme a que debemos demostrar nuestra gratitud a 
Dios?  

 

“Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que 
Jehová tu Dios te hubiere dado” Deuteronomio 16: 17 
 
NOTA 
Somos mayordomos de los bienes que el Señor nos ha dado. El uso 
que estamos dando a las bendiciones que nos ha dado el Señor 
indican el tipo de mayordomo o administrador que somos. Nada en 
nuestro. Todo le pertenece al Señor. Él es quien nos da el poder para 
adquirir nuestras posesiones. Dependemos de Dios en todo, él es 
nuestro sustentador y cuando comprendemos esto y vivimos una 
vida de dependencia hacia Él, seremos personas verdaderamente 
ricas. 
 
 

BASES FUNDAMENTALES DEL DIEZMO 
 

1.- ¿Cuál es el primer registro bíblico del pago del diezmo?  
 

 “Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 
Altísimo, sacó pan y vino;  y le bendijo, diciendo: Bendito sea 
Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra;  y 
bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. 
Y le dio Abraham los diezmos de todo. Génesis 14: 18 – 20  
 
2.- ¿Qué promesa hizo Jacob a Dios en Betel?  

 

 “E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me 
guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y 
vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová 
será mi Dios.  Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de 
Dios; y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti” Génesis 
28: 20 – 22  
 
3.- ¿Qué porción de todos nuestros ingresos nos reclama nuestro 
Señor?  

 

 “Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del 
fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová”  
Levítico 27: 30 
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4.- ¿Cuán abarcante es el diezmo?  
 

“Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, 
el diezmo será consagrado a Jehová” Levítico 27: 32 
  
5.- ¿En qué se basa el requerimiento del pago del diezmo? 

 

“De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en el 
habitan” Salmo 24: 1. 
 
6.- ¿De quién provienen todas las cosas? 

 

“Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos” 1 
Crónicas 29: 14  

 

NOTA 

La enseñanza del diezmo está fundada sobre la base sólida de la 
misma Palabra de Dios. El diezmo no es sólo apartar nuestro sueldo, 
sino también, todo lo que llegue a nuestra mano como bendición de 
parte de Dios. ¿No es una bendición cuando alguien nos regala algo? 
¿Nos acordamos de apartar el 10 % del precio de aquel obsequio?  

El diezmo es de Dios, no es nuestro, se lo debemos. Por tanto, el 
devolver el diezmo, es un deber. 

 

7.- ¿De qué es culpable uno si retiene los diezmos y las ofrendas 
voluntarias? 

 

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y 
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas” 
Malaquías 3: 8 

 

8.- ¿Cuál es la grave consecuencia de robar a Dios en nuestros 
diezmos?  

 

“Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, 
me habéis robado” Malaquías 3: 9 
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EL USO DEL DIEZMO 
 
1.- ¿Concerniente a  qué nos pide el Señor que lo probemos, y 
bajo qué condiciones promete grandes bendiciones? 

 

“Traed todos los diezmos al alfolí 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,  11 
 
 La responsabilidad del hombre frente a Dios, y su relación de 
dependencia como criatura suya y administrador de sus bienes, es 
una de las doctrinas más claras de las Sagradas Escrituras y de 
mayor significado práctico.  
 Los que la comprenden y aplican se convierten en mayordomos 
del Creador y participantes  de sus planes y programas de servicio a 
los necesitados y de la redención de la humanidad. 

 
2.- ¿Para el uso de quién se dedicaba el diezmo en el pueblo de 
Israel? 

 

“Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos  en 
Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el 
ministerio del tabernáculo de reunión” Números 18: 21 
 
3.- ¿De qué forma ratificó Pablo el uso del diezmo?  
 

“¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen 
del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así 
también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan 
del evangelio” 1° Corintios 9: 13, 14 
 
NOTA 

El diezmo siempre fue usado para el sostenimiento del culto y sus 
ministros (Números 18:21). Es muy clara la enseñanza bíblica de que 
los ministros deben ser sostenidos económicamente para poder 
dedicarse exclusivamente al ejercicio de su ministerio (1°Corintios 
9:13,14; Lucas 10:7). La Iglesia Nueva Jerusalén de Dios del Séptimo 
Día, usa el diezmo que sus miembros devuelven al Señor, para 
predicar el Evangelio y sostener a los pastores y obreros que 
trabajan en la obra de Dios. De esa manera, cada peso es empleado 
directamente en la extensión del evangelio eterno. 
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LAS  OFRENDAS VOLUNTARIAS 
 

Las Santas Escrituras nos enseñan que Dios nuestro Señor, 
hacedor y Dueño de todas las cosas, exige la devolución del diez por 
ciento de todos nuestros ingresos. El diezmo es un deber que todo 
hijo de Dios tiene. No es que Dios necesite de nuestro dinero para 
hacer la obra avanzar. Sino que, es un reconocimiento al igual que el 
Sábado de que Él es el Señor y Creador de todo lo que existe. Por otro 
lado, ofrendas voluntarias generosas, están sujetas, según podamos 
y queramos. 
 

1.- ¿Con qué se nos dice que acudamos a sus atrios? 
 

“Traed ofrendas, y venid a sus atrios” Salmo 96: 8 
 

2.- ¿Qué instrucción dio Dios a su pueblo antiguamente con 
respecto a las tres fiestas anuales? 
 

“Tres veces en el año me celebraréis fiesta… (la fiesta de los 
panes sin levadura…la fiesta de la siega…la fiesta de las primicias) 
y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías” 
Éxodo 23: 14,19. 
 

NOTA 

En la Biblia se mencionan diversas ofrendas, tales como ofrendas de 
agradecimiento, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas 
por la culpa. 
 

3.- ¿De qué manera debemos proceder para que nuestras 
ofrendas sean aceptadas ante Dios? 
 

“Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre” 2°Corintios 9: 7 
 

“Más bienaventurado es dar que recibir” Hechos 20: 35 
 

4.- ¿Bajo qué criterio Dios les dijo a los israelitas que dieran? 
“Cada uno traerá según su mano pudiera dar, conforme a la 
bendición que Jehová tu Dios te haya dado” Deuteronomio 16: 17  
 

5.- ¿Sobre qué base nuestras ofrendas son aceptables a Dios? 
 

“Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta 
según lo que uno tiene, no según lo que no tiene” 2°Corintios 8: 12 
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6.- ¿Qué orden se le indicó a Timoteo que diera a los ricos? 
 

“A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni  pongan 
la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el 
Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 
dadivosos, generosos; atesorando para sí  buen fundamento para 
lo por venir, que echen mano de la vida eterna” 1° Timoteo 6: 17 
– 19  

 

NOTA 
La avaricia, que no es otra cosa que luchar por poseer bienes 
materiales desmedidamente a costa de cualquier sacrificio, no pasa 
inadvertida en el plan de Dios para la salvación de los seres 
humanos. Veamos por un momento el caso del avaro. 

 
7.- ¿Con quiénes coloca el apóstol a los avaros? 
 

 “Los fornicarios de este mundo… los avaros… los ladrones… los 
idólatras” 1° Corintios 5: 10 
 

8.- ¿Qué amonestación dio Cristo contra este mal? 
 
 
 

 “Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee” Lucas 12: 15 
 

9.- ¿De qué manera consideró Jesús en la parábola al rico 
egoísta? 
 

 “Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; 
y lo que has provisto, ¿de quién será?” Lucas 12: 20 
 

10.- ¿De qué manera Cristo aplica esta parábola? 
 

 “Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no 
se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón 
no llega, ni polilla destruye” Lucas 12: 33 
 

11.- ¿Cómo concluye esta condición humana? 
 

 “Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón” Lucas 12: 34 
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Tenga muy presente lo siguiente: 
 

¿Devolver el diezmo es un acto de adoración? 
 

Amén. Así es. Podemos adorar a Dios con nuestros diezmos de igual 
manera que cuando cantamos o escuchamos su Palabra. Esto es 
como consecuencia de que los bienes materiales que poseemos en 
cierto sentido son el resultado del uso de innumerables dones que 
Dios nos ha dado, pero que a los efectos prácticos se resumen en tres 
áreas de la vida: tiempo, talentos y salud física. 
 

¿Es obligatorio diezmar? 
 

Dios ha establecido el mandato del diezmo para el bien del hombre. 
Está destinado al sostén del ministerio de evangelización. En 
consecuencia, es uno de los caminos voluntarios que deben transitar 
aquellos que lo amen y deseen hacer su voluntad. Por eso, como Dios 
no obliga a nadie a seguirle, este mandato puede ser desoído, pero 
quien lo haga debe afrontar las consecuencias correspondientes. 

 
 
CONCLUSIÓN 
En la naturaleza algunas cosas se multiplican dividiéndose. Algunas 
células aumentan partiéndose. Las plantas se multiplican sólo 
cuando las semillas se siembran liberalmente. El agricultor que 
siembra con escasez, cosecha escasamente. Es lo mismo en el reino 
de Dios. Debemos diezmar nuestras entradas porque amamos a Dios 
y en reconocimiento de que él es el dueño de todo. Dependemos de 
Dios para recibir todas nuestras bendiciones, y él las concede de 
innumerables maneras 
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EL MATRIMONIO 
“Honroso sea en todos el matrimonio…”  

Hebreos 13: 4 
 
  

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre,  
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 

Génesis 2: 24 
 
 El matrimonio es una institución tan antigua como el hombre. Fue 
ordenada por el Creador, como fundamento  de la familia y de la 
sociedad humana. Su debida conservación es garantía de bienestar y 
felicidad general; su deterioro o degradación, causa de 
descomposición de la sociedad y presagio de su ruina. 
 Demasiado a menudo se asume la relación matrimonial sin la 
debida consideración. Nadie debiera casarse en la incertidumbre.  
Pero si no han sido considerados en este asunto y después del 
matrimonio se encuentran disímiles en carácter y propensos a 
cosechar infelicidad en lugar de gozo, no se enrostren mutuamente 
el hecho de que su matrimonio fue imprudente. . . Siempre se 
aumenta el daño cuando ya el esposo, ya la esposa, hallando a 
alguien que parece tener un espíritu afín, se aventura a confiarle al 
tal los secretos de su vida de casados.  El mismo hecho de dar a 
conocer el secreto confirma la existencia de un estado de cosas que 
no sería necesario en absoluto si el marido y la mujer amaran a Dios 
sobre todas las cosas.  
 

1.- ¿Cuál es el origen del matrimonio?   
 

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él” Génesis 2: 18 
 

2.- ¿En qué consiste el matrimonio?   
 

“Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne 
de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue 
tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su mujer, y serán una sola carne” Génesis 2: 23, 24 
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3.- ¿Cómo debe ser el matrimonio cristiano?    
 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero 
a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” Hebreos 13: 4 
 

NOTA 

Dios celebró la primera boda, por tanto, quien estableció el 
matrimonio como una unión entre el hombre y la mujer  fue Dios 
mismo, el Creador del universo. Fue una de las primeras dádivas de 
Dios al hombre. Cuando quienes se unen en el vínculo sagrado del 
matrimonio reconocen y obedecen los principios divinos en esta 
materia, el matrimonio llega a hacer una bendición: la felicidad, la 
comprensión, el respeto mutuo y por sobre todo el amor reinará 
sobre ellos.  
 

4.- ¿Qué hizo que el matrimonio se corrompiera?    
 

“Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has 
comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre 
respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, 
y yo comí” Génesis 3: 11, 12 
 

NOTA 
Como todas las demás excelentes dádivas que Dios confió a la 
custodia de la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el 
pecado; pero el propósito del Evangelio es restablecer su pureza, y 
hermosura. Tanto en el Antiguo como en él Nuevo Testamento, se 
emplea el matrimonio para representar la unión tierna y sagrada 
que existe entre Cristo y su pueblo, los redimidos a quienes él 
adquirió al precio del Calvario.  
 

5.- ¿Qué relación existe entre el matrimonio y la relación de 
Cristo con su pueblo?  
 

“Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro 
esposo; y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y 
os introduciré en Sion” Jeremías 3: 14 
 

6.- ¿Cómo es expresada esta relación de Dios y su pueblo? 
 

“Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su 
nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra 
será llamado” Isaías 54: 5 
 



-19- 
 

NOTAS SOBRE LA VIDA DEL MATRIMONIO 
 

 
 
 

¿Un casamiento feliz o desdichado? 
Si los que piensan contraer matrimonio no quieren hacer después 
reflexiones tristes y desdichadas, deben dedicar ahora a su 
casamiento muy serias meditaciones.  Si se lo da imprudentemente, 
este paso es uno de los medios más eficaces para destruir la utilidad 
de hombres y mujeres jóvenes.  La vida llega a serles entonces una 
carga, una maldición. Nadie puede destruir tan completamente la 
felicidad y utilidad de una mujer, y hacer de su vida una carga 
dolorosa, como su propio esposo; y nadie puede hacer la centésima 
parte de lo que la propia esposa puede hacer para enfriar las 
esperanzas y aspiraciones de un hombre, paralizar sus energías y 
destruir su influencia y sus perspectivas.  De la hora de su 
casamiento data para muchos hombres y mujeres el éxito o el 
fracaso en esta vida, así como sus esperanzas para la venidera. 
 

Cualidades que debe tener una futura esposa. 
Busque el joven como compañera que esté siempre a su lado a quien 
sea capaz de asumir su parte de las responsabilidades de la vida, y 
cuya influencia le enriquezca, le comunique mayor refinamiento y le 
haga feliz en su amor. 

 

La oración es necesaria. 
Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar dos veces al día 
antes de pensar en el matrimonio, deberían orar cuatro veces diarias 
cuando tienen en vista semejante paso.  El matrimonio es algo que 
influirá en sus vidas y los afectará tanto en este mundo como en el 
venidero. 
 
Consejos a una pareja recién casada. 
El matrimonio es una unión para toda la vida y un símbolo de la 
unión entre Cristo y su iglesia.  El espíritu que Cristo manifiesta hacia 
su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para 
con el otro.  Si aman a Dios en forma suprema, se amarán el uno al 
otro en el Señor; siempre se tratarán con cortesía y amor y obrarán 
en mutuo acuerdo.  Serán una bendición el uno para el otro. 
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1.- ¿Qué comparación hace el apóstol Pablo con respecto a 
Cristo y el amor en el matrimonio? 
 

"Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 
santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, 
para... que fuese santa y sin mancha.  Así también los maridos 
deben amar a sus mujeres." Efesios 5: 25 – 28  

 
 La esposa ha de respetar a su marido.  Él ha de amar y apreciarla 
a ella: y así como los une el voto matrimonial, su creencia en Cristo 
debe hacerlos uno en él. ¿Qué podría agradar más a Dios que el ver a 
los que contraen matrimonio procurar juntos aprender de Jesús y 
llegar a compenetrarse cada vez más de su Espíritu? 
Una esposa cristiana debe respetar a su esposo como cabeza del 
hogar, pero el esposo no debe aprovecharse de esa ventaja. El esposo 
cristiano nunca debe aprovecharse de su esposa ni someterla a 
exigencias irrazonables (ver 1 Cor. 7: 2-5). 

 
2.- ¿Qué consejo dio Pablo a los casados con respecto a la 
abstinencia sexual?   
 

"No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 
mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la 
oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás 
a causa de vuestra incontinencia” 1° Corintios 7: 5 

 
 El ejemplo más excelso sobre la vida matrimonial nos la da el 
apóstol S. Pablo en la epístola a los Corintios, dice: 

 

“En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al 
hombre no tocar mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada 
uno tengan su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. 

El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo 
la mujer con el marido. 

La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el 
marido; ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, 
sino su mujer. 

No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 
mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la 
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oración; y volved a juntaros el uno al otro, para que no os tiente 
Satanás a causa de vuestra incontinencia. 

Más os digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. 

Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera 
quedarse como yo; 

Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor 
casarse que estarse quemando. 

Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino 
el Señor: Que la mujer no se separe del marido;  

Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; 
y que el marido no abandone a su mujer.” 1°Corintios 7: 1 – 6,  9 
– 11  

 
NOTA 

La esposa ha de respetar a su marido.  Él ha de amar y apreciarla a 
ella: y así como los une el voto matrimonial, su creencia en Cristo 
debe hacerlos uno en él. ¿Qué podría agradar más a Dios que el ver a 
los que contraen matrimonio procurar juntos aprender de Jesús y 
llegar a compenetrarse cada vez más de su Espíritu? 

 
3.- ¿Por cuánto tiempo une el matrimonio a los cónyuges?  
 

"Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido 
mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la 
ley del marido” Romanos 7: 2 

 

Destinada a durar toda la vida.- 
“Para comprender lo que es en verdad el matrimonio, se requiere 
toda una vida.  Los que se casan ingresan en una escuela en la cual 
no acabarán nunca sus estudios. 
Por mucho cuidado y prudencia con que se haya contraído el 
matrimonio, pocas son las parejas que hayan llegado a la perfecta 
unidad al realizarse la ceremonia del casamiento.  La unión 
verdadera de ambos cónyuges es obra de los años subsiguientes. 
Cuando la pareja recién casada afronta la vida con sus cargas de 
perplejidades y cuidados, desaparece el aspecto romántico con que 
la imaginación suele tan a menudo revestir el matrimonio.  Marido y 
mujer aprenden entonces a conocerse como no podían hacerlo antes 
de unirse.  Este es el período más crítico de su experiencia.  La 
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felicidad y utilidad de toda su vida ulterior dependen de que asuman 
en ese momento una actitud correcta.  Muchas veces cada uno 
descubre en el otro flaquezas y defectos que no sospechaban; pero 
los corazones unidos por el amor notarán también cualidades 
desconocidas hasta entonces.  Procuren todos descubrir las virtudes 
más bien que los defectos.  Muchas veces, nuestra propia actitud y la 
atmósfera que nos rodea determinan lo que se nos revelará en otra 
persona.” 

 

4.- ¿De qué forma Jesús magnificó el décimo mandamiento? 
 

"Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo 
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón” Mateo 5: 27, 28  
 

5.- ¿Cuál es la única causa por la cual un matrimonio puede 
quedar nulo?  
 

“También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta 
de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser 
por causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casa 
con la repudiada, comete adulterio” Mateo 5: 31, 32  
 

 

 Entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer 
por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para 
casarse otra vez.  Esta costumbre era causa de mucha desgracia y 
pecado. En el sermón del monte, Jesús indicó claramente que el 
casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos 
matrimoniales.  "El que repudiare a su mujer -dijo él,- a no ser por 
causa de fornicación, hace que ella adultere; y el que se casare con la 
repudiada, comete adulterio." Después cuando los fariseos le 
preguntaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús habló a los 
oyentes de la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la 
creación del mundo.  "Por la dureza de vuestro corazón -dijo él- 
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres: mas al principio no 
fue así." Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios 
declaró que todo "era bueno en gran manera."  
 Jesús vino a nuestro mundo para rectificar errores y restaurar la 
imagen moral de Dios en el hombre.  En la mente de los maestros de 
Israel habían hallado cabida sentimientos erróneos acerca del 
matrimonio.  Ellos estaban anulando la sagrada institución del  
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matrimonio. El hombre estaba endureciendo de tal manera su  
corazón que por la excusa más trivial se separaba de su esposa, o si 
prefería, la separaba a ella de los hijos y la despedía.  Esto era 
considerado como un gran oprobio y a menudo imponía a los 
repudiados sufrimientos agudísimos. 

 
6.- ¿Qué preciosa bendición halla aquel que encuentra a la mujer 
que será su esposa toda la vida?  
 

 “El que haya esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia en 
Jehová.” Proverbios 18: 22 
 
NOTA 
Dios ordenó que haya perfecto amor y armonía entre los que 
contraigan matrimonio. Que el esposo y la esposa se comprometan 
en la presencia del universo celestial a amarse el uno al otro como 
Dios lo ordenó. 

 

El fruto del amor 
Los hijos son la herencia del Señor, y somos responsables ante él por 
el manejo de su propiedad.... Trabajen los padres por los suyos, con 
amor, fe y oración, hasta que gozosamente puedan presentarse a 
Dios diciendo: "He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová." 

 
 

EL BUEN CRITERIO Y EL DOMINIO PROPIO EN EL 
MATRIMONIO 

 

“Los que profesan ser cristianos no debieran contraer matrimonio 
hasta haber considerado el asunto cuidadosamente y con oración, 
desde un elevado punto de vista, para ver sí Dios puede ser 
glorificado por tal unión.  Luego deberían considerar el resultado de 
cada privilegio de la relación matrimonial, y tomar como base de 
cada acto el principio santificado” (Mensaje para los jóvenes). 

 
 

EL PELIGRO DE LLEVAR LO LEGÍTIMO A EXCESOS. 
 

“.En sí mismo no es pecado comer, beber o casarse y darse en 
casamiento. Era legítimo casarse en el tiempo de Noé, y es legítimo 
casarse ahora, si lo que es legítimo es tratado en forma adecuada y 
no se lo lleva a excesos pecaminosos. 
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 En los días de Noé, el deseo desordenado y excesivo de lo que en 
sí mismo era legítimo cuando se lo usaba correctamente, hizo que el 
matrimonio fuera pecaminoso delante de Dios.  Hay muchos que 
están perdiendo su alma en esta época del mundo al ser absorbidos 
por el pensamiento del matrimonio y de la relación matrimonial en 
sí misma. . .  
 Dios ha puesto a los hombres en el mundo, y es el privilegio de 
ellos comer, beber, comerciar, casarse y ser dados en casamiento; 
pero sólo es seguro hacer estas cosas en el temor de Dios.  
Deberíamos vivir en este mundo teniendo en cuenta el mundo 
eterno.” (Mente, Carácter y Personalidad, T 1). 

 
EL MATRIMONIO NO ES UNA LICENCIA PARA DAR  

RIENDA SUELTA A LAS PASIONES SENSUALES. 
 

 “Muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus 

pasiones.  Se han unido en matrimonio con el objeto de su elección, 

y por lo tanto, razonan que el matrimonio santifica la satisfacción de 

las pasiones más bajas.  Aun hombres y mujeres que profesan 

piedad, dan rienda suelta a sus pasiones concupiscentes, y no 

piensan que Dios los tiene por responsables del desgaste de la 

energía vital que debilita su resistencia y enerva todo el organismo. 

El pacto matrimonial cubre pecados del más vil carácter.  Hombres 

y mujeres que profesan ser piadosos degradan su propio cuerpo por 

la satisfacción de pasiones corrompidas, y así se rebajan a un nivel 

más bajo que el de los brutos.  Abusan de las facultades que Dios les 

ha dado para que las conserven en santificación y honra.  Sacrifican 

la vida y la salud sobre el altar de las bajas pasiones.  Someten las 

facultades superiores y más nobles a las propensiones animales.  Los 

que así pecan ignoran el resultado de su conducta.”  

 
 

 
LOS EXCESOS SEXUALES PONEN EN PELIGRO  

LA SALUD Y LA VIDA. 
 

 “No es un amor puro y santo lo que induce a la esposa a satisfacer 
las propensiones animales de su esposo, a costa de su salud y de su 
vida... Tal vez sea necesario instarlo con humildad y  
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afecto aun a riesgo de desagradarle, y hacerle comprender que no  
puede ella degradar su cuerpo cediendo a los excesos sexuales.  Ella 
debe, con ternura y bondad, recordarle que Dios tiene los primeros 
y más altos derechos sobre todo su ser y que no puede despreciar 
esos derechos, porque tendrá que dar cuenta de ellos en el gran día 
de Dios.  

 
EL ABUSO DE LOS PRIVILEGIOS SEXUALES  

EN EL MATRIMONIO. 
 

 “Las pasiones animales, acariciadas y complacidas, llegan a ser 

muy fuertes en esta época, y sus resultados seguros son 

innumerables males en la vida matrimonial.  En lugar de 

desarrollarse la mente y ser el poder controlador, las propensiones 

animales gobiernan sobre las facultades más elevadas y nobles hasta 

que son llevadas a la sujeción de esas propensiones animales. ¿Cuál 

es el resultado?  Los delicados órganos de las mujeres se desgastan 

y enferman; ya no es seguro tener hijos; se ha abusado de los 

privilegios sexuales. 

Los hombres están corrompiendo sus propios cuerpos, y la esposa 

ha llegado a ser la esclava de la cama de los deseos bajos y 

desordenados hasta que no hay más temor de Dios ante sus ojos.  

Complacer los impulsos que degradan tanto el cuerpo como el alma 

es la tónica de su vida matrimonial.”  
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LA VIDA ALIMENTICIA 
 

“Amado, deseo que prosperes en todo  
y tengas salud…” 3° Juan vers. 2 

 
 La Biblia nos habla mucho acerca del sano vivir. a veces el hombre 
piensa que el cuidado de su cuerpo es estrictamente privado y que 
ninguno tiene el derecho de decirle cómo cuidar su cuerpo. Este 
razonamiento es equivocado, por lo menos por dos motivos. 
Primero, Dios creó al hombre a su imagen, como dice Génesis 1: 26, 
27. Segundo, somos mayordomos de nuestro cuerpo, por tanto, 
debemos glorificarle a él. 
 Una buena salud es la posesión temporal más valiosa que pueda 
disfrutar el hombre.  No sin razón se invierte tanto dinero y esfuerzo 
para obtenerla y conservarla. ¿Bajo qué condiciones nos la promete 
Dios? Además de desearla para nuestra propia satisfacción y 
beneficio, ¿por qué otras razones o motivos deberíamos hacer 
cuanto podamos por gozar de buena salud? 
 

1.- ¿Qué le deseaba el apóstol Juan a Gayo? 
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y 
que tengas salud, así como prospera tu alma” 3°Juan vers. 2 
 

2.- ¿En qué forma debiéramos mantener todo nuestro ser? 
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 
ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.” 1° Tesalonicenses 5: 23 
 

3.- Como creyentes, ¿Qué es nuestro cuerpo? 
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el 
cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois 
vuestros?” 1° Corintios 6: 19 
 

4.- ¿Cuán delicado es ante Dios atentar contra la salud de 
nuestros cuerpos? 
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le 
destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es. ?” 1° Corintios 3: 16, 17 
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 Mantener nuestros cuerpos en buenas condiciones físicas es un 
deber santo. Somos el templo del Espíritu Santo, somos un vaso de 
honra para el Señor. Él deposita su poder sobre nosotros, ¿no 
deberíamos mantenerlo en buenas condiciones? Procuremos 
agradar a Dios con nuestra manera de alimentarnos. Recuerde que 
tendremos que dar cuenta de todo lo que Dios entregó en nuestras 
manos como mayordomos. Nuestro cuerpo, el edificio de Dios debe 
ser mantenido puro, santo y en perfecta salud. Así glorificamos a 
Dios. 
 

5.- ¿Por qué es importante conservar la salud de nuestro 
cuerpo? 
 

“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios 
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” 1° 
Corintios 6: 20 
 
6.- ¿Cuál fue el régimen alimenticio que se le dio al hombre? 
 

“Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla , 
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla;  os serán para comer” Génesis 1: 29 
 

NOTA 
Cuando Dios dio vida a este mundo en la creación, era bueno todo en 
gran manera. De todo lo creado, no había nada que faltara. El hombre 
tenía a su disposición todo lo que Dios había hecho, pero Dios le dio 
al hombre un régimen muy especial, con respecto a su alimentación, 
que lo mantendría en una condición física perfecta ante Él. 
Es interesante notar que Dios dio al hombre toda planta que da 
semilla y todo fruto de la tierra para su alimentación. 
 

“Los cereales, las frutas carnosas, las aceitosas y las legumbres, 
constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. 
Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los 
comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una 
resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un 
régimen alimenticio más complejo y estimulante. Los que comen 
carne no hacen más que comer cereales y verduras de segunda 
mano, pues el animal recibe de tales productos el alimento que lo 
nutre.  
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“La vida que estaba en los cereales y en las verduras pasa al 
organismo del ser que los come. Nosotros a nuestra vez la recibimos 
al comer la carne del animal. ¡Cuánto mejor sería aprovecharla 
directamente, comiendo el alimento que Dios dispuso para nuestro 
uso!” (“Consejos sobre el Régimen Alimenticio,” (pág.370, 371) 
 

7.- ¿Por qué razón Dios permitió el uso de carnes para la 
alimentación del pueblo de Israel? 
 

“Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, 
y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¡Quién nos 
diera a comer carne!  Nos acordamos del pescado que comíamos 
en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las 
cebollas y los ajos; y ahora nuestra alma se seca; pues nada sino 
este maná ven nuestros ojos” Números 11: 4 – 6  
 
NOTA 
No era el plan de Dios que se consumiera carne. El régimen dado por 
el Señor era natural (Génesis 1:29). Se concedió permiso provisional 
para comer carne debido al diluvio (Génesis 9:3). Pero como el 
hombre se acostumbró al régimen carnívoro, Dios indicó en forma 
específica las carnes inconvenientes. Tales indicaciones se 
encuentran en el libro de Levítico en el capítulo once. En general las 
prescripciones son las siguientes: Carne: se puede comer la de 
animales que tengan pezuña hendida y rumien. Si falta una o las dos 
características no se deben comer su carne. Peces: Se pueden 
consumir los que tienen aletas y escamas. Aves: No se deben comer 
las aves de rapiña. 
La Biblia prohíbe terminantemente el uso de la sangre como 
alimento. 
 

8.- ¿Qué dice la Biblia con respecto a las bebidas alcohólicas? 
 

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien 
sed llenos del Espíritu” Efesios 5: 18  
 

9.- ¿Heredarán el reino de los cielos los que se embriagan con 
vino? 
 “Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios” 1° 
Corintios 6: 10 



-29- 
 

10.- ¿Cuál es el ay para los bebedores de vino? 
 

“¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez; 
que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende!” Isaías 
5: 11 
 

11.- ¿Qué consejo entrega la Santa biblia para aquellos que 
están atados por el alcoholismo, el cigarro, las drogas, etc? 
 

“Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena 
obra” 2° Timoteo 2: 21 
 
 El tabaco no se conocía en los tiempos bíblicos. Es originario de 
América. Sin embargo, su uso se ha propagado por todo el mundo. 
Tanto el hombre como la mujer, los jóvenes y los niños caen presa 
de ese vicio. Cada cigarro contiene alrededor de 35 venenos. La 
ciencia médica advierte contra los terribles efectos del tabaco. Afecta 
las arterias que nutren el corazón, los pulmones, el olfato, el 
estómago, la vista. Está comprobada la relación del hábito de fumar 
con el aumento del cáncer. Todo aquel que desea ser un buen hijo de 
Dios, debe limpiarse de ese terrible vicio. Asimismo, contienen 
drogas y venenos el café, el té y el mate. 

 
12.- ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo del cual también hacía 
su propia oración? 
 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 
ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo” 1° Tesalonicenses 5: 23 
 
NOTA PARA MEDITAR 
“Nuestros hábitos de vida actuales determinan en buena medida el 
grado de salud que disfrutaremos en el futuro. Existen, es verdad, 
accidentes y enfermedades que pueden sobrevenir sin relación 
alguna con nuestra forma de vivir; pero en general la salud no 
depende de la casualidad, sino de la obediencia a las leyes de la vida. 
La forma en que el hombre trabaja y descansa, la manera en que 
come, bebe y respira, sus hábitos tóxicos –si los tiene- y sus hábitos 
mentales, determinan más que cualquier otro factor su salud o 
enfermedad. 
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“De gran valor práctico será, por consiguiente, vivir en armonía con 
los principios de la vida saludable, porque quienes perseveren en la 
obediencia a las leyes de la naturaleza y de Dios encontrarán su 
recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu”. 

 
 
CONCLUSIÓN 
Siendo que Dios hizo al hombre, sabe lo que es mejor para él. El 
permitió al hombre comer animales como el venado, la oveja, la 
vaca o cualquier otro animal que tenga pezuña hendida y que 
rumie. Las ardillas, el conejo y el cerdo están prohibidos. Los peces 
con escamas y aletas son permitidos como alimento; pero la 
anguila, los cangrejos, las ostras, las almejas, son dañinos para el 
alimento del hombre. 
La Biblia no da ninguna regla general para distinguir las aves 
limpias de las inmundas. En Levítico 11, hay una lista de veinte 
aves prohibidas. Algunas aves consideradas limpias son la paloma, 
la perdiz, la codorniz, la gallina y el pavo.  
Daniel, el profeta dio un buen ejemplo para el comer y el beber 
saludables. “Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con 
la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, 
por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a 
contaminarse” Daniel 1: 8 
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EL BAUTISMO 
Puerta de Entrada al Reino de los Cielos 

 
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?   
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 

bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” 

Romanos 6: 3, 4 

 
 

INTRODUCCIÓN 
La palabra bautismo proviene del concepto griego “Baptizo” 

que quiere decir: sumergir, zambullir, hundir. Tal es el bautismo 
por inmersión, el cual es practicado por nuestra iglesia 
obedeciendo el mandato divino. Este simboliza adecuadamente 
la muerte y la resurrección: además, significa purificación y 
separación y un testimonio público de nuestra unión con el 
cuerpo de Cristo. 

Una persona fallecida, se entierra con el rostro hacia arriba, no 
hacia abajo. Se cubre de tierra una vez, no tres veces. Por lo tanto, 
la costumbre de algunos de sumergir tres veces no simboliza 
debidamente la sepultura de Cristo realizada una vez. En el 
verdadero bautismo bíblico, el candidato es sumergido debajo del 
agua por completo, de espaldas, con el rostro hacia arriba; y 
después se lo levanta del agua. Esto es un símbolo que representa 
la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. 

El bautismo es un símbolo de la muerte a una vida de fe, y del 
nacimiento a una nueva experiencia en Cristo. Es un recordatorio 
de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo (Romanos 
6: 3,4). Nuestro Señor Jesús, aunque no necesitaba bautizarse lo 
hizo para dejarnos un ejemplo (Juan 13:15). Somos bautizados por 
orden expresa de Jesús y en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. 
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EL ÚNICO BAUTISMO QUE VALE 

   
1.- ¿De qué forma debemos ser bautizados? 
  

“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que 
descendía como paloma, y venía sobre él.” Mateo 3: 16 

Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había 
allí muchas aguas; y venían, y eran bautizados” Juan 3: 23 

 

“Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe 
y el eunuco, y le bautizó.” Hechos 8: 38 
 
NOTA 
De acuerdo con el significado de la palabra, con la costumbre de 
Jesús y los apóstoles, y con su simbolismo, el bautismo debe ser por 
inmersión, es decir, cubriendo enteramente a la persona en el agua.  
 
2.- ¿Cuántos tipos de bautismos hay según las Sagradas 
Escrituras? 
 

“Un Señor, una fe, un bautismo” Efesios 4: 5 
  
3.- ¿Por qué experiencia debe pasar el hombre y la mujer antes 
de ser bautizado? 
 

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo” Hechos 2: 38 

 
NOTA 
Todo el rico simbolismo que posee el bautismo y los resultados 
positivos que conlleva, se volverán ineficaces, si el hombre y la mujer 
no experimentan el proceso del arrepentimiento. Esta experiencia, 
nos permite darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa ante 
Dios, por tanto, debe haber un reconocimiento cabal y real de que 
somos pecadores y sólo así gozaremos de lo maravilloso que es ser 
sepultados en la tumba líquida y nacer en una nueva vida.  
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EL BAUTISMO Y LA MUERTE DE CRISTO 
 

1.- ¿Que simboliza el bautismo? 
 

 “¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo 
Jesús, somos bautizados  en su muerte? Porque somos sepultados 
juntamente con él a muerte por el bautismo; para que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en novedad de vida “Romanos 6: 3, 4 

 “Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual 
también  resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que 
le levantó de los muertos” Colosenses 2: 12 

 

“Todos los que sois bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
vestidos“ Gálatas 3: 27 

 

NOTA 
El simbolismo del bautismo es precioso. El agua, la muerte, la sepultura; 
son conceptos perfectos para describir lo que significa el bautismo por 
inmersión. Todo esto debe ir acompañado de un factor primordial y 
necesario: Fe. 

 
LOS TRES PASOS DEL BAUTISMO 

 

1. La muerte. El pecador arrepentido muere al pecado, así como 
Jesús murió por nuestros pecados. 

2.  La sepultura. El pecador arrepentido es sepultado en la tumba 
líquida, así  como Jesús fue  llevado a la sepultura. 

3.  La resurrección. Los que se han revestido de Cristo por el 
bautismo, han demostrado por este acto que se separan del 
mundo y que se han comprometido a andar en novedad de vida. 

 

1.- ¿Cuál es el llamado del Señor para todos sus hijos?  
 

“Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor,  y no toquéis lo inmundo;  y yo os recibiré, y seré para 
vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 
Todopoderoso” 2° Corintios 6: 17, 18 
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2.- ¿En el nombre de quién dijo Jesús que se debía bautizar?  
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” Mateo 28: 19 

 

NOTA 

El bautismo es una solemne renuncia al mundo. Somos bautizados 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos 
poderes grandes e infinitos se encuentran asociadamente 
comprometidos a trabajar en nuestro favor si tan solamente estamos 
dispuestos a colaborar con ellos.  

Con respecto al triple nombre: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
representan la Deidad expresada en tres personas pero que a la vez 
son Una. Ahora, al momento del bautismo, son bautizados en el 
nombre de Jesús, porque Jesús declaró que “el que me ha visto a mí, 
ha visto a mi Padre” (Juan 14: 9) y cuando estaba a punto de ascender 
al cielo dijo que “enviaría al consolador”, su representante y en 
Mateo 28: 20 declaró que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. 

 
LA VIDA CRISTIANA DESPUÉS DEL BAUTISMO 

 

1.- ¿Qué llegaremos a hacer si decidimos ser bautizados?  
 

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil personas”  Hechos 2: 41 
 

NOTA 
Cuando este rito se efectúa con sinceridad, es un testimonio público 
de la renuncia a la vida pecaminosa pasada y del nacimiento a una 
nueva vida en Cristo. Se promete el perdón de los pecados pasados y 
una medida abundante del Espíritu Santo. Además el bautizado llega 
a tener una nueva relación con Jesús (Gálatas 3: 27). Y como último, 
ingresa como miembro en la iglesia de Cristo. 
 

2.- ¿Cuál debe  ser nuestro comportamiento después del 
bautismo? 

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, 
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios” Colosenses 3: 1 
NOTA 
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El cambio que Cristo realiza en el creyente bautizado es total. Su manera 
de vivir ya no será el mismo. Si antes solo buscaba las cosas del mundo, 
ahora buscará solamente “las cosas de arriba”, aquellas que no perecen. 
El poder de Cristo influirá en su vida y lo guiará hacia buenos caminos.  

 
3.- ¿De qué forma es beneficiado el creyente bautizado?  

 

“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 
pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el 
maligno no le toca”  1° Juan 5: 18 
 

4.- ¿Cómo describe la Biblia la experiencia del creyente cuando 
se ha arrepentido y ha sido bautizado?  

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  
2° Corintios 5: 17 

 

NOTA 
La clave está en “si alguno está en Cristo”, o sea, si de verdad ha 
experimento el arrepentimiento genuino y ha aceptado a Cristo en su 
vida. Las cosas viejas pasaran cuando la persona haya dejado todo a los 
pies del Maestro y haya muerto a toda su antigua manera de vivir. 
Lo nuevo será una vida libre del pecado, libre de las ataduras del 
enemigo. Un nuevo corazón reemplazará al corazón que sólo buscaba 
su complacencia propia. Tendrá nuevas ideas, nuevos ideales. 
 

5.- La nueva vida en Cristo por medio del bautismo, ¿nos asegura 
que no volveremos a pecar?  

 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo” 1° Juan 2: 1 

 

NOTA 
En adelante, la forma de vivir debe cambiar completamente, aunque 
normalmente no debería haber más pecado (1°Juan 3: 9). Sin embargo, 
el pecado permanecerá dentro del corazón humano hasta cuando 
Cristo lo extermine por completo en su segunda venida. Si bien, el viejo 
hombre queda sometido bajo el poder Cristo, pero a  
medida que el hombre y la mujer comienzan su caminar cristiano 
después del bautismo, tienden a apartarse de Dios. La vieja naturaleza 
que ha quedado sepultada quiere levantarse nuevamente y oponerse a 
la nueva. 
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6.- ¿Qué viene después del bautismo?  

“Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos 
siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, 
la vida eterna” Romanos 6: 22 
 
 La santificación consiste en un perfeccionamiento constante de 
nuestro carácter. Dicha tarea dura toda la vida. No debe haber 
estancamientos ni retrocesos (Proverbios 4: 8). 
 El secreto de la santificación consiste en una perfecta unión con  
nuestro Señor Jesús (Juan 15: 4,5). Sin El nada podemos hacer, con El 
todo es posible (Filipenses 4: 13). Habrá una lucha constante con el 
“viejo hombre”, a quien debemos “crucificar”, y permitir que Cristo viva 
en nosotros (Gálatas 2: 20). No debemos desmayar jamás, sino 
perseverar hasta el fin (Mateo 24: 13). 
 

 
EJEMPLOS DE QUIENES OBEDECIERON ESTE MANDATO 
 

Hechos 2: 28 – 42 
 “Pedro les dice: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros 

en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis 
el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y 
para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare. Así que, los que recibieron su 
palabra, fueron bautizados; y fueron añadidas a ellos en aquel día 
como tres mil personas. Y perseveraba la doctrina de los 
apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las 
oraciones. 

          

 Hechos 8: 26 – 39  
“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia 
el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es 
desierto.  Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, 
eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual 
estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para 
adorar,  volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías.  Y 
el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro.  Acudiendo 
Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo 
que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó 
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a Felipe que subiese y se sentara con él.  El pasaje de la Escritura 
que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado;  Y como 
cordero mudo delante del que lo trasquila,  Así no abrió su 
boca.  En su humillación no se le hizo justicia;  Mas su generación, 
¿quién la contará?  Porque fue quitada de la tierra su 
vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me 
digas: ¿de quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún 
otro?  Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde 
esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.  Y yendo por el 
camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; 
¿qué impide que yo sea bautizado?  Felipe dijo: Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es 
el Hijo de Dios.  Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.  Cuando subieron del agua, 
el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y 
siguió gozoso su camino. ”. 

 
Hechos 9: 18:  
“…y levantándose (Pablo), fue bautizado”. 
 
Hechos 10: 44 – 48  
“Estando aun Pedro hablando estas palabras, el Espíritu Santo 
cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles 
que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que 
también sobre los Gentiles se derramase del don del Espíritu 
Santo, Porque los oían que hablaban en lenguas, y que 
magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno 
impedir el agua, para que no sean bautizados, estos que han 
recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y les mandó 
bautizar en el nombre del Señor Jesús”. 
 
Hechos 16: 25 – 34  
“Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a 
Dios; y los presos los oían.  Entonces sobrevino de repente un gran 
terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se 
sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas 
de todos se soltaron.  Despertando el carcelero, y viendo abiertas 
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las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando 
que los presos habían huido.  Mas Pablo clamó a gran voz, 
diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.  El 
entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se 
postró a los pies de Pablo y de Silas;  y sacándolos, les dijo: 
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  Ellos dijeron: Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  Y le hablaron la 
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.   
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las 
heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Y 
llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su 
casa de haber creído a Dios.”. 

 
Finalmente, el apóstol San Pablo nos aconseja lo siguiente:  
 
Efesios 4: 1 – 6: “Os ruego que andéis como es digno de la 

vocación con que sois llamados; con toda humildad y 
mansedumbre… solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu… un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las 
cosas, y por todas las cosas, y todos vosotros”. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


