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1

¿Cómo se sabe que Dios nos protege? 1

Pues que á sus ángeles mandará acerca de ti, Que te
guarden en todos tus caminos.
Salmos 91 : 11

2

¿Me moriré de hambre si mis padres pierden el empleo?

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme á sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Filipenses 4 : 19

3

¿Dios se preocupa por mı́ si alguien me asusta o me hace
daño? 1
No digas, yo me vengaré; Espera á Jehová, y él te salvará.
Proverbios 20 : 22

4

Cuando Dios me perdona,2 ¿sigue recordando mis
pecados?
Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mı́; y
no me acordaré de tus pecados.
Isaı́as 43 : 25

5

¿Qué me hace falta para ser perdonado? 3
Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Romanos 10 : 9

6

¿En qué dı́a Dios ofreció su bendición?
Y bendijo Dios al dı́a séptimo, y santificólo, porque en él
reposó de toda su obra que habı́a Dios criado y hecho.
Génesis 2 : 3

7

¿Es necesario guardar el dı́a sábado? 4

Acordarte has del dı́a del reposo, para santificarlo:
Éxodo 20 : 8

8

¿Aún después de la muerte y resurrección de Jesús, se sigue
considerando importante el dı́a sábado? 4,5,6,7,8
Orad, pues, que vuestra huı́da no sea en invierno ni en
sábado;
Mateo 24 : 20

9

¿Jesús resucitó un dı́a sábado? 5
Y COMO pasó el sábado, Marı́a Magdalena, y Marı́a
madre de Jacobo, y Salomé, compraron drogas aromáticas,
para venir á ungirle. Y muy de mañana, el primer dı́a de
la semana, vienen al sepulcro, ya salido el sol.
Marcos 16 : 1–2
10

¿Cuando regnere Jesús, que pasara con los que coman
carne de puerco o ratón? 9
Los que se santifican y los que se purifican en los
huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco,
y abominación, y ratón; juntamente serán talados, dice
Jehová.
Isaı́as 66 : 17
11

Cuando las personas mueren, ¿van al cielo para alabar a
Dios? 10
No alabarán los muertos á JAH, Ni cuantos descienden al
silencio;
Salmos 115 : 17

12

¿Todos los que mueren resucitarán? 10
No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando
todos los que están en los sepulcros oirán su voz; Y los
que hicieron bien, saldrán á resurrección de vida; mas los
que hicieron mal, á resurrección de condenación
Juan 5 : 28–29
13

¿Qué ocurrirá cuando Jesús vuelva? 10,11
Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero: Luego nosotros,
los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos
seremos arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el
aire, y ası́ estaremos siempre con el Señor.
1 Tesalonicenses 4 : 16–17
14
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Notas
Los números de páginas aparecen entre paréntesis .para
detectar la referencia más rápidamente.
1

Dios nos ha dado la capacidad de hacer elecciones,
pero algunas personas eligen la opción incorrecta y
lastiman al prójimo. Sin embargo, para quienes lo
siguen, Dios hará que lo que parece malo se vea como
una bendición. Ejemplos: Gn. 37 : 28 y Gn. 50 : 20;
Job 1 : 8–12, Job 2 : 3–6 y Job 42 : 10, 12; Ro. 8 : 28;
Ap. 21 : 4 and Ap. 22 : 2, 14. (p. 2, 4)

2

Dios toma en cuenta muchas cosas para decidir a quién
perdonar. A continuación, exponemos algunos versos
que ası́ lo explican.
Ex. 33 : 19
Ex. 34 : 5–7
Ez.18 : 30
Mt. 6 : 14–15
Mt. 7 : 1–2

Dios tiene piedad de quien quiere.
Dios no los dejará sin castigo.
Arrepiéntete y deja de pecar.
Para ser perdonado, perdona a tu
próximo.
Dios nos juzga a nosotros del mismo
modo que nosotros juzgamos a los
demás.

(p. 5)
3

Cuando aceptes que Jesús es el Señor, tú lo acatarás,
como tu Señor y Amo. (p. 6)
16
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4

La Biblia indica que ni Jesús ni sus discı́pulos cambien
nunca el sábado.
Ex. 20 : 8–11 El sábado es el séptimo dı́a.
Mr. 6 : 2
El dı́a sábado, Jesús enseñó en una
sinagoga.
Mt. 24 : 20
Jesús esperaba que sus seguidores
siguieran respetando el dı́a sábado
aún después de su resurrección.
Hch. 15 : 21
Los discı́pulos esperaban que
los gentiles acudieran a las sinagogas
todos los sábados para estudiar la
Biblia.
Hch. 18 : 4
Los sábados, en la sinagoga,
Pablo enseñaba tanto a los judı́os
como a los griegos.
Hechos
Pablo no habı́a obrado en contra de su
28 : 17–18
pueblo ni de sus costumbres.
Dios esperaba que continuáramos guardado el dı́a
sábado. Los primeros cristianos se juntaban a diario
(Hechos 2 : 46), incluso algunos domingos, aunque no
existe ningún mandamiento en la Biblia que pida que se
deje de guardar el sábado como el séptimo dı́a. (p. 8,
9)

5

Desde los tiempos de Jesús hasta ahora, ¿se ha
modificado alguna vez el ciclo de siete dı́as de la
17

Notas (Continuado)
semana? Julio César impuso el calendario juliano,
que comenzó a utilizarse a partir del año 46 AC.
Este calendario contaba con un ciclo semanal de siete
dı́as, durante la vida de Jesús. El Papa Gregorio
XIII impuso un nuevo calendario, conocido como
el calendario gregoriano. En la actualidad, éste es
el calendario más utilizado en el mundo. En las
enciclopedias donde se explica este cambio, se expresa
que el dı́a jueves 4 de octubre de 1582 del año juliano
se continuó con el dı́a viernes 15 de octubre de 1582
del calendario gregoriano. Este calendario respetaba
el ciclo semanal de siete dı́as. (p. 9, 10)
6

¿Cuál es el significado de Colosenses 2 : 13–17
mean?
13–15: Dios nos ha perdonado y ha clavado en la
cruz la sentencia de muerte establecida para nosotros.
De este modo, anuló todos los contratos que tenı́amos
con el Diablo. Él ha anulado los mandamientos y las
ordenanzas de los hombres (2 : 20–22), no la ley que
transmitió a través de Moisés (3 : 5).
16–17: No permitas que nadie te juzgue con respecto al
modo en que has decidido guardar el sagrado sábado.
(p. 9)

7

¿Cuál es el significado de Romanos 14 : 5? A
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lo largo de la historia, los judı́os y los cristianos
han creado nuevos mandamientos para establecer
determinados dı́as como sagrados (en inglés, Holy,
de donde deriva la palabra ”holidays”), para comer
o no comer determinados alimentos, o actuar para
mostrar la ?veracidad? de la piedad. Este pasaje
nos indica que no debemos juzgar a los otros por sus
celebraciones cristianas. Dado que a todos nos llegará
el momento de ser juzgados ante Dios, cada uno debe
estar completamente convencido de que hace lo que
Dios desea. (p. 9)
8

A continuación se presentan los registros históricos
más antiguos donde se sostiene que el dı́a sagrado
es el domingo.
Tenga en cuenta que se trata
de tradiciones impuestas por el hombre, y no de
mandamientos establecidos por Dios.
Se pueden
encontrar varias traducciones de estos documentos en
http://www.earlychristianwritings.com
Didache, Capı́tulo 14. Las fechas aún están en
discusión y se calcula entre el año 50 AD y 400 AD. El
presente documento no describe el dı́a domingo como
un dı́a de descanso.
San Ignacio, epı́stola a los Magnesianos,
Capı́tulo 9. Fecha 105-115 AD. Esta carta describe
a los cristianos que dejaron de guardar el sábado y
19
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se dedicaron a organizar sus vidas en torno al dı́a
domingo. Este fenómeno representa una tradición y
no, un mandamiento. Aquı́ no se afirma que esta
tradición esté basada en las enseñanzas de Jesús.
Epı́stola de Barnabas, Capı́tulo 15. Fecha 50120 AD. Esta carta contiene algunas citas incorrectas
del Antiguo Testamento. Estas citas dicen que resulta
imposible mantener el sábado como dı́a sagrado hasta
que no se hubiera hecho todo de nuevo. Según esta
epı́stola, por ese motivo utilizan el dı́a domingo para
regocijarse. Una vez más, aquı́ no se transmite un
mandamiento de Jesús, sino que se intenta explicar el
porqué de esta tradición. (p. 9)
9

En Levı́tico 11 y Deuteronomio 14 se describen algunos
alimentos impuros. (p. 11)

10

Job era un hombre muy justo (Job 1 : 1) y deseaba
que Dios lo enviara al infierno (Job 14 : 13). En este
verso, la Biblia hebrea utiliza la palabra seol (
el numero de Strong 7585), y la antigua traducción
griega de la Biblia, el Septuagésimo, utiliza la palabra
hades (el numero de Strong 86). Esta traducción
griega utiliza casi siempre la palabra hades como
sinónimo de sheol (ver,página 694 en The Analytical
Hebrew and Chaldee Lexicon de Benjamin Davidson,
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ISBN 0-913573-03-5). La Biblia Reina-Valera 1909 con
frecuencia utiliza la palabra infierno para hades. Si
las consideramos ser equivelant, uno se sorprenderı́a
de que Job supiera de que se trata de un lugar
para descansar y estar en paz.
La Biblia nos
enseña que todos vamos allı́; ricos y pobres, justos
y pecadores(Sal 89 : 47–48, Gn 37 : 35, Job 3 : 10–22);
y quienes están allı́ no saben lo que les ocurre a
sus hijos (Job 14 : 21). Allı́ no pueden influenciar
sus vidas ni pensar (Ecc 9 : 5–6, 10; Job 7 : 9–10).
David (Hechos 2 : 29,34), Job (Job 19 : 23–27), y Daniel
(Dan 12 : 13)descansa aguardando su resurrección. En
el momento de la resurrección, los cielos se desvanecen,
se escucha el sonido de las trompetas y Jesús llama.
(Job 14 : 12, 1 Cor 15 : 51–54, Jn 5 : 28–29). Entonces
es cuando Job espera que Dios lo despierte en un nuevo
cuerpo (Job 19 : 23–27). (p. 12, 13, 14)
11

Jesús les ha enseñado a sus discı́pulos a considerar
la muerte como un sueño (Mat 9 : 24 , Mark 5 : 39,
Luke 8 : 52) lo que condice con varios pasajes del
Antiguo Testamento (buscar durmió: la mayorı́a de
las entradas allı́ describen a la muerte). Los discı́pulos
de Jesús no estaban acostumbrados a referirse a la
muerte como un sueño si no, hubieran comprendido
cuando le habló a Lázaro sobre la muerte (Juan 11 : 11–
21
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13).
A partir de la enseñanza de Jesús, en el
Nuevo Testamento se continúa utilizando la palabra
griega sueño para referirse a la muerte (Mat 27 : 52;
Hechos 7 : 60; Hechos 13 : 36; 1 Cor 11 : 30; 1 Cor 15 : 6,
18, 20, 51; Ef 5 : 14; 1 Tes 4 : 13–17; 2 Pedro 3 : 4). Es
posible que Jesús haya enseñado que la muerte es como
el sueño para disipar las ideas paganas sobre la muerte
y el infierno que derivaban de la cultura griega y de la
mitologı́a. (p. 14)
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