1
Compra La Verdad
1. Con 10.000 religiones en todo el mundo, ¿es posible distinguir la verdad del error?
Comparte tu punto de vista personal. (págs. 5-6)

2. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos y el más traducido de la
historia. En tu opinión, ¿por qué es tan popular? (pág. 6)
3. Apunta tres cosas que el Corán dice acerca de las Escrituras de la Biblia. (pág. 8)
4. ¿Qué necesitas saber acerca de un hombre antes de poder confiar plenamente en él?
¿Qué necesitas saber acerca de Dios antes de poder poner tu confianza en Él? (pág 9)
5. ¿Crees que es posible saber con certeza dónde pasarás la eternidad? Explica tu
respuesta. (págs. 13-14.

En Tus Propias Palabras
Explica Proverbios 23:23: “Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, la
enseñanza y la inteligencia”. (págs. 5, 14)

2
Vence Los Obstáculos
1. “Ves, pero no observas”, dijo Sherlock Holmes al Dr. Watson. ¿Cuál es la diferencia
entre “ver” y “observar”? (16)
2. Apunta tres excusas que suelen dar las personas cultas de por qué no toman tiempo
para entender el libro más vendido del mundo. ¿Crees que alguna de estas excusas es
válida? (15-27)
3. ¿Es sabio rechazar el mensaje de la Biblia por la vida desgraciada de algunas
personas que profesan creerla? Explica tu posición. (17-18)
4. Nombra tres principios que sirven de guía para ayudar a la gente a entender la Biblia.
(25)
5. Da una o dos razones por las que la Biblia contiene el Antiguo Testamento y el
Nuevo Testamento. (25-27)

En Tus Propias Palabras
Explica Oseas 4:6: “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento”. (15)

3
¿Corrompidas O Preservadas?
1. Según el Corán, ¿con qué propósito reveló Dios las Escrituras bíblicas a la
humanidad? (Torá, Salmos y Evangelio). (29)
2. Da tres preguntas de reflexión que podrías hacer a los que dicen que la Biblia ha sido
falsificada. (30-31)
3. Muchos eruditos consideran que la Biblia es el texto mejor documentado de la
historia. ¿Estás de acuerdo? Explica tu posición. (34-35)
4. ¿Cuál es la diferencia entre un manuscrito bíblico y una traducción bíblica? (35-36)
5. Da dos o tres razones verdaderas de por qué muchas personas ignoran la Biblia.
(37-39)
En Tus Propias Palabras
Explica Lucas 16:31: “ Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos”. (38-39)

4
La Ciencia Y La Biblia
1. Cita tres datos científicos proclamados en la Biblia hace miles de años, y
confirmados por la ciencia moderna en siglos recientes. (41-43)
2. ¿Requiere la Biblia fe ciega o fe inteligente? Explica tu respuesta. (43-44)
3. ¿Cómo confirman la historia y la arqueología la veracidad y precisión de la Biblia?
(44-46)
4. ¿Qué prueba el reto del Corán en Sura 2:23? Explica. (47-48)
5. ¿Pueden la ciencia, la arqueología y la poesía por sí solos demostrar que un supuesto
“libro sagrado” es la Palabra inspirada de Dios? Defiende tu posición. (46-48)
En Tus Propias Palabras
Explica Job 38:4, “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber,
si tienes inteligencia”. (40)

5
La Firma Divina
1. ¿Podemos tener confianza en la precisión de los relatos de la Biblia acerca del pasado,
presente y futuro? Explica. (49-50, 57)
2. ¿Cuál es la diferencia entre las predicciones halladas en la Biblia y las predicciones
hechas por hechiceros, adivinos y espiritistas? (50)
3. Cita una profecía bíblica que la historia secular confirma que ha sido cumplida con
precisión (50-56)
4. ¿Cuál es el propósito de la profecía en la Biblia? (57)
5. ¿En qué sentido es la profecía cumplida la firma de Dios? (49-50, 57-58)

En Tus Propias Palabras
Explica Juan 13:19, “ Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando
suceda, creáis que yo soy”. (57)

6
Un Testimonio Consistente
1. En tu opinión, ¿por qué un sólo testigo humano es insuficiente para sustanciar la
verdad? (60)
2. ¿Cuáles son dos “testigos” de Dios que han sido dados a todos las personas en todo
lugar? (60)
3. Apunta a diez personas que Dios usó para escribir Su mensaje para la humanidad?
(62)
4. ¿Cómo se puede comprobar la fiabilidad de un testigo? (63)
5. ¿Cómo podemos distinguir entre un profeta verdadero y uno falso? (64-67)

En Tus Propias Palabras
Comenta Mateo 7:15-17 “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con
vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis...
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos”. (64)

7
El Fundamento
1. En el Sermón del Monte que Jesucristo dio, ¿cuál fue la diferencia entre el hombre
sabio y el hombre necio? ¿Por qué son tan importantes los fundamentos de los edificios,
y los de las creencias? (68-69)
2. El libro de Génesis (que significa “orígenes”) da respuestas a muchos de los
misterios de la vida. ¿Cuáles son algunas de las preguntas más grandes de la vida? (69)
3. Cuando contamos una historia, ¿dónde empezamos? ¿Por qué? (70)
4. ¿Cómo podemos comparar la verdad que Dios reveló con las plantas y los
embriones? (70-71)
5. ¿Qué descubrió el amigo del escritor que vive en el Líbano una vez que estudió la
Biblia por su cuenta? (72)

En Tus Propias Palabras
Resume la declaración de Dios en Isaías 55:9, “Como son más altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos”. (73)

8
¿Cómo Es Dios?
1. En tu opinión, ¿por qué el primero capítulo del libro de Dios no intenta dar pruebas
de Su existencia? (77-79)
2. ¿Qué son los ángeles y por qué Dios los creó? (81)
3. ¿Cómo puede Dios ser uno y estar en más de un lugar a la vez? (80, 82-83)
4. ¿Por qué nos es importante conocer algo de la personalidad y el carácter de Dios?
(84)
5. Cita seis rasgos del carácter (atributos) de Dios que Él manifestó en los seis días de
creación? (84-90)
De estos seis atributos, ¿hay uno por el cual hoy estás
particularmente agradecido? ¿Por qué?

En Tus Propias Palabras
Explica el Salmo 33:9, “Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió”. (86)

9
Ninguno Como Él
1. En el primer capítulo de Génesis, Dios, que es uno, se presenta con el pronombre
plural: “nuestra” y el verbo plural: “hagamos”. ¿Cuál es la mejor explicación de esto en
tu opinión? (91-94)
2. ¿Pueden las unidades de tres-en-uno en la vida cotidiana ayudarnos a entender mejor
la naturaleza compleja de nuestro Creador? Explica tu respuesta. (95-96)
3. ¿Qué es lo que NO significa el término “Hijo de Dios”? (98-99)
4. Cita tres cosas que las Escrituras revelan acerca del Espíritu Santo. (99-100)
5. ¿Cómo es la definición bíblica de Dios diferente del concepto popular de Dios como
una fuerza no conocible? (102-104)

En Tus Propias Palabras
Explica el Salmo 9:10, “En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh
Jehová, no desamparaste a los que te buscaron”. (102)

10
Una Creación Especial
1. El primer hombre y la primera mujer fueron creados “a la imagen de Dios”. Da tres
rasgos humanos que confirman esto. (105-106)
2. ¿Con qué “material” creó Dios los cielos y la tierra? ¿Con qué creó el primer ser
humano? (106)
3. Da dos grandes propósitos por los cuales Dios creó a los seres humanos. (108,
113-115)
4. ¿Qué son dos actitudes extremas que degradan a las mujeres y van en contra del plan
de Dios para la humanidad? (111)
5. ¿Cuál es el significado del día séptimo de la creación? (116)

En Tus Propias Palabras
Explica Juan 8:35, “Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda
para siempre”. (124)

11
La Entrada Del Mal
1. Todo lo que Dios creó era perfectamente bueno. Entonces ¿de dónde vinieron
Satanás y el pecado? (117-118)
2. Los profetas de Dios proveen muchas definiciones claras del pecado. Cita una de
ellas y luego ilústrala con un anécdota personal. (118-119)
3. ¿Cuál es la imagen verbal que la Biblia usa para presentar el infierno? (120)
4. ¿Cuál es uno de los objetivos de Satanás? (120-121)
5. ¿Qué dijo el Señor que le pasaría al hombre si comiera del fruto del árbol de
conocimiento del bien y el mal? (121) ¿Qué dijo Satanás que pasaría? (123)

En Tus Propias Palabras
Explica Santiago 2:19, “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios
creen, y tiemblan”. (123)

12
La Ley Del Pecado Y De La Muerte
1. ¿Qué palabra mejor describe la muerte? ¿Cómo ilustra esto una rama arrancada?
(127)
2. Dios le dijo a Adán: “el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis
2:17). ¿En qué sentido murió Adán el día que comió del fruto prohibido? (128, 130)
3. ¿Cómo ha impactado el pecado de Adán a ti y tu familia? (128-129)
4. Indica los tres tipos de muerte que se extendieron en la raza humana como resultado
de ese pecado de Adán. ¿Cuál de los tres es el más horrible? (128-130)
5. ¿En qué manera produce el pecado vergüenza? (131-132)

En Tus Propias Palabras
Explica la ley del pecado y la muerte que Ezequiel 18:20 declara: “El alma que pecare,
ésa morirá”. (133)

13
Misericordia Y Justicia
1. ¿Qué puede hacer el hombre que Dios no puede? (134)
2. En la escena imaginaria del juzgado, ¿cómo contradijo la justicia la misericordia del
juez? (135-136)
3. ¿Por qué no puede Dios ignorar la justicia para mostrar misericordia? (136-137)
4. ¿Por qué Dios hizo preguntas a Adán y Eva cuando Él ya sabía lo que habían hecho?
(139)
5. ¿Por qué tuvo Dios a Adán por responsable de meter a toda la raza humana en la
senda del pecado y la muerte? (139-140)

En Tus Propias Palabras
Explica el Salmo 89:14, “Justicia y juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y
verdad van delante de tu rostro”. (123)

14
La Maldición
1. ¿Cuál es el significado de “la serpiente” y por qué Dios la maldijo? (141-142)
2. ¿Quién es la prometida “simiente de la mujer”? ¿Qué es único acerca de este término?
(143)
3. Nombra algunas maneras en que la maldición ha afectado nuestro mundo. (144-145)
4. ¿Son la tristeza, el sufrimiento y la muerte una parte normal del diseño original de
Dios para Su creación? Explica. (144-146)
5. Después de su pecado Adán y Eva se sintieron avergonzados y cosieron delantales
de hojas de higuera para cubrirse. ¿Aceptó Dios sus esfuerzos? ¿Qué les proveyó Dios
para cubrir su vergüenza? (146)

En Tus Propias Palabras
Explica el significado de “gracia” como Génesis 3:21 demuestra. “Y Jehová Dios hizo
al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”. (146-147)

15
Doble Problema
1. ¿Por qué es crucial que tengamos una visión correcta de nosotros mismos? (151)
2. ¿Por qué es crucial que tengamos un concepto correcto de Dios? (152-153)
3. ¿Cuántos de los diez mandamientos has obedecido perfectamente? (154-155)
4. Usando un espejo como ilustración, explica el propósito principal de los diez
mandamientos. (156-157)
5. ¿Cuál es el “doble problema” del hombre a los ojos de Dios? (159)

En Tus Propias Palabras
Explica Santiago 2:10, “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en
un punto, se hace culpable de todos”. (156)

16
La Simiente De La Mujer
1. ¿Por qué era necesario que el Mesías naciera de una mujer, pero no de un hombre?
(160-162)
2. Explica por qué las Escrituras hacen referencia al Mesías como “el último Adán” y el
“segundo hombre”. (163)
3. Nombra al menos cinco cosas que los profetas predijeron acerca del Mesías venidero.
(164, también págs. 55-56)
4. Gabriel le dijo a María que el hijo que le nacería sería llamado “el Hijo de Dios”.
Vuelve a leer Lucas 1:26-37 (pág. 165), y repasa las páginas 98-99 (capítulo 9), y
entonces da tu propia explicación breve de por qué Jesús es llamado el Hijo de Dios.
5. ¿Qué significa literalmente el nombre “Jesús”? (166)

En Tus Propias Palabras
Explica Lucas 2:10-11, “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor”. (168-169)

17
¿Quién Es Éste?
1. ¿Cómo era el Mesías totalmente diferente de todos los demás seres humanos?
(170-171)
2. ¿Por qué los líderes religiosos de los judíos intentaron apedrear a Jesús? (177, 182,
184)
3. ¿Estás de acuerdo con los que dicen que Jesús “no era más que un profeta”? ¿Por
qué? (183, 175)
4. En qué sentido las obras de Jesús validaron Sus palabras? (185)
5. ¿Estás de acuerdo en que los demonios mostraron mayor respeto a Jesús que los
líderes religiosos? Defiende tu posición. (186-187)

En Tus Propias Palabras
Contesta la pregunta de Jesús en Mateo 22:42, “¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es
hijo?” (186-187)

18
El Plan Eterno De Dios
1. ¿En qué sentido eres más privilegiado que los profetas? (188)
2. ¿Cómo le explicarías a un niño lo que significa “redimir” algo o alguien? (190-191)
3. Cita dos eventos mayores que el profeta David predijo acerca del Mesías. (192)
4. ¿Qué lección importante podemos aprender del refrán wolof, “Un huevo no debe
luchar contra una piedra”? (193)
5. ¿Qué parte del plan de Dios de redención no había entendido Pedro? (194-195)

En Tus Propias Palabras
Explica Gálatas 4:4-5, “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo
la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”. (190)

19
La Ley Del Sacrificio
1. ¿Qué realidad desagradable descubrieron Adán y Eva no mucho después del
nacimiento de su primer hijo? (196-197)
2. Da las dos razones principales por las qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda. Da las
dos razones principales por las que Dios rechazó a Caín y su ofrenda. (199-201)
3. ¿Conoces algo que puedas hacer para borrar tus pecados? ¿Por qué es imposible
pagar la deuda del pecado con oraciones y buenas obras? (201)
4. Dios debe castigar todo pecado. ¿Había forma en la que Dios pudiera castigar el
pecado sin castigar al pecador? (202-203)
5. Explica cómo la ley del sacrificio triunfó sobre la ley del pecado y la muerte.
(202-204)

En Tus Propias Palabras
Define “expiación” y explica las palabras de Dios a Moisés en Levítico 17:11, “Porque
la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el
altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona”. (190)

20
Un Sacrificio De Gran Trascendencia
1. Dios prometió hacer de Abraham una gran nación y dar a su descendencia la tierra de
Canaán. ¿Qué factores en la situación de Abraham hicieron parecer imposibles estas dos
promesas? (206)
2. ¿Por qué declaró Dios justo a Abraham? ¿Qué significa “creer a Dios”? (207)
3. Cita tres maneras en las que Dios comunicó Su verdad y bendiciones a todas las
naciones por medio de la antigua nación de Israel. (210)
4. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac en holocausto. ¿Concluyó
Abraham que Dios había roto Su promesa (de levantar una gran nación de los
descendientes de Isaac)? Explica. (212, véase también la nota final nº 188)
5. ¿Por qué no murió el hijo de Abraham sobre el altar? (213-214)

En Tus Propias Palabras
Explica lo que entiendes de Génesis 22:14, “Y llamó Abraham el nombre de aquel
lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En el monte de Jehová será provisto”.
(214)

21
Más Sangre Derramada
1. En la historia de la Pascua, ¿Cómo atestiguó una muerte cada familia en la tierra de
Egipto? (217)
2. Nombra dos lecciones importantes que Dios quiso enseñar al pueblo con el
tabernáculo. (218)
3. ¿Qué simbolizó el arca del pacto? (219
4. Una vez terminado el tabernáculo, ¿qué envió Dios desde el cielo? (221)
5. ¿Cuál fue el propósito del velo en el tabernáculo? (220) ¿Había para el hombre una
manera de pasar tras el velo y entrar en el lugar Santísimo? Explica. (223)

En Tus Propias Palabras
Explica Hebreos 9:22, “Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión”. (215)

22
El Cordero
1. ¿Cuál es el tema central del Libro de Dios? (225)
2. Da al menos dos maneras en las que el Mesías cumplió los símbolos del tabernáculo.
(226-228)
3. Emplea una ilustración de la vida cotidiana para explicar lo que significa
“arrepentirse”. (229-230)
4. ¿Qué dijo Dios acerca de Jesús que no podía decir acerca de ninguna otra persona?
(231)
5. En qué manera ofrecieron los corderos sacrificados ilustraciones y símbolos del plan
de Dios para pagar la deuda del pecado de la humanidad? (233-235)

En Tus Propias Palabras
Explica Juan 1:29, “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. (232)

23
Cumpliendo Las Escrituras
1. “Una promesa es una nube; su cumplimiento es la lluvia”. Explica como este
proverbio árabe puede usarse para ilustrar el plan de Dios para enviar un Salvador al
mundo. (236)
2. Jesús dijo a Sus discípulos que Él sería muerto durante la fiesta de la Pascua. ¿Por
qué Dios planearía que Su Hijo muriera en esta fecha en particular? (238-239; véanse
también 216-217)
3. En la cena pascual con Sus discípulos, Jesús partió pan para ellos y les dio la copa de
vino. ¿Qué representa el pan? ¿Qué representa la copa? (239)
4. ¿Por qué Jesús no se defendió cuando los soldados vinieron para arrestarle?
(240-241)
5. ¿Por qué el sumo sacerdote le acusó a Jesús de blasfemia? (242-243)

En Tus Propias Palabras
Explica las dos profecías de Abraham en Génesis 22, versículos 8 y 14, “Dios se
proveerá de cordero para el holocausto... En el monte de Jehová será provisto”. (244)

24
Completamente Pagado
1. ¿Cuál es la forma más cruel de ejecución estatal que jamás haya sido inventado? ¿Qué
método de ejecución escogieron para Jesús los líderes religiosos y políticos? (245)
2. ¿Cuáles son los tres tipos de separación que causa el pecado? ¿Qué te parece el
concepto de que en la cruz Jesús experimentó los tres niveles? (249, para repasar los
tres tipos de separación, véanse páginas 127-131)
3. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz? (247-251)
4. ¿Cómo podría el Señor Jesús sufrir una eternidad de castigo por los pecadores en
unas pocas horas? (249-250)
5. ¿Cuál fue el significado de la rasgadura del velo del templo de arriba abajo?
(252-253)

En Tus Propias Palabras
Explica Juan 19:30, “Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y
habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu” . (250-251)

25
La Muerte Derrotada
1. ¿Quién empezó el rumor de que los discípulos habían hurtado de la tumba el cuerpo
de Jesús? ¿Por qué confabularon esta historia? (257-258)
2. ¿En qué sentido fueron la muerte, sepultura y resurrección de Jesús una derrota para
Satanás? (259-260)
3. ¿Qué evidencia puedes presentar para demostrar que Jesús volvió a vivir? (260-261)
4. Al principio de nuestro viaje por las Escrituras, observamos que Dios “reposó”
después de terminar Su obra de creación. ¿Qué lección importante podemos aprender
de esto respecto a Su obra de redención? (264)
5. ¿Qué hizo Jesús en día cuadragésimo después de resucitar? ¿Encuentras en esto algo
emocionante? (265-266)

En Tus Propias Palabras
Explica la importancia de 1 Corintios 15:3-4, “Cristo murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras...fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras”. (259)

26
Religioso Y Lejos De Dios
1. ¿Cómo perdonaba Dios los pecados antes del la muerte y resurrección de Jesús?
¿Cómo los perdona hoy? Incluye una breve explicación de la diferencia entre los
pecados que son cubiertos y los que son cancelados. (268-270, véanse también págs.
232-235)
2. ¿Por qué el objeto de nuestra fe es más importante que la fortaleza de nuestra fe?
(269-270)
3. ¿Crees que Dios permitirá que alguno entre en Su hogar celestial si sus buenas obras
pesan más que sus malas obras? Explica tu posición sobre este “concepto báscula” de la
salvación. (270-271)
4. Según la Biblia, ¿cómo puede el pecador escapar del castigo eterno y ser apto para
vivir eternamente en la presencia pura y perfecta de Dios? (272-273)
5. ¿Por qué son las buenas obras el resultado de la salvación y no el requisito de ella?
(273-274)

En Tus Propias Palabras
Explica Hechos 16:31, “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo...”. (282)

27
Fase 1:
El Programa Pasado De Dios
1. El capítulo 27 contiene historias de la transformación de un viajero que buscaba la
verdad (285-289), un criminal crucificado (291-292), una joven que contemplaba el
suicidio (293-294), un fanático religioso (294-295) y un joven devoto musulmán
(301-302). ¿Con cuál de ellas te identificas más, y por qué?
2. Al criminal en la cruz, Jesús prometió: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Primero,
¿de qué fue eternamente salvo este criminal arrepentido? Segundo, basado en la
promesa de Jesús, ¿en qué lugar se encontró el momento que murió? (291-292)
3. ¿Cómo explicarías a un niño los conceptos de justicia, misericordia y gracia? (296)
4. ¿Cuál es el “doble problema” del ser humano? ¿Cuál es la “doble cura” de Dios?
(298-299)
5. Según la Palabra de Dios, ¿cómo pueden las personas saber dónde pasarán la
eternidad? ¿Sabes dónde irás después de la muerte? Explica tu respuesta. (300-302)

En Tus Propias Palabras
Explica 2 Corintios 5:21, “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él”. (299-300)

28
Fase 2:
El Programa Presente De Dios
1. ¿Por qué vive con temor la mayoría de la gente? (303)
2. Según las Escrituras, ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace para los que han puesto
su confianza en Cristo? (304-305)
3. ¿Alguien nacido de nuevo por el Espíritu de Dios querrá seguir en el pecado y
desagradar a Dios? Usa la ilustración de “listas o amor” y explica la diferencia entre una
persona que meramente sigue una religión y una que realmente disfruta una relación
genuina con Dios. (310-311)
4. ¿Cuál es el verdadero significado del bautismo en agua? (312-313)
5. Existe una diferencia importante entre la posición del creyente y su condición. Usa el
ejemplo de padre e hijo para describir la diferencia (316-317)

En Tus Propias Palabras
Explica 1 Pedro 1:16, “Sed santos, porque yo soy santo”. (318)

29
Fase 3:
El Programa Futuro De Dios
1. Describe las tres fases del plan de Dios para aplastar a Satanás y quitar el pecado.
(321, véase también la pág. 289)
2. Explica cómo la segunda venida del Mesías a la tierra será notablemente diferente de
Su primera venida. (327-328)
3. Vuelve a leer Salmo 72:7-19, y apunta algunas maneras en las cuales los
gobernadores y pueblos del mundo mostrarán su sumisión a Jesús el Mesías-Rey.
(329-330)
4. Durante el reino de mil años de Jesucristo, la maldición traída por el pecado será
mayoritariamente anulada. ¿Qué efectos positivos tendrá esto en el planeta? (333-334)
5. ¿Estás de acuerdo que Apocalipsis 20:10-15 describe el evento más solemne de la
historia? Explica tu respuesta. (335-336)

En Tus Propias Palabras
Explica lo que observas en 1 Juan 3:2, “Aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es” (338)
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1. ¿En qué sentido contradice la idea del “yin-yang” la verdad de Dios que ha sido
revelada? (339-340)
2. Da dos conceptos equivocados que la gente tiene acerca del Paraíso. ¿Cuál es el
centro verdadero del hogar celestial de Dios? (342)
3. La asombrosa historia de la redención que comenzó en Génesis concluye en
Apocalipsis. Toma no más de un par de minutos (o si lo escribes, máximo de 300
palabras), resume la historia de cómo Dios ha rescatado de Satanás, el pecado y la
muerte eterna a pecadores impotentes pero creyentes. (340, 347-350)
4. En tu opinión, ¿por qué la gente disfruta contando historias que terminan felizmente?
¿Tú vivirás feliz para siempre? ¿En qué basas tu respuesta? (349-352)
5. ¿Cómo te ha beneficiado este viaje pausado a través de las Escrituras?

En Tus Propias Palabras
Describe dónde cabes en la escena descrita en Apocalipsis 21:27, “No entrará en ella
ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que
están inscritos en el libro de la vida del Cordero”. (352)

