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Como obtener lo mejor de este libro

Manejando preguntas
A los niños les gustan los momentos de preguntas y respuestas. 
Aunque algunos estarán contentos con sencillamente contestar 
las preguntas al final de cada capítulo, otros preguntarán 
más. La sección “Notas Finales” da información que será útil 
en esos casos. La progresión usada en este libro está ligada 
con mucha naturalidad a El ForastEro En El Camino a Emaus, 
un libro que cubre la Biblia en más detalle. 

Si un niño contesta correctamente las preguntas en una 
forma consistente, usted podría sentir la tentación de 
omitirlas. Sin embargo, son un repaso importante, y cuando 
se contestan correctamente, simplemente significa que el 
niño ha entendido el contenido.

El mensaje
Este libro presenta el mensaje central de la Biblia sin diluirlo 
y sin esquivar ciertos temas. Incluso los temas sobre el 
pecado y la muerte se enseñan con honestidad y franquesa. 
A su vez, no deja al nino sin esperanza. Incluso la leccion 
sobre la muerte termina con esperanza. 

La Biblia es muy directa en cuanto a lo que dice, así que 
se ha hecho todo esfuerzo para evitar ambigüedad. En las 
áreas donde la Biblia exige una decisión, las opciones son 
explicadas con claridad. Aunque no sea popular, el mensaje 
no es diluido. 

Colocando las piezas
El mensaje más importante de la Biblia es comprensible a una 
edad muy temprana. En ciertos aspectos se parece un rompe 
cabezas. Si las piezas son colocadas correctamente, pieza por 
pieza, hará sentido. La clave es entender cada pieza.

La forma más eficiente para aprender un concepto nuevo 
es construir desde el cimiento hacia arriba. Al enseñar a un 
niño matemáticas, no comenzamos enseñándole fórmulas 
complicadas de algebra. Al contrario, empezamos con: 1 
manzana + 1 manzana = 2 manzanas, y avanzamos de lo 
sencillo hacia lo complicado. Si omitimos pasos fundamentales, 
incluso la aritmética más sencilla se vuelve confusa.

Planeando su tiempo 
Este libro está diseñado para diez sesiones. Sugiero que 
complete un capítulo por sesión y enseñe 3 capítulos 
por semana. El hacerlo menos veces podría reducir 
la importancia del contenido en la mente del niño e 
interrumpir la fluidez del mensaje. 

Ninguna preparación previa es requerida—cada lección 
comienza con un repaso y concluye con preguntas. El tiempo 
total que toma para leer y hacer las preguntas son entre 
diez y quince minutos. 

Manteniéndolo sencillo
Para mantener el relato sencillo, las enseñanzas centrales 
encontradas en el Antiguo Testamento de la Biblia están 
agrupadas alrededor de dos personajes, Adán y Eva. Se 
pensó que el presentar muchos personajes complicaría 
innecesariamente el mensaje para niños pequeños
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Dios lo Hizo Todo

La Biblia es una carta1 muy importante de Dios 
y fue escrita especialmente para cada uno de 
nosotros. Así es. La Biblia dice que Dios ha enviado 
un mensaje muy especial justamente para ti.

Aunque la carta fue escrita hace muchísimos años, 
lo que tiene que decir hoy es tan importante como 
cuando primero fue escrita.

Cada niño y niña necesita saber lo que la Biblia 
le tiene que decir.

Toda Escritura es inspirada por Dios … 2 Timoteo 3:16

 Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, 
pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres 

inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. 2 Pedro 1:20-21
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Las primeras páginas de la Biblia nos dicen que 
Dios nunca nació y jamás morirá.2 Su vida no 
tuvo un comienzo y no tendrá fin. Dios siempre 
ha sido y siempe será.

La Biblia dice que en el principio, estaba solamente 
Dios. No habían plantas, animales o gente. No existía 
la tierra, luna ni el sol. ¡No habían otros dioses!

Solamente Dios estaba vivo en el principio.

  Antes que los montes fueran engendrados … desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmos 90:2

  Yo soy el SEÑOR, y no hay ningún otro; fuera de mí no hay Dios … Isaías 45:5

Antes de mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 43:10
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La Biblia dice que Dios hizo todas las cosas que 
podemos ver y todas las cosas que no podemos ver.

Una de las primeras cosas que Dios hizo fue crear 
a los ángeles. No podemos ver a los ángeles, tal 
como no podemos ver a Dios. Los ángeles y Dios 
son lo que llamamos espíritus. Son como gente,3 
pero no tienen cuerpos con músculos ni con huesos.

Los ángeles fueron hechos para ser los mensajeros 
especiales de Dios. Tenían que hacer lo que Dios 
les pedía.

Todos los ángeles miraron y cantaron mientras 
Dios hizo la tierra.

Dios es espíritu … Juan 4:24 

¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir? Hebreos 1:14 

Bendecid al SEÑOR, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato … Bendecid al 
SEÑOR, vosotros todos sus ejércitos, que le servís haciendo su voluntad. Salmos 103:20-21
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La Biblia nos dice que cuando Dios hizo la tierra, lo 
hizo de una manera muy especial. Cuando tú y yo 
hacemos algo, necesitamos lápices, papel y tijeras. 
A veces hacemos cosas usando madera, clavos y 
goma. Otras veces, usamos una aguja e hilo.

Pero la Biblia dice que cuando Dios hizo la tierra, 
no usó ninguna herramienta. El simplemente 
habló—y todo apareció.

Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios … Hebreos 11:3 

Por la palabra del SEÑOR fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca … 
Tema al SEÑOR toda la tierra; tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. 

Porque El habló, y fue hecho; El mandó, y todo se confirmó Salmos 33:6, 8, 9
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Dios dijo, “¡Sea la luz!” Y, ¿sabes qué? Así de pronto, 
apareció la luz en la oscuridad.

La Biblia dice que Dios hizo todo con sólo pronunciar 
las palabras de su boca. Dios tiene tanto poder—él 
puede hacer cualquier cosa.

Entonces dijo Dios: Sea la luz. … Génesis 1:3

No hay nadie como tú, SEÑOR; grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. Jeremías 10:6

¡Ah, Señor DIOS! He aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu 
brazo extendido; nada es imposible para ti. Jeremías 32:17
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La Biblia nos dice que Dios hizo el sol, la luna 
y las estrellas. Los puso en el cielo exáctamente 
donde él quiso. Dios pudo hacer eso porque él 
está en todas partes.

Debemos estar felices al saber que Dios está en 
todas partes. Esto quiere decir que él puede estar 
contigo, y al mismo tiempo puede estar con tu 
familia y amigos sin importar cuan lejos estén o 
donde viven.

Así de grande y magnífico es Dios.

E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera 
menor para dominio de la noche; hizo también las estrellas. Génesis 1:16

¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea?—declara el SEÑOR. 
¿No lleno yo los cielos y la tierra?—declara el SEÑOR. Jeremías 23:24
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La Biblia dice que Dios hizo el mundo en seis días. 
Sólo Dios pudo haber hecho eso.

El hizo la comida que comemos, el aire que 
respiramos y el agua que bebemos. Hizo los ríos, 
océanos y montañas. Hizo todos los árboles y 
las flores.

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1

 Porque en seis días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay … Éxodo 20:11
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Dios hizo los peces que nadan en los mares. Hizo 
los peces más pequeños y las ballenas, cangrejos y 
caballos de mar.

Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están 
llenas las aguas según su género … Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21 
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Dios hizo los pájaros que vuelan en el cielo. Sean 
grandes o pequeños, El los hizo todos.

Y creó Dios … toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21
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Dios hizo los animales que se deslizan y se 
arrastran, y que caminan y brincan. Pequeños o 
grandes, rápidos o lentos, la Biblia nos dice que 
Dios los creó todos.

E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y 
todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Génesis 1:25
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Para terminar, Dios hizo a la gente, tanto al hombre 
como a la mujer. Sus nombres eran Adán y Eva. 
Dios los amó y los cuidó. Les hizo un jardín perfecto 
lleno de toda clase de árboles, flores y animales 
mansos—sólo para ellos—para que pudieran 
disfrutar de todo lo que él había hecho.

Dios venía a visitar a Adán y a Eva. Caminaban 
juntos por el jardín. Eran muy buenos amigos. 
¿Puedes imaginarte eso? ¡Caminaban y hablaban 
con el Creador!

¿De qué creés que conversaban?

Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 
nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7 





Preguntas y Respuestas
1. La Biblia es una carta muy 

importante para nosotros. ¿De 
quién viene?

2. La Biblia dice que Dios nunca 
nació. ¿Morirá?

3. ¿Vivía alguien más con Dios en 
el principio?

4. ¿Quién creó a los ángeles?

5. ¿Qué significa la palabra crear?

6. No se puede ver a Dios. No se 
pueden ver a los ángeles. No tienen 
cuerpos ni de músculo ni hueso. 
¿Cómo se llaman a estos seres?

7 ¿Cuál era el trabajo especial que 
se les dio a los ángeles?

8. Tú y yo necesitamos un martillo 
y clavos para constuir algo, pero 
cuando Dios hizo el mundo, 
¿cómo lo hizo?

9. Dios hizo todo con sólo hablar. ¿Qué 
nos dice esto en cuanto a Dios?

10. ¿En cuántos días hizo Dios el 
mundo?

11. ¿Quién hizo a Adán y a Eva?

12. Si Dios puede estar contigo, con tu 
familia, y con tus amigos todos al 
mismo tiempo, ¿qué quiere decir 
esto de Dios?
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Como Es Dios

Cuando miramos el mundo maravilloso que Dios 
hizo, podemos ver que Dios es muy podersoso y 
sabe hacer todo. Sólo un Dios así pudo haber 
hecho el mundo tan asombroso en que vivimos.

La Biblia dice que Dios está en todo lugar al 
mismo tiempo.

Dios sabe y entiende todo—Dios conoce los 
pensamientos que pensamos.

Grande es nuestro Señor … su entendimiento es infinito. Salmos 147:5

El es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría, 
y con su inteligencia extendió los cielos. Jeremías 51:15

¿Soy yo un Dios de cerca–declara el SEÑOR– y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de 
modo que yo no lo vea?–declara el SEÑOR. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?–declara el SEÑOR. Jeremías 23:23-24
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Puesto que Dios hizo todo, El es dueño de todo.

Cuando dibujas algo, ese dibujo te pertenece. Si 
haces una cosa de madera, de papel, o de tela—
tú eres el dueño porque tú lo hiciste. Así es con 
Dios. Porque él hizo todo, todo le pertenece. Por 
esto le llamamos Señor. Quiere decir que El es el 
REY o el Dueño de todo lo que hizo.

Dios creó todo, así que todo le pertenece.

Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:1

Sabed que El, el SEÑOR, es Dios; El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmos 100:3

Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, 
para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15
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La Biblia nos dice que Dios es bueno y muy 
bondadoso.

Sólo hay que mirar todas las cosas que Dios ha 
creado. El pudo haber hecho todas las flores 
negras y blancas, pero las hizo de colores 
bonitas. Dios pudo haber hecho que todos los 
alimentos supieran horribles; sin embargo, los 
hizo sabrosos para comer y con aromas deliciosos. 
Hizo todas las clases de frutas y flores, insectos 
y mariposas, colores y sonidos—sólo para que 
los pudiéramos disfrutar.

Dios hizo esto porque nosotros le importamos. 
Dios nos ama.

Así dice el SEÑOR, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno: Yo, el SEÑOR, 
creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda … Isaías 44:24

… Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17
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La Biblia también nos dice que a Dios le gusta 
hacer las cosas de la manera correcta.

¿No sería confuso si un día el sol se pusiera al 
medio día y no volviera a salir hasta tres días 
después? ¡Imagínate cuanto tiempo tendrías que 
pasar en cama! Por eso Dios hizo las reglas. Hizo 
una regla para el sol—debía salir por la mañana 
y ponerse por la tarde. Debe hacer esto todos los 
días sin cambio.

Dios hizo reglas y leyes para que todo se acomodara y 
para que el mundo funcionara de la manera correcta.

El hizo la luna para medir las estaciones; el sol conoce el lugar de su ocaso. Salmos 104:19

Tuyo es el día, tuya es también la noche; tú has preparado la lumbrera y el sol.
Tú has establecido todos los términos de la tierra … Salmos 74:16-17
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Dios hizo reglas para las personas también, para 
que pudiéramos vivir vidas felices.

A veces no nos gustan las reglas, pero piensa 
como sería el mundo si no hubieran reglas. Si no 
hubieran semáforos para el tráfico, ni letreros 
diciendo “alto,” ni límites de velocidad, no sabrías 
cuando sería seguro cruzar la calle. Todo el mundo 
estaría confundido y frustrado. Sin reglas ni leyes, 
la vida sería difícil y peligrosa.

Dios hizo reglas porque él sabe lo que es mejor 
para nosotros. El sabe que cuando se hacen las 
cosas de la manera correcta, somos felices.

Dios cuida de nosotros.

El es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas permanecen. Colosenses 1:17
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Todo lo que hizo Dios era perfecto. Cuando decimos 
que alguna cosa es perfecta, quiere decir que no 
hay nada malo en ella. Es bueno en todo sentido. 
Dios creó un mundo perfecto porque así es El. El 
es perfecto.4

Dios jamás hace algo mal hecho.

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera … Génesis 1:31

Grande es el SEÑOR, y digno de ser alabado en gran manera; y su grandeza es inescrutable. Salmos 145:3
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El hogar de Dios es perfecto. Se llama el Cielo.

La Biblia nos dice que el Cielo es muy bello. Es 
como un imenso parque con árboles y un río. En el 
centro de este parque hay una ciudad maravillosa, 
limpia, y segura donde nada se quiebra y nada se 
desgasta. Esta ciudad es muy hermosa y las calles 
son pavimentadas con oro.

En el Cielo, no hay enfermedad, tristeza ni muerte. 
No hay hierbas malas ni espinas. Ninguna persona 
mala o desconsiderada vive allí. Todos siempre 
están muy, muy felices. El Cielo está lleno de música 
bella. Los animales son mansos y amigables. Nunca 
tienes que dormir en el Cielo. No hay oscuridad 
ni noche—siempre es de día.

El cielo es un lugar perfecto, donde gente perfecta 
y ángeles perfectos viven con un Dios perfecto. Es 
tan maravilloso, que es difícil describirlo.

Imagínate poder hechar una miradita dentro del 
Cielo. ¿Cómo creés que sería vivir allí?

El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, 
ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4 

Cosas que ojo no vio, ni oido oyo, ni han entrado al corazon del hombre, 
son las cosas que Dios ha preparado … 1 Corintios 2:9





Preguntas y Respuestas
1.   Cuando miras al tu alrededor y vez todo 

lo que fue hecho, puedes ver que Dios es 
muy poderso. ¿Cuánto sabe Dios?

2.   ¿A quién le pertenece el mundo?

3.  ¿Por qué le pertenece a Dios el mundo?

4.   Dios pudo haber hecho el mundo muy 
feo, pero lo hizo bello. ¿Por qué lo 

hizo bello?

5.  Dios hizo reglas para que el mundo 
funcionara de la manera correcta. 

¿Qué clase de lugar sería el mundo 
sin ninguna regla?



6.   ¿.Cómo le llamamos a algo que no tiene 
nada malo y es bueno en todo aspecto? 

7.   ¿Por qué pudo Dios sólo hacer un mundo 
perfecto?

8.   Dios vive en un hogar perfecto. ¿Cómo 
se llama?

9.   Nombra tres cosas que la Biblia nos 
dice acerca del Cielo.
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Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 
Y fue la tarde y fue la mañana: el sexto día. Génesis 1:31

La Biblia dice que Dios es muy poderoso. El sabe 
todo. Con sólo hablar, El creó el mundo entero e 
hizo todo en él. Dios es perfecto.

Dios hizo reglas para que todo funcionara de la 
manera correcta. El sol supo cuando aparecerse 
y cuando ponerse. Tambien hizo reglas para los 
ángeles y para la gente para que supieran como 
vivir y qué hacer. Dios hizo reglas para que todos 
pudieran ser felices.

A Dios le gusta que todo sea puro, limpio y seguro 
porque El es perfecto. El Cielo es un lugar perfecto 
porque Dios vive allí. Así es como Dios quiere que  
sea todo.

Los Angeles Malos
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Después que Dios terminó de hacer su mundo 
perfecto, algo terrible pasó.

El ángel más importante de Dios se sentió infeliz. 
Su nombre era Lucifer. Dios lo creó para hacer 
un trabajo muy especial, pero Lucifer empezó a 
pensar que él merecía algo mejor.

Lucifer decidió que él ya no quería ser un ángel. 
El no quería seguir las reglas de Dios. Hizo sus 
propias reglas. El estaría a cargo. El sería el jefe. 
Lucifer decidió que él merecía ser Dios.

Convenció a muchos otros ángeles a pelear 
en contra de Dios. Lucifer y sus ángeles 
desobedientes odiaban a Dios y querían dañar todo.

Hicieron del Cielo un lugar muy infeliz.

… oh lucero de la mañana, hijo de la aurora … Pero tú dijiste en tu corazón: “Subiré al cielo, por encima de las 
estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. 

“Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo.” Isaías 14:12-14  
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La Biblia usa una palabra especial para describir 
la decisión de Lucifer de desobedecer a Dios y 
convertirse en un ángel malo. Esa palabra es pecado.

Pecar significa decidir a no vivir en el camino 
perfecto de Dios.

Malos pensamientos y el hacer cosas malas son 
maneras de decirle a Dios que tú piensas que sabes 
mejor que El como hacer las cosas—que eres más 
inteligente que Dios. Eso es pecado.

El pecado daña todo.

Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura; corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor … Ezequiel 28:17 

Seis cosas hay que odia el SEÑOR, y siete son abominación para El: ojos soberbios, 
lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente … Proverbios 6:16-17 
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Cuando alguien hace algo malo, no debe salirse 
con la suya. Debe saber que va a ser castigado. 
Así debe ser la vida—es justo.

No es justo cuando alguien es cruel y nunca 
se le castiga. No es correcto que personas sean 
malas y ofensivas y no sean castigadas. A Dios 
no le gusta eso. El castiga a todo lo que es malo 
con exáctamente la cantidad correcta de castigo. 
Nunca es muy poquito ni es demasiado.

El es siempre justo.

El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud: 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él: Es justo y recto. Deuteronomio 32:4

Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14

Justicia y juicio son el cimiento de tu trono … Salmos 89:14
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Puesto que Dios es perfecto, no podía tener a estos 
ángeles malos viviendo con él en su hogar perfecto.

Estaban dañando el Cielo. Así que Dios los echó 
de allí y les dijo que jamás podrían regresar.5 Dios 
cambió el nombre de Lucifer a Satanás, el cual 
quiere decir enemigo.

Satanás ahora era enemigo de Dios.

… pecaste; yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, 
querubín protector … Te arrojé en tierra … Ezequiel 28:16-17
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Dios les hizo a los ángeles malos un lugar nuevo. 
Este lugar fue creado solamente para ellos y 
les quedó perfectamente. Ya que estos ángeles 
estaban comportándose terribles y malos, este 
nuevo lugar era terrible y malo. Puesto que estos 
ángeles causaban dolor e infelicidad, este lugar 
nuevo estaba lleno de dolor e infelicidad. Este lugar 
nuevo era terrible y se le llamó El Lago de Fuego.

Los que viven en este lugar viven allí para siempre. 
Es un lugar de castigo para Satanás y para sus 
ángeles muy malos.6

Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego … 
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10

… el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41
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Muchos ángeles siguieron a Satanás desobedeciendo 
a Dios, pero muchos más siguieron obedeciéndole 
y siendo sus mensajeros especiales. Estos ángeles 
buenos viven con Dios y le sirven en el Cielo.

¿Qué clase de trabajos piensas que Dios les pide 
que le hagan estos ángeles buenos?

¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir … Hebreos 1:14





Preguntas y Respuetas
1. ¿Cómo se llamaba el ángel más importante 

de Dios? 

2. ¿Le dió Dios a Lucifer un trabajo especial?

3. ¿Estaba contento Lucifer con el trabajo 
que Dios le dio?

4. ¿Qué quería Lucifer?

5. La Biblia usa una palabra especial para 
describir la decisión que hizo Lucifer al 
desobedecer a Dios. ¿Cuál fue esa palabra? 

6. ¿Por qué quiso Lucifer ser Dios?

7. ¿Cómo se llaman los malos pensamientos y 
el hacer cosas malas?

8. Cuando alguien hace algo malo y sale con 
la suya, ¿és correcto?

9. ¿Por qué no es correcto que alguien pueda 
hacer algo malo y entonces salirse con la 

suya?

10. ¿Es Dios justo todo el tiempo o solamente 
algunas veces?

11. Como Dios es perfecto, no podía dejar que los 
ángeles malos vivieran en su hogar perfecto. 
¿Qué hizo con ellos?

12. Dios le cambió el nombre de Lucifer a Satanás. 
¿Qué significa el nombre Satanás?

13. ¿Cómo se llama el lugar que Dios le hizo a 
Satanás y a los ángeles malos?

14. ¿Es el nuevo lugar de Satanás un lugar feliz?

15. Muchos ángeles siguieron obedeciéndo a Dios. 
¿Dónde viven estos ángeles buenos?
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Una Decisión Equivocada

Cuando Dios primero hizo el mundo, fue como el 
Cielo. No había llanto, dolor ni temor. No había 
gente mala ni ofensiva. Nadie robaba, ni mentía, 
ni mataba. No había pecado de ningún tipo. Sobre 
todo, nadie se moría.

El mundo que Dios hizo era un lugar maravilloso 
en que vivir. Era como Dios quería que fueran las 
cosas. Era perfecto.

Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros : el que hace salir en orden a su ejército, y a 
todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno … 

El Dios eterno, el SEÑOR, el creador de los confines de la tierra … Isaías 40:26-28
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La gente que Dios creó también era perfecta. Sólo 
gente perfecta puede vivir con un Dios perfecto.

El primer hombre se llamaba Adán, y su esposa 
se llamaba Eva. Dios los amó y les hizo un huerto 
muy bello en que vivir. Estaba lleno de animales 
y pájaros, ríos y arroyos. Muchos de los árboles 
estaban cargados de frutas sabrosas.

Dios permitió a Adán y a Eva ir donde querían y 
comer cualquier cosa que querían, excepto una.

Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el 
huerto del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15

… en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:9
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Dios les dijo que no comieran de un árbol especial. 
Si Adán y Eva desobedecían esa regla, y comían 
fruta de ese árbol, morirían.

No les era difícil para Adán y Eva tener que 
obedecer esa regla. Habían muchísimos árboles 
con muchas frutas en el huerto. Si Adán y Eva 
obedecían a Dios, le demostraban que le creían. 
Así estaban confiando en que El sabía lo que era lo 
mejor para ellos. Eso era todo lo que Dios quería 
que hicieran-sólo creer lo que El decía. Era como 
que Dios les estaba diciendo, Confíen en Mí.

Así fue en el principio—gente perfecta confiando en 
un Dios perfecto y disfrutando de un mundo perfecto.

Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17

Y el SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer … Génesis 2:9
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Pero entonces Satanás, ese ángel muy malo y 
cruel, visitó a Adán y a Eva en el bello huerto. El 
les dijo que Dios estaba escondiendo algo bueno 
de ellos. Satanás dijo que si comían la fruta del 
árbol especial, serían como Dios.7

¿Qué debían hacer Adán y Eva? ¿Estaba Satanás 
diciéndoles la verdad o mintiéndoles. Si le creían 
a Satanás, comerían la fruta. Pero si le creían a 
Dios, no lo comerían. ¿A quién debían creer—a 
Dios o a Satanás? ¿En quién debían confiar?

 Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: “No comeréis de ningún árbol del huerto”? … Y la serpiente dijo a la 
mujer: ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos 

vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:1, 4-5
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¿Sabes qué? Adán y Eva empezaron a pensar que 
ser personas perfectas en el huerto perfecto de 
Dios no era tan especial después de todo. Querían 
más. Querían ser como Dios. Así que hicieron 
la única cosa que Dios les había dicho que no 
hicieran—se comieron la fruta.

Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás. 
Pensaron que Satanás sabía mejor que Dios lo 
que era bueno para ellos. Desobedecieron la única 
regla sencilla de Dios. Se unieron con Satanás 
en contra de Dios.

¿No es triste? Cuando la gente no hace lo que 
Dios quiere que haga, siempre trae tristeza.

Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, 
y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió; 

y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Génesis 3:6
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Cuando Adán y Eva desobedecieron la única regla 
de Dios, todo el mundo cambió. Ya no estaba seguro 
ni era perfecto. Yerbas malas y espinas salieron 
de la tierra. Los animales empezaron a matarse 
los unos a los otros. El mundo se convirtió en un 
lugar miedoso, lleno de egoísmo, enfermedad y de 
tristeza—un lugar de muerte.

El pecado siempre daña las cosas—dañó el mundo 
perfecto de Dios. Destruyó la amistad especial que 
Dios tuvo con Adán y Eva.

Adán y Eva pensaron que estaban escogiendo lo 
que era lo mejor, pero su decisión de desobedecer 
a Dios dañó todo.

Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra … Génesis 3:19  

Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto … Romanos 8:22

Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones … porque cambiaron la 
verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador … Amén. Romanos 1:24-25
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Dios les dijo a Adán y a Eva que como le habían 
desobedecido, sus cuerpos algún día dejarían de 
funcionar. Morirían.

Alguna vez te has preguntado, ¿por qué se muere 
la gente? La Biblia dice que la muerte vino al 
mundo porque Adán y Eva pecaron.

La muerte es una cosa terrible. Cuando alguien 
se muere, quiere decir que esa persona ya no vive 
en la tierra. Se han ido para jamás volver. Por eso 
cuando vas a un funeral, la gente está triste. Su 
amigo se ha ido. Se sienten solos. Lloran y sienten 
dolor por dentro. Eso es lo que la Biblia quiere 
decir cuando habla de la muerte. Significa que 
estás separado de un amigo.

Porque la paga del pecado es muerte … Romanos 6:23  

Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1

A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos … Colosenses 1:21 
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Cuando Adán y Eva se unieron con Satanás, se 
separaron de su amigo. Estaban separados de 
Dios. La amistad se había acabado. Se siniteron 
solos. Han de haber llorado y sentido dolor por 
dentro. Fue muy, muy triste. Adán y Eva estaban 
separados de su mejor amigo.

Pero como si eso no fuera lo suficientemente malo, 
como Adán y Eva se habían unido a Satanás, 
cuando sus cuerpos se morían, irían a vivir en 
su lugar terrible. ¡Adán y Eva estarían separados 
de Dios para siempre! Estas fueron noticias muy 
tristes. Fue como una segunda muerte. Adán y 
Eva se sintieron terribles.

Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros, … Isaías 59:2

Mas á los temerosos é incrédulos, á los abominables y homicidas, á los fornicarios y hechiceros, 
y á los idólatras, y á todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo 

con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 
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Pero Dios les dio a Adán y a Eva unas muy buenas 
noticias. La Biblia dice que Dios los amó tanto 
que les dio una manera que podrían ser perfectos 
otra vez. Si se acercaban a Dios de la manera que 
Dios les mostró, entonces podrían ir a vivir en el 
Cielo con él.

Así que Adán y Eva podían escoger. Podían 
acercarse a Dios de la manera que El les mostró 
y vivir para siempre en el hogar perfecto en el 
Cielo, o podían ignorar la manera de Dios y vivir 
en el lugar terrible de Satanás.

No habían más opciones entre las cuales que 
podían escoger—solamente gente perfecta puede 
vivir con un Dios perfecto.

¿En que lugar piensas que quisieron vivir Adán 
y Eva?

Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador: ningún otro fuera de mí. Mirad á mí, y sed salvos, 
todos los términos de la tierra: porque yo soy Dios, y no hay más. Isaías 45:21-22 







Preguntas y Respuestas 
1. Como Dios amaba y se preocupaba 

por Adán y Eva, ¿qué lugar especial 
les hizo en donde podían vivir?

2. ¿Cuántas reglas les dio Dios a 
Adán y a Eva?

3. ¿Cuál fue la regla que Dios dio a 
Adán y a Eva?

4. ¿Qué dijo Dios que les pasaría 
a Adán y a Eva si desobedecían 
esta regla?

5. Satanás les dijo que ¿a quién  
serían iguales si comían de la 
fruta de ese árbol?

6. ¿Estaba Satanás diciéndoles la 
verdad o estaba mintiéndoles?

7. ¿Obedecieron Adán y Eva la regla 
que Dios les dio?

8. La Biblia usa una palabra para 
describir la desobediencia de Adán 
y Eva. ¿Cuál es esa palabra?

9. ¿Qué entró al mundo por causa 
de ese pecado?

10. Cuando La Biblia habla de la 
muerte, ¿signifca que uno se 
convierte en una estrella en el 
cielo o que uno es separado de 
un amigo para siempre?

11. Dios no quiso que Adán y Eva 
vivieran para siempre con Satanás. 
Dios les dijo que les iba a dar una 
manera de llegar a ser perfectos 
otra vez. ¿Por qué? 
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En Quien Confiar

Cuando Dios primero hizo la tierra, era un lugar 
perfecto, igual al Cielo. Las personas que él 
hizo también eran perfectas porque solamente 
personas perfectas pueden vivir con un Dios 
perfecto. Dios amaba a Adán y a Eva. Fue su 
amigo más cercano.

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera … Génesis 1:31
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… Esta es la muerte segunda: el lago de fuego. Apocalipsis 20:14 

El alma que peque, ésa morirá … Ezequiel 18:20  

Pero entonces Satanás visitó a Adan y a Eva en el 
jardín. Les dijo una mentira. Les dijo que podían ser 
iguales a Dios. Adán y Eva creyeron a Satanás—se 
unieron a él en contra de Dios. Pecaron.

La Biblia dice que el pecado trae muerte. Los cuerpos 
de Adán y Eva se envejecerían y morirían. Después 
de morir, irían a vivir con Satanás y sus ángeles en 
un lugar terrible. Esto es tan horrible—es como otra 
muerte. La Biblia lo llama la Segunda Muerte.

El pecado siempre trae mucha tristeza.
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Dios no quiso que Adán y Eva se tuvieran que ir 
a vivir con Satanás. El los amaba. Pero no podían 
vivir en el Cielo—ya no eran perfectos. Habían 
escogido ser pecadores cuando creyeron a Satanás. 
¿Qué haría Dios?

¡Dios no estaba en un problema sin salida! Tenía 
un plan. Les contó un poco de su plan a Adán y a 
Eva—y lo que oyeron fueron muy buenas noticias.

Dios prometió mandar a la tierra a un hombre 
muy especial. Este hombre salvaría a Adán y a 
Eva del castigo por su pecado—El los salvaría de 
la Segunda Muerte. El sería llamado un Salvador.

Dios no les dijo cómo el Salvador haría a Adán y a 
Eva perfectos otra vez. Pero él les había prometido 
que lo haría. ¿Le creerían Adán y Eva esta vez? 
¿Confiarían en él?

… escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré 
compasión de ti — dice el SEÑOR tu Redentor. Isaías 54:8
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¿Sábes lo que significa la palabra confiar? Déjame 
contarte un cuento.

Un día un niño llamado Juan estaba caminando al 
borde del río con su abuelo. Se acercó demasiado al 
río y de repente, sus pies se resbalaron y—¡CHAS!—
al agua se cayó. Chapoteó rápidamente hacia 
la superficie y luchó mientras que el agua lo 
arrastraba río abajo. Tenía mucho miedo. El 
agua estaba muy fría. Puesto que su ropa estaba 
mojada, le pesaba—sentía que se ahogaba.

Pero entonces su abuelo se metió al agua. Era 
un hombre fuerte y sus pies estaban puestos 
firmemente sobre el fondo del río. Extendió sus 
brazos largos hacia Juan, y le gritó, “¡Ven! Agarráte 
de mi mano. Te salvaré. Sólo confía en mí.”

Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5

El SEÑOR es … mi salvación; ¿a quién temeré? Salmos 27:1
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¿Qué debía hacer Juan? 

Si creía a su abuelo, entonces agarraría su mano. 
Si no le creía, entonces tendría que luchar solo. 
Tendría que confiar en su abuelo o en si mismo.

¡En quién debe confiar?

Yo, yo soy el SEÑOR, y fuera de mí no hay salvador. Isaías 43:11

Es mejor refugiarse en el SEÑOR que confiar en el hombre … El SEÑOR 
es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Salmos 118:8,14 

… confiad en el SEÑOR; El es vuestra ayuda … Salmos 115:11
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Juan extendió su mano y tomó la mano de su 
abuelo. El creyó que su abuelo lo podía salvar. 
Juan confió en él. Hizo la decisión correcta.

Esta era la clase de decisión que Dios quería que 
hicieran Adán y Eva. El quería que confiaran en 
El y que creyeran que El les rescataría del lugar 
terrible de Satanás. Sí, Dios tenía un plan de 
rescate. ¿Confiarían en El Adán y Eva? 8

Dios no les había contado todo acerca de su 
plan ni todo acerca del Salvador—pero les había 
hecho una promesa. Si la gente confiaba en Dios, 
creyendo en su promesa, cuando se morían él 
los haría perfectos otra vez.9 Personas perfectas 
pueden vivir con Dios. Sólo tenían que confiar en 
él. Así de fácil era.

Esta fue una noticia tan buena que la gente 
ansiaba el día cuando vendría el Salvador.

¿Quién crees que sería ese Salvador?





Preguntas y Respuestas
1.  Como Adán y Eva se habían unido a Satanás, cuando morían serían separados de 

Dios para siempre en la casa terrible de Satanás. ¿Cómo le llama la Biblia a esta 
clase de muerte? 

2.  Dios había querido que Adán y Eva vivieran con El en 
su hogar perfecto. ¿Cómo lo iba a lograr?

3.  ¿Les contó Dios a Adán y a Eva todo su plan?

4.    Dios prometió que mandaría a un hombre especial 
para salvarles de La Segunda Muerte. ¿Cómo se 

llamaría a este hombre?

5. Deberían Adán y Eva creer lo que Dios 
había prometido?

6. ¿Confió Juan en su abuelo porque creyó 
que su abuelo lo podía 



ayudar o porque llevaba puestas unas botas de hule?

7. ¿Confió Juan en su abuelo porque creía que su abuelo lo amaba o porque su abuelo no tenía 
nada más que hacer en el momento?

8. Cuando Juan estaba ahogándose en el agua, ¿tenía que prometerle a su 
abuelo que se portaría bien antes de que su abuelo le salvara?

9. ¿Tenían Adán y Eva que prometerle a Dios que jamás harían otra 
cosa mala antes de que Dios les prometiera que los salvaría?

10. ¿Hablaba en serio el abuelo de Juan cuando le dijo, “Sólo 
confía en mí”?

11. ¿Hablaba en serio Dios cuando dijo, “Confíen en mí, y yo los 
haré perfectos cuando mueran”?

12. ¿Por qué tienen que ser hechos perfectos las personas 
antes de que puedan vivir en el Cielo?
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El Plan de Rescate

Dios hizo el mundo para que fuera un lugar 
perfecto, pero cuando Adán y Eva decidieron que 
no querían confiar más en Dios, el mundo perfecto 
se dañó. Se convirtió en un lugar de pecado.

La Biblia nos dice que el pecado trae la muerte. 
El pecado siempre trae mucha tristeza.

Pero entonces Dios les dio a Adán y a Eva unas 
buenas noticias. El tenía un plan de rescate. 
Algún día mandaría a un Salvador para rescatar 
a toda la gente de todas las cosas malas que 
habían sucedido a causa del pecado. El libraría 
a la gente para que ya no tuvieran que estar del 
lado de Satanás—ellos estarían del lado de Dios 
otra vez. Dios les dijo que el Salvador también 
los salvaría de La Segunda Muerte.

Si la gente creía a Dios, confiando en lo que El 
decía como la verdad, El los haría perfectos.

Solamente gente perfecta puede vivir en un 
Cielo perfecto.
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Pero todavía había un problema grande.

Dios no podía hacerles perfectos a Adán y a Eva y 
dejarlos ir al Cielo sin hacer algo con respecto a su 
pecado. Dios no puede dejar el pecado sin castigo.

Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Se habían 
unido a Satanás. Habían pecado. Dios no podía 
pasar por alto lo que habían hecho. No lo podía 
ignorar. Eso no sería correcto ni justo. Todo mal 
debe ser castigado.

Pero, ¿cómo podía Dios castigar el pecado de Adán 
y Eva sin castigarlos a ellos mismos?

Esa es una pregunta importante. Así como Adán 
y Eva tenían pecado que tenía que ser castigado, 
también lo tenemos todos nosotros. Cada niño y 
niña, cada mamá y papá—toda persona nacida 
en este mundo hace cosas malas. Todos pecamos. 
Somos iguales a Adán y a Eva.

Todos necesitamos saber cómo Dios puede castigar 
el pecado sin castigar a la persona misma.
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Así que Dios explicó un poco más acerca de su plan.

Como la gente no entendía cuan malo era el 
pecado—Dios les pidió que hicieran algo para 
ayudarles a entender. Esto les demostraría como 
el pecado podría ser castigado sin castigar a la 
persona misma.

Dios les dijo que encontraran un animal—un 
cordero. No podía tener ningún defecto. No podía 
estar ni enfermo, ni cojo—su lana no podía estar 
cayéndose. Tenía que ser perfecto.

Debían traer el animal a un altar, un lugar especial 
de muerte. La persona que traía el cordero tenía 
que poner su mano encima de la cabeza del cordero. 
Dios dijo que si la persona hacía eso, entonces 
Dios vería esto como si todos los pecados de la 
persona estaban siendo puestas sobre el cordero.

… ofrecerá un macho sin defecto; “Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, 
y le será aceptado para hacer expiación por él. Levítico 1:3-4
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Pero ahora algo muy triste tenía que pasar.

¿Recuerdas como la muerte entró al mundo por 
culpa del pecado? Ahora como el cordero llevaba los 
pecados de la persona, el cordero tenía que morir. 
La persona que había traído el cordero tenía que 
matarlo. Esto ayudaba a la gente a ver que era 
por sus pecados que el cordero tenía que morir.

Dios pidió a la gente que hiciera esto, para que 
pudieran entender su plan—que El iba a castigar 
el pecado sin castigar a la gente misma. El cordero 
fue castigado en vez de la persona.10

La persona hizo esto porque confiaba en Dios. 
El sabía que el cordero fue castigado en vez de él 
mismo. Cuando el hombre moría, Dios lo haría 
perfecto y podría vivir en el Cielo.

¿No te sientes feliz porque Dios tuvo un plan? Es sólo 
una manera en que El nos muestra que nos ama.

Pero Dios … designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. 2 Samuel 14:14 





Preguntas y Respuestas
1. ¿Por qué no quería Dios castigar a Adán y a Eva?

2. ¿Podía Dios pasar por alto el hecho que Adán y Eva 
habían pecado?

3. Dios mostró a la gente como El castigaría el pecado 
sin castigarlos a ellos mismos. ¿Qué clase de animal 
debían traer?

4. ¿Podía el cordero tener una pata rota, estar enfermo o 
que le estuviera cayendo su lana? ¿Cómo tenía que ser?

5. ¿A qué lugar especial de muerte tenían que llevar 
el cordero?

6. ¿Sobre qué parte del cuerpo del cordero tenía que 
poner su mano la persona?

7. ¿Qué pasaba con los pecados de la persona cuando 
ponía su mano encima de la cabeza del cordero? 

8. ¿Qué le tenía que pasar al cordero ya que llevaba los 
pecados de la persona?

9. El cordero no había hecho nada malo. ¿Merecía 
ser castigado? 

10. La Biblia dice que la muerte es el castigo para el 
pecado. ¿En lugar de quien murió el cordero? 

11. ¿Por qué fue castigado el cordero si no había hecho 
nada malo?

12. La persona hizo lo que Dios le había mandado a 
hacer—trajo un cordero. ¿Hizo esto porque pensó que 
a Dios no le gustaban los corderos o porque confiaba 
en lo que Dios había dicho?

13. Si las personas confían en Dios, van al Cielo cuando 
mueren. ¿Cómo los cambia Dios para que puedan 
vivir allí?
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Lo Bueno y lo Malo 

En el principio cuando Dios hizo la tierra, fue un 
lugar perfecto.

Pero entonces Adán y Eva desobedecieron a Dios. Se 
unieron con Satanás. El mundo cambió y se convirtió 
en un lugar de pecado y de muerte. La Biblia dice 
que la muerte sucede por culpa del pecado.

Pero Dios amaba a Adán y a Eva—él ama a cada 
persona. No quiso que fueran castigados por sus 
pecados. Así que Dios prometió que algún día él 
mandaría a un Salvador. Cualquier persona que 
quería ser salvada de la tristeza causada por el 
pecado podía ser rescatada y El Salvador podía 
salvarle de la Segunda Muerte. Lo único que 
tendría que hacer era confiar en Dios. Entonces 
él lo haría perfecto para que pudiera vivir para 
siempre en el Cielo.

Estas eran muy buenas noticias.

Oh SEÑOR de los ejércitos, ¡cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía! Salmos 84:12
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Pero Dios no podía ignorar el pecado de las 
personas y pasarlo por alto como que si nunca 
hubiera pasado. Todo lo malo todavía tenía que 
ser castigado. Así que Dios les pidió que hicieran 
algo que les ayudaría a entender su plan—de como 
castigaría el pecado sin castigarles a ellos.

Dios pidió a la gente a que trajeran un cordero 
perfecto al altar. La persona que traía el cordero 
tenía que poner su mano encima de la cabeza del 
cordero—demostrando así que su pecado pasaba 
al cordero. Era como que si todo el pecado estaba 
siendo movido de la persona—al cordero. Ya que 
el cordero llevaba todo el pecado de la persona, la 
persona ya no tenía pecado.10 Era como si fuera 
perfecto. Y, ¿sábes qué? Personas perfectas pueden 
vivir con un Dios perfecto en su hogar perfecto.

… que ofrezca al SEÑOR un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Levítico 4:3 

Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en el SEÑOR. Salmos 4:5
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Pero, ¿recuerdas cómo todo pecado tiene que 
ser castigado?

Ya que el cordero llevaba todo el pecado de la 
persona, el cordero tenía que morir—porque el 
castigo del pecado es la muerte. El cordero moría 
en lugar de la persona. El cordero fue castigado 
en vez de la persona misma.

Si alguno comete una falta … traerá su ofrenda por la culpa al SEÑOR: un carnero sin 
defecto del rebaño … como ofrenda por la culpa. Levítico 5:15  

… y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Isaías 6:7
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Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el SEÑOR ha mandado que no se hagan, 
aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo. Levítico 5:17

Pero algunas personas no creían en el plan de 
Dios. y decían a otras personas que el plan de 
Dios no podía ser correcto. La idea de confiar en 
Dios para llegar a ser perfecto—era demasiado 
fácil. Pensaban que tenían que hacer algo más. 
Así que inventaron su propio plan—hicieron sus 
propias reglas.

Decían que si ellos hacían más cosas buenas que 
malas, entonces Dios estaría contento. Si eran 
bondadosos, y hacían lo correcto—entonces serían 
lo suficiente buenos para poder vivir en el Cielo.

Pero, ¿sábes una cosa? Estas personas no entendían 
cuan buenos tendrían que llegar antes de poder 
vivir con Dios en su Cielo perfecto.
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Entonces Dios les explicó unas cosas.

El les dijo que si ellos robaban alguna cosita por 
más pequeña que fuera—no serían lo suficiente 
buenos para el Cielo.

Dios les dijo que si amaban cosas como el dinero u 
otras cosas más que a El—entonces no eran perfectos.

El les dijo que si alguna vez se enojaban hasta 
perder el control—eso era pecado.

Si alguna vez decían una mentira, aunque fuera 
una mentirita—entonces no eran perfectos. Era 
un pecado mentir.

Dios les dijo que si eran respondones con su 
mamá o papá, aunque fuera una sóla vez—ya 
no eran perfectos.

Solamente personas perfectas pueden vivir con 
un Dios perfecto.

Honra a tu padre y a tu madre … No matarás … 
No hurtarás … No darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:12-16

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos: y que alcanza hasta 
partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia; antes todas las cosas están 
desnudas y abiertas á los ojos de aquel á quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:12-13
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Dios le entregó a las personas diez reglas en 
total. A estas se les llamó los Diez Mandamientos. 
Para asegurarse que a nadie se le olvidarán sus 
mandamientos, el Señor escribió las reglas sobre 
dos piedras planas llamadas tablas. Por haber 
sido escritas sobre piedra, nadie podía agregar 
sus propias reglas o borrar alguna de ellas. Las 
reglas de Dios nunca cambian.

El Señor dio las tablas de piedra a un hombre 
llamado Moisés. Moisés tenía que mostrar a toda 
la gente lo que Dios había escrito.

Todos tenían que entender que no importaba 
cuanto intentaban ser buenos, que nunca podrían 
llegar a ser lo suficiente buenos para vivir con 
Dios. Eran pecadores. No podían salvarse del 
castigo que sus pecados merecían.

Necesitaban a un Salvador—necesitaban un 
cordero.

Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago 2:10  

Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él; 
porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20





Preguntas y Respuestas
1. Cuando una persona peca, ¿puede Dios pasarlo 

por alto?

2. Dios pidió a la gente que hiciera algo que le 
ayudaría a entender como el pecado sería 
castigado sin que la persona misma fuera 
castigada. ¿Qué les pidió Dios que trajeran?

3. La persona que traía el cordero ponía su 
mano encima de la cabeza del cordero. ¿Qué 
significaba esto? 

4. Como el cordero ahora llevaba el pecado de la 
persona, ¿qué tenía que suceder?

5. La Biblia dice que la muerte es el castigo por el 
pecado. ¿En lugar de quién murió el cordero?

6. Algunas personas no creían en el plan de Dios. 
Hicieron sus propias reglas. ¿Qué pensaban que 
podrían hacer para agradar a Dios? 

7. ¿Cuántas cosas podrían robar antes de dejar 
de ser perfectos?

8. Si la persona ama más el dinero que a Dios, 
¿cómo le llama la Biblia a esta actitud?

9. ¿Está bien decir una mentira mientras sea 
sólo una mentirita?

10. Si la persona dice sólo una mentira, ¿lo convierte 
en pecador?

11. Si la persona se pone bravísima, ¿cómo le llama 
la Biblia a esta actitud?

12. ¿Como le llama la Biblia cuando un hijo contesta 
mal a sus padres? 

13. Otras personas no saben lo que estamos 
pensando dentro de nuestras cabezas, ¿pero 
cuánto sabe Dios?

14. Si tratamos de ser muy buenos, sin  hacer nada 
malo, ¿podremos ser lo suficiente perfectos para 
vivir en el Cielo?
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El Salvador Prometido

Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11  

La Biblia dice que solamente gente perfecta puede 
vivir con un Dios perfecto. Sea niño o niña, mamá o 
papá, todos hacemos cosas malas. Puesto que todo 
pecado debe ser castigado, quiere decir que tenemos 
un problema. Como nosotros pecamos, también 
debemos ser castigados. Estas son noticias terribles.

Pero, ¿recuerdas que Dios tuvo buenas noticias? 
La Biblia dice que un día Dios mandaría a un 
Salvador a la tierra.

Este Salvador rescataría a cualquier persona que 
quería ser salvada del castigo de su pecado.
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Por años las personas ansiaban el día en que 
llegaría el Salvador. Mientras esperaban, Dios 
les dijo que hicieran algo que les demostraría 
como el pecado sería castigado sin castigarlos a 
ellos mismos.

Dios les dijo que trajeran un cordero perfecto 
al altar. El que traía el cordero, ponía su mano 
encima de la cabeza del cordero demostrando 
que su pecado pasaba de él al cordero. Entonces 
el cordero tenía que morir—porque la muerte es 
el castigo por el pecado.10 

El cordero murió en lugar de la persona. Así Dios 
demostraba como El podía castigar el pecado sin 
castigar a la persona.

Así fue como sucedió. Por muchos años, la gente 
ansiaba la llegada del Salvador. Trataban de 
imaginarse quien sería. ¿Cuál sería su nombre? 
¿Cómo los salvaría?

Esperé yo á Jehová, esperó mi alma … En su palabra he esperado. Espere Israel á Jehová; Porque en Jehová hay 
misericordia. Y abundante redención con él. Y él redimirá á Israel De todos sus pecados. Salmos 130:5,7-8
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Por fin, llegó el día. ¡El Salvador vino a la tierra! 
Sucedió que el Salvador era Dios mismo. Así es. Dios 
vino a la tierra. ¿No es maravilloso?

Para ser el Salvador, Dios se hizo hombre. Eso no 
quiere decir que dejó de ser Dios, pero Dios sabía 
que la única manera de salvarnos era hacerse como 
nosotros. Así que vino como un bebito, tal como 
cualquier otro niño o niña llega a este mundo.

Nació en una familia como cualquiera otra. Su mamá 
se llamaba María y el esposo de ella se llamaba José. 
Aunque la familia era como cualquiera otra, el bebé 
no lo era. El bebé era Dios mismo.

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado … y llamaráse su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6
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Dios no nació como un bebé en un hospital. Nació 
en un establo—un lugar donde ovejas y ovejitas 
estaban protegidas.

Sus primeras visitas eran pastores—hombres que 
protegían las ovejas de cualquier peligro.

Cuando Dios vino al mundo, se llamaba Jesús. 
Este nombre significa Dios es él que salva.

Jesús era el Salvador que Dios había prometido a 
Adán y a Eva mucho años atrás. El vino a salvarnos 
del castigo que merecemos por nuestros pecados.

Y parió á su hijo … y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre … Lucas 2:7  

Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí 
el ángel del Señor vino sobre ellos … Mas 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. … Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Lucas 2:8-12

… y llamó su nombre JESUS. Mateo 1:25
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Jesús hizo muchas cosas maravillosas mientras 
estaba en la tierra—cosas maravillosas que no 
suceden normalmente.

Dio vista a los ciegos, para que no se tropezaran y se 
cayeran. Sanaba a los que no podían caminar, para 
que pudieran correr y jugar. Jesús devolvió la vida 
a una niñita que se había muerto, para que todos 
sus amiguitos pudieran estar felices otra vez. Dió 
de comer a una cantidad muy grande de gente con 
el almuerzo de un pequeño niño, para que nadie 
tuviera hambre.

Jesús hizo todas estas cosas para que la gente supiera 
que él era Dios. El los amaba.

Y rodeó Jesús toda Galilea … predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo … y le trajeron todos los que tenían mal: los tomados de diversas 

enfermedades y tormentos … y paralíticos, y los sanó. Mateo 4:23 
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Una noche cuando algunos de los amigos de Jesús 
viajaban por barco a travéz de un gran lago, una 
tormenta fuerte los sorprendió. El viento soplaba 
con furia y las olas pegaban contra los costados 
del barco.

Durante toda la noche los hombres remaron 
tratando de llegar a la playa, pero el viento era 
demasiado fuerte. Fue de día cuando vieron a un 
hombre caminando sobre el agua. Pensaban que 
era un fantasma. Tuvieron miedo.

Entonces una voz les habló, “Soy yo, no tengan 
miedo.” ¡Era Jesús!

Pedro, uno de los que estaban en el barco, gritó a 
Jesús, ¡Si eres tú, dime que camine hacia ti sobre 
el agua!”

Jesús le dijo, “Ven.”

Pedro salió del barco y empezó a caminar 
hacia Jesús.

Mas á la cuarta vela de la noche, Jesús fué á ellos andando sobre la mar … Entonces le 
respondió Pedro, y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya á ti sobre las aguas … Y él dijo: 

Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir á Jesús. Mateo 14:25, 28-29
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Pero cuando Pedro vió el viento y las olas, se asustó 
y empezó a hundirse. ¿Qué debía hacer? Podía 
luchar sólo o podía llamar a Jesús para que lo 
salvara. ¿En quién debería confiar?

Pedro se dio cuenta que no podía salvarse a si 
mismo—Jesús era el único que le podía rescatar. 
Gritó, “¡Señor, sálvame!” Jesús extendió su mano 
y agarró a Pedro. Pedro hizo la decisión correcta.

Así como Pedro no pudo salvarse de ahogarse, 
nosotros tampoco podemos salvarnos de ser 
castigados por nuestros pecados. Necesitamos a 
un Salvador.

Jesús es nuestro Salvador. Necesitamos confiar 
en El.

Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzándose á hundir, dió voces, diciendo: Señor, sálvame. Y luego 
Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, y le dice: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:30-31  







Preguntas y Respuestas
1 ¿Quién vino del Cielo para ser 

el Salvador? 

2. Para ser el Salvador, Dios se hizo 
hombre. ¿Quiere decir esto que 
ya no era Dios?

3. Dios sabía que la única manera 
de salvarnos era ser como 
nosotros. ¿Cómo vino al mundo? 

4. Dios nació como un bebé en 
un establo—un lugar que 
ofrece protección a las ovejas 
y corderitos. ¿Quiénes eran sus 
primeros visitantes?

5. ¿Qué nombre le fue dado a Dios 
cuando vino al mundo?

6. El nombre Jesús significa, Dios 
es El quien salva. ¿Cómo más 
se le llamaba a Jesús? 

7. ¿Por qué les dio la vista Jesús a 
los ciegos,y sanó a los cojos, y 
devolvió la vida a los muertos?

8. ¿A quién vieron Pedro y sus 
amigos caminar sobre el agua?

9. Cuando Pedro empezó a mirar 
el viento y las olas, ¿qué pasó?

10. Pedro pudo haber luchado sólo 
para salvarse o pudo haber 
llamado a Jesús para que lo 
salvara. ¿Qué hizo?
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Nuestro Cordero Perfecto

En el principio cuando Adán y Eva pecaron, Dios 
había prometido que un día él enviaría a un 
hombre especial, un Salvador. El Salvador salvaría 
a la gente de la Segunda Muerte y de la tristeza 
que esa trae.

Cuando llegó el momento para que viniera el 
Salvador, Dios mismo vino del Cielo a la tierra. 
El Creador Dios era el Salvador. Su nombre era 
Jesús, el cual significa, Dios es él quien salva. 

Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre debajo del cielo, 
dado á los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12
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Jesús vivió en el mundo—visitando a amigos, 
trabajando, comiendo, durmiendo, viajando a 
muchos lugares—como cualquier otro hombre. 
Pero Jesús también era muy diferente a ti y a mí. 
El nunca hizo nada malo.

Todo el tiempo en que vivió sobre la tierra, aún 
de niñito, nunca hizo una sola cosa mala. Jesús 
era la única persona que había vivido una vida 
perfecta—que jamás había pecado.

Puesto que Jesús había vivido una vida perfecta, 
no tenía pecado que tenía que ser castigado. No 
tenía que morir. Las personas solamente mueren 
porque pecan y Jesús jamás había pecado.

Por lo cual (Jesus) puede también salvar eternamente á los que por él se allegan á Dios … 
quien es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime de los cielos … 
Que no tiene necesidad cada día … de ofrecer primero sacrificios por sus pecados. Hebreos 7:25-27
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Aunque Jesús no tenía que morir, El le dijo a la gente 
que un día hombres lo apresarían, lo golpearían 
y lo clavarían a una cruz para matarlo. Jesús 
moriría. Después de haber estado muerto por tres 
días, resuscitaría de la muerte.

Los que le escucharon decir estas cosas, no le 
creyeron. Le dijeron que no hablara de esa manera.

Pero lo que decía Jesús era verdad. Estaba contándoles 
a sus amigos el resto del plan de Dios—estaba 
dándoles buenas noticias.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16  

Jesús comenzóá declarar á sus discípulos que le convenía ir á Jerusalem, y 
padecer mucho … y ser muerto, y resucitar al tercer día. Mateo 16:21
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Tenía que ver con la promesa que Dios había 
hecho—se trataba del cordero.

¿Te acuerdas del cordero—de cómo la persona 
tenía que traer uno?

Ahora a Jesús se le llamaba el Cordero de Dios.

¿Recuerdas cómo el cordero tenía que ser perfecto?
Jesús era perfecto. Jamás había pecado.

Juan ve á Jesús que venía á él, y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29  

… Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación: 1 Pedro 1:19
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¿Recuerdas como el cordero debía ser traído a un 
altar, un lugar especial de muerte?

Después de que Jesús había estado sobre 
la tierra un tiempo, él permitió que unos 
hombres lo llevaran a una cruz, un lugar 
especial de muerte.

Y, ¿recuerdas como la persona que traía el cordero 
ponía su mano encima de la cabeza del cordero—
demostrando así que su pecado estaba siendo 
puesto sobre el cordero?

La Biblia nos dice que cuando Jesús fue clavado a 
la cruz, todos nuestros pecados fueron quitados 
y puestos sobre El. El llevó los pecados de 
todos—de las mejores personas y de las peores, 
también,—los pecados de cada niño y niña, de 
cada mamá y papá fueron puestos sobre Jesús.

Toda cosa fea que se había dicho, El la oyó. Toda 
cosa terrible que se había hecho, El lo supo. Todo 
el enojo que se había mostrado, El lo vió. Todo 
dolor que se había causado, El lo sintió. Todo lo 
horrible de los pecados fue puesto sobre el Jesús 
perfecto. El lo sintió todo, El lo sabía todo, El lo 
tomó todo. Ha de haber sido terrible.

Sí, todo lo que Dios había enseñado por siglos a 
la gente tenía que ver con el cordero.

Jesús fue el cordero—nuestro cordero.
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Pero piensa en el resto de la historia. ¿Recuerdas 
lo que pasó con el cordero? Ya que el pecado tiene 
que ser castigado, y la muerte es el castigo por 
el pecado—el cordero tuvo que morir.

Lo mismo tenía que pasar Con Jesús.

Como todo nuestro pecado había sido puesto 
sobre El, El tenía que ser castigado—Jesús tenía 
que morir.

La Biblia nos dice que Jesús murió en nuestro 
lugar. El tomó todo el castigo que merecía el 
pecado, para salvarnos del sufrimiento de la 
Segunda Muerte

Jesús fue el último cordero. Ya no había que llevar 
más corderos a un altar. Jesús había hecho todo 
lo que había que hacer.

Dios había cumplido su promesa.

… porque nuestra pascua, que es Cristo, fué sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7  

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de Dios en El. 2 Corintios 5:21 

a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre … Romanos 3:25  





Preguntas y Respuestas
1. Jesús vivió sobre la tierra como cualquier otro 

hombre. Pero también era muy diferente a otros 
hombres. ¿Qué fue lo que Jesús nunca hizo?

2. La muerte entró al mundo debido al pecado. Como 
Jesús jamas había pecado, ¿tenía que morir?

3. Jesús dijo que hombres lo golpearían y lo clavarían a 
una cruz para matarlo. Después de estar muerto por 
tres días, resucitaría de la muerte. ¿Cómo pudo haber 
sabido estas cosas Jesús antes de que ocurrieran?

4. La Biblia nos dice que Jesús era como los corderos que 
fueron llevados al altar. ¿Qué nombre se le llamaba a 
Jesús que le recordaba a la gente a esos corderos?

5. Los corderos tenían que ser perfectos. ¿Era perfecto 
Jesús? ¿Como?

6. Los corderos fueron llevados al altar, un lugar 
especial de muerte. ¿A qué lugar especial de muerte 
fue llevado Jesús?

7. Como todos nuestros pecados fueron puestos sobre 
Jesús, ¿qué le tenía que pasar? 

8. La Biblia nos dice que Jesús tomó todo el castigo que 
nuestro pecado merece. ¿Cuánto pecado queda que 
necesita ser castigado? 

9. ¿Por qué no llevamos corderos a un altar?
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Vivos para Siempre

Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, 
lo ofrecerá delante del SEÑOR. “Pondrá su mano sobre la cabeza 

de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión …” Levítico 3:7-8

Hace muchísimos años, Dios prometió enviar a 
un Salvador quien vendría a salvar a las personas 
del castigo que trae el pecado. El los salvaría de 
la Segunda Muerte.

Dios le dijo a la gente que trajeran un cordero, 
para que El les pudiera demostrar como el pecado 
podía ser castigado sin castigarlos a ellos mismos.
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Pensemos por un momento. Las personas en esos 
tiempos tuvieron un cordero. ¿Tenemos nosotros 
un cordero?  

Sí, lo tenemos. Nuestro cordero fue Jesús. A El 
se le llamaba “el Cordero de Dios.”

El cordero que trajeron las personas era perfecto. 
¿Quién era la única persona que siempre había 
vivido una vida perfecta—que jamás había pecado?

Así es. Fue Jesús. El es nuestro cordero perfecto.

Las personas tenían que traer su cordero a un 
altar, un lugar especial de muerte. A que lugar 
especial de muerte fue llevado Jesús? ¿Recuerdas?

Fue una cruz.

Esto es muy importante. ¿Recuerdas cómo todos 
los pecados de la gente fueron puestos sobre el 
cordero? Piensa con cuidado. ¿De quiénes fueron 
los pecados que fueron puestos sobre Jesús?

Acertaste. Fueron nuestros pecados.

Como el cordero llevaba el pecado de la gente 
tenía que morir. ¿Quién murió en nuestro lugar?

Sí, fue Jesús. El murió por nosotros.
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Cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, todos 
los pecados de cada niño y niña, y de cada mamá 
y papá fueron puestos sobre El. Como Jesús no 
tuvo pecado propio por lo cual tenía que morir, 
El podía morir por otra persona—podía morir 
por nosotros.

Nuestros pecados hicieron que Jesús muriera.

El escogió ser castigado en nuestro lugar, para 
salvarnos del castigo que merecía nuestro pecado.

Jesús es nuestro Salvador.

… pero no abrió su boca; como cordero que es llevado al matadero … Isaías 53:7  

Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23

Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, 
sino que es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9  

Y cuando estabais muertos en vuestros delitos … y os dio vida juntamente con El, 
habiéndonos perdonado todos los delitos. Colosenses 2:13  

…   hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
ofrecida de una vez para siempre. Hebreos 10:10
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Ahora, si la historia terminara con Jesús muerto 
en la cruz, sería terriblemente triste.

Pero la Biblia nos dice más. Nos dice que después 
de que murió Jesús, sus amigos bajaron su cuerpo 
con mucho cuidado de la cruz. Han de haber 
estado muy tristes. Lo pusieron dentro de una 
tumba. Colocaron, lentamente, una piedra enorme 
en frente de la entrada. Entonces, se regresaron 
muy tristes a sus casas.

El próximo día, los hombres que habían matado 
a Jesús ordenaron a los soldados a cuidar la 
tumba. Habían escuchado que Jesús había dicho 
que regresaría a la vida después de tres días. No 
querían que nadie viniera y se robara el cuerpo 
de Jesús para decir que estaba vivo otra vez. 
Querían estar seguros de que Jesús se quedara 
muerto dentro de la tumba.

En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un 
sepulcro nuevo … pusieron allí a Jesús. Juan 19:41

Al día siguiente … se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: “Señor … ordena 
que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben, y digan al 

pueblo: “Ha resucitado de entre los muertos” … Pilato les dijo: Una guardia tenéis; id, aseguradla como vosotros 
sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro; y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Mateo 27:62,65-66
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Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, 
y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella … y de miedo a él los guardias 

temblaron y se quedaron como muertos. Mateo 28:2-4

Pero él les dijo*: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí … Marcos 16:6  

… se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta 
días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Hechos 1:3  

Pero los soldados no podían detener a Dios. La 
enorme piedra no podía detenerlo tampoco. Nada 
podía detener el plan de Dios. ¡Tal como El había 
dicho, después de tres días, Jesús regresó de la 
muerte! ¡Estaba vivo!

Los guardias se cayeron del miedo. Un angel quitó 
la piedra enorme—todos podían ver que Jesús ya 
no estaba dentro de la tumba. Por cuarenta días, 
Jesús se reunió con sus amigos y grandes grupos 
de gente. Todos estaban emocionados. Estaba con 
ellos otra vez—hablando, comiendo y viajando. 
¡Era maravilloso!

¡Jesús estaba vivo!
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La gente casi no lo podía creer. Nadie había hecho 
esto antes. Nadie había muerto y regresado a la 
vida por si mismo. ¡Que poder tan asombroso!

Jesús les estaba mostrando que como El era más 
poderoso que la muerte, nadie tenía que temer la 
muerte ni tener miedo de que tendría que ir con 
Satanás a su horrible lugar. No tenían por qué 
tenerle miedo a la Segunda Muerte.

Jesús era lo suficiente poderoso para devolverles 
la vida. Pero no les devolvería la vida aquí en la 
tierra—un lugar que había sido dañado por el 
pecado. El les devolvería la vida en el Cielo—un 
lugar que es perfecto y lleno de felicidad.

Jesús prometió esto a toda persona que creía que 
El es su Cordero.

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa 
de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, á preparar 

lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí mismo: 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis.Y sabéis á dónde yo voy; y sabéis el camino. Juan 14:1-4
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Ahora esto es muy importante. ¿Entendiste lo 
que decía Jesús?

El estaba diciendo que si un niño, una niña, una 
mamá o un papá—si cualquiera cree que Jesús 
murió en su lugar, entonces podrá ir a vivir con 
El al Cielo.

Así de sencillo era.

Lo único que tiene que hacer es creer que Jesús 
es su Cordero—que había sido castigado por los 
pecados de ellos. Si confían en El, creyendo que 
lo que había dicho es verdad, entonces cuando 
ese niño, niña, mamá, o papá deja de vivir aquí 
en este mundo—Jesús lo hará perfecto para que 
pueda vivir con El en el Cielo.

Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, 
y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el 

Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4:16-18  
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Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo 
tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis 

en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:11-13  

Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran* en detalle, pienso que ni 
aun el mundo mismo podría* contener los libros que se escribirían*. Juan 21:25  

La gente escuchó con entusiasmo. Estas eran 
noticias que todos necesitaban oir. Hablaron por 
horas con Jesús acerca del plan. Y entonces, al 
final de cuarenta días, Jesús se despidió de ellos 
y regresó al Cielo. Allí es donde El vive ahora, en 
su hogar perfecto.

De esto se trata la Biblia. Es una carta de Dios—
llena de amor—y todo tiene que ver con el Cordero.





Preguntas y Respuestas
1. Hace muchísimos años la gente tenía que tener un cordero. 

¿Quién es nuestro cordero?

2. El cordero que traía la gente era perfecto. ¿Quién era la única 
persona que siempre había vivido una vida perfecta—quien 
nunca había pecado ni una sola vez?

3. La gente tenía que llevar su cordero a un altar—un lugar 
especial de muerte. ¿A qué lugar especial fue llevado Jesús?

4. ¿Recuerdas como todos los pecados de la persona fueron 
puestos sobre el cordero? ¿De quiénes eran los pecados que 
fueron puestos sobre Jesús?

5. Como el cordero ahora llevaba sobre él los pecados de la 
gente, tenía que morir. ¿Quién murió en nuestro lugar?

6. El cordero murió en el lugar de la persona que lo llevó al 
altar. ¿En el lugar de quién murió Jesús?

7. Después que Jesús murió, pusieron su cuerpo en un lugar 
especial. Entonces cubrieron la entrada de ese lugar con una 
piedra enorme. ¿Cómo se le llamba a este lugar de entierro?

8. Qué pasó después de que Jesús había estado muerto por 
tres días?

9. Cuando Jesús regresó a la vida, El mostró a la gente que El 
podía regresarles a la vida también. ¿Dónde les regresaría 
a la vida?

10. Cuando Jesús le dijo a la gente que El les regresaría a la 
vida en el Cielo, ¿qué tenían que hacer para poder vivir en 
un lugar perfecto?

11. ¿Tenían que prometer que jamás harían nada malo?
 ¿Tenían que confiar en Jesús como El que los podía salvar?
 ¿Tenían que prometer que harían más cosas buenas que 

malas?
 ¿Tenían que creer que Jesús murió en el lugar de ellos?

12. Dios dijo que cualquiera que cree que Jesús haya muerto 
como Cordero en su lugar, entonces puede ir al Cielo. 
¿Realmente quiso decir esto Dios?





La carta de Dios es tan importante que necesitas 
estar seguro de que la entiendes claramente.  
Aquí hay unas preguntas. Al contestarlas podrás 
estar seguro de que si entiendes bien el plan 
de rescate de Dios. Si te equivocas al contestar 
algunas, sigue escuchando la historia hasta que 
la tengas clara en tu mente.

1. Dios hizo todo con sólo hablar. ¿Qué nos 
dice esto acerca de Dios?

2. ¿Porqué fue Dios el único que pudo crear 
un mundo perfecto?

3. La Biblia usa una palabra especial para 
describir lo que hizo Lucifer cuando 
desobedeció a Dios. ¿Qué es esa palabra? 

4. ¿Por qué no es correcto que una persona 
pueda hacer cosas malas sin recibir castigo?

5. ¿Cómo se llama el lugar que hizo Dios 
para Satanás y los ángeles malos?.

6. La Biblia usa una palabra para describir 
la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Qué 
es esa palabra?

7. ¿Qué vino al mundo como resultado del 
pecado?

8. Ya que Adán y Eva no eran perfectos irían 
a vivir con Satanás a su lugar terrible 
cuando morían. ¿Cómo le llama la Biblia 
a esta muerte? 

9. Dios prometió que mandaría a un hombre 
especial a rescatar a toda la gente de la 
Segunda Muerte. ¿Cómo se le llamaría a 
este hombre?

10. ¿Por qué tiene que ser hecha perfecta la 
gente antes de que pueda vivir en el Cielo?

11. ¿Podría Dios fingir que Adán y Eva jamás 
habían pecado?

12. Dios mostró a la gente como El castigaría 
el pecado sin castigarlos a ellos. ¿Qué 
clase de animal tenían que traer?

13. ¿Qué le pasaba al pecado de la persona 
cuando ponía su mano sobre el cordero? 

14. ¿En el lugar de quién moría el cordero?

15. ¿Por qué fue castigado el cordero si no 
había hecho nada?

16. Si las personas confían en Dios—cuando 
mueren van al Cielo. ¿Qué les hace Dios 
para que puedan vivir en un hogar perfecto?

¿Entiendes la carta de Dios?
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17. Si tratamos de ser muy buenos, y 
nunca hacemos o pensamos algo 
malo, seríamos lo suficiente perfectos 
para ir a vivir al Cielo?

18. ¿Quién dejo el Cielo para ser el 
Salvador? 

19. Como Jesús jamás había pecado,  
¿tenía que morir?

20. La Biblia nos dice que Jesús fue como 
los corderos que se llevaban al altar. 
¿Cómo se le llamaba a Jesús que le 
recordaba a la gente de esos corderos? 

21. ¿Recuerdas cómo todo el pecado de 
la gente fue puesta sobre el cordero? 
¿De quién fue el pecado que fue puesto 
sobre Jesús?

22. El cordero murió en lugar de la 
persona. ¿En lugar de quién murió 
Jesús?

23. Cuando Jesús dijo que devolvería la 
vida a la gente en el Cielo, ¿qué tenían 
que hacer para que pudieran ir a vivir 
a Su hogar perfecto?
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 ¿Crees lo que dice la carta de Dios?

Si contestaste todas las preguntas correctamente, 
quiere decir que entiendes el plan de Dios.  
Significa que sabes lo que la carta de Dios está 
diciendo.  Eso es muy importante.  Mucha gente 
vive incluso llegar a ser anciana sin entender 
de lo que se trata la Bibla.

El entender la carta de Dios es bueno, pero 
falta una pregunta importante que necesitas 
contestar. La pregunta es esta ¿Crees que es 
verdad lo que dice Dios?

Es una cosa entender la Biblia. Otra es creerla.

Intenta contestar estas preguntas. Te ayudarán 
a saber si crees la carta de Dios. 

	¿Quién crees que es Jesús? ¿Es simplemente 
un hombre bueno, o es más que eso?

	¿Qué de ti? ¿Crees que eres lo suficiente 
bueno para el Cielo, o eres un pecador? 

	¿Crees que Dios pasará por alto tu pecado 
o que tu pecado debe ser castigado?

 ¿Quién fue castigado en tu lugar? 

 ¿Quién crees que es tu Cordero?

 Después que Jesús murió, regresó a la vida 
y ahora vive para siempre. ¿Crees esto? 
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El Fin

Si has contestado estas preguntas correctamente 
y crees que son la verdad, el castigo por tu 
pecado ya no existe. Es así de fácil. Nunca 
trendrás que tenerle miedo a la Segunda Muerte 
o al Lago de Fuego. Puesto que crees que lo que 
Dios dice es la verdad, estás confiando en El—
estás ahora del lado de Dios. El promete jamás 
dejarte. Siempre estará contigo, no importa 
donde vas o lo que haces.

Cuando terminas de vivir aquí en este mundo, 
Dios dice que El te hará perfecto para el Cielo—
vivirás para siempre con El.9 Es lo que dice Dios. 
¿Crees que Dios realmente quiere decir eso?

Esto es algo por lo cual ahora puedes estar muy 
contento. Es algo que sabes de seguro porque 
Dios lo dijo, y Dios no miente.

Tal vez este libro te ha contestado preguntas 
que has tenido. Dios ha escrito muchas cosas 
para ayudarnos. Puedes descubrir más en esta 
carta que nos ha dado. La Biblia  es esa carta 
llena de respuestas.

Cuando alguien hace algo especial por ti, 
le agradeces. La Biblia nos dice que puedes 
hablarle a Dios en cualquier momento así 
como hablas a un amigo. Aquí hay algunas 
maneras en que puedes decirle gracias a Jesús 
por lo que hizo por ti. Escúchalos un par de 
veces y entonces en tus propias palabras, dale 
gracias. Recuerda que Dios está en todo lugar. 
El está escuchando.

Amado Jesús, confío en ti. Eres el único 
que me puede salvar.  Soy un pecador. Creo 
que quitaste mi pecado. Moriste en mi 
lugar. Gracias por amarme tanto. Sé que 
cumplirás tu promesa de llevarme al Cielo 
para estar contigo.

Jesús es un Salvador maravilloso.
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Preguntas y Respuestas (Capítulo Uno)
1. La Biblia es una carta muy importante para nosotros. ¿De 

quién viene? de Dios

2. La Biblia dice que Dios nunca nació. ¿Morirá? No.

3. ¿Vivía alguien más con Dios en el principio? No.

4. ¿Quién creó a los ángeles? Dios.

5. ¿Qué significa la palabra crear? Hacer algo.

6. No se puede ver a Dios. No se pueden ver a los ángeles. No 
tienen cuerpos ni de músculo ni hueso. ¿Cómo se llaman a 
estos seres? Espíritus.

7 ¿Cuál era el trabajo especial que se les dio a los ángeles? 
Ser mensajeros de Dios.

8. Tú y yo necesitamos un martillo y clavos para constuir 
algo, pero cuando Dios hizo el mundo, ¿cómo lo hizo? 
Sólo habló.

9. Dios hizo todo con sólo hablar. ¿Qué nos dice esto en cuanto 
a Dios? Él es poderosísimo.

10. ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? Seis.

11. ¿Quién hizo a Adán y a Eva? Dios.

12. Si Dios puede estar contigo, con tu familia, y con tus amigos 
todos al mismo tiempo, ¿qué quiere decir esto de Dios? Dios 
está en todas partes al mismo tiempo. 

Preguntas y Respuestas (Capítulo Dos)
1. Cuando miras al tu alrededor y vez todo lo que fue hecho, 

puedes ver que Dios es muy poderso. ¿Cuánto sabe Dios? 
Todo.

2. ¿A quién le pertenece el mundo? a Dios.

3. ¿Por qué le pertenece a Dios el mundo? Porque El lo hizo.

4. Dios pudo haber hecho el mundo muy feo, pero lo hizo bello. 
¿Por qué lo hizo bello? Porque El nos ama. El quería que 
lo disfrutáramos.

5. Dios hizo reglas para que el mundo funcionara de la forma 
correcta. ¿Qué clase de lugar sería el mundo sin ninguna 
regla? Infeliz, confuso, frustrante, inseguro.

6. ¿.Cómo le llamamos a algo que no tiene nada malo y es 
bueno en todo aspecto? Perfecto.

7. ¿Por qué pudo Dios sólo hacer un mundo perfecto? Porque 
El es perfecto.

8. Dios vive en un hogar perfecto. ¿Cómo se llama? Cielo.

9. Nombra tres cosas que la Biblia nos dice acerca del Cielo. 
Vea página 46.

Preguntas y Respuestas (Capítulo Tres)
1. ¿Cómo se llamaba el ángel más importante de Dios? Lucifer.

2. ¿Le dió Dios a Lucifer un trabajo especial? Sí.

3. ¿Estaba contento Lucifer con el trabajo que Dios le dio? No.

4. ¿Qué quería Lucifer? El quería ser Dios.

5. La Biblia usa una palabra especial para describir la 
decisión que hizo Lucifer al desobedecer a Dios. ¿Cuál fue 
esa palabra? Pecado.

6. ¿Por qué quiso Lucifer ser Dios? Pensaba que él era más 
inteligente que Dios, que él sabía más que Dios.

7. ¿Cómo se llaman los malos pensamientos y el hacer cosas 
malas? Pecado.

8. Cuando alguien hace algo malo y sale con la suya, ¿és 
correcto? No.

9. ¿Por qué no es correcto que alguien pueda hacer algo malo 
y entonces salirse con la suya? Porque no es justo. Toda lo 
malo debe ser castigado.

10. ¿Es Dios justo todo el tiempo o solamente algunas veces? 
Todo el tiempo.

11. Como Dios es perfecto, no podía dejar que los ángeles 
malos vivieran en su hogar perfecto. ¿Qué hizo con ellos? 
Los echó del Cielo.
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12. Dios le cambió el nombre de Lucifer a Satanás. ¿Qué significa 
el nombre Satanás? Enemigo.

13. ¿Cómo se llama el lugar que Dios le hizo a Satanás y a los 
ángeles malos? El Lago de Fuego.

14. ¿Es el nuevo lugar de Satanás un lugar feliz? No.

15. Muchos ángeles siguieron obedeciéndo a Dios. ¿Dónde viven 
estos ángeles buenos? En el Cielo.

Preguntas y Respuestas (Capítulo Cuatro)
1. Como Dios amaba y se preocupaba por Adán y Eva, ¿qué 

lugar especial les hizo en donde podían vivir? Un jardín.

2. ¿Cuántas reglas les dio Dios a Adán y a Eva? Una.

3. ¿Cuál fue la regla que Dios dio a Adán y a Eva? Les dijo que 
no comieran la fruta de un árbol especial.

4. ¿Qué dijo Dios que les pasaría a Adán y a Eva si desobedecían 
esta regla? Morirían.

5. Satanás les dijo que ¿a quién serían iguales si comían de la 
fruta de ese árbol? Serían iguales a Dios.

6. ¿Estaba Satanás diciéndoles la verdad o estaba mintiéndoles? 
Mintíéndoles.

7. ¿Obedecieron Adán y Eva la regla que Dios les dio? No.

8. La Biblia usa una palabra para describir la desobediencia 
de Adán y Eva. ¿Cuál es esa palabra? Pecado.

9. ¿Qué entró al mundo por causa de ese pecado? La muerte.

10. Cuando La Biblia habla de la muerte, ¿signifca que uno se 
convierte en una estrella en el cielo o que uno es separado 
de un amigo para siempre? Que uno es separado de un 
amigo para siempre.

11. Dios no quiso que Adán y Eva vivieran para siempre con 
Satanás. Dios les dijo que les iba a dar una manera de llegar 
a ser perfectos otra vez. ¿Por qué? El los amaba.

Preguntas y Respuestas (Capítulo Cinco)

1. Como Adán y Eva se habían unido a Satanás, cuando morían 
serían separados de Dios para siempre en la casa terrible de 
Satanás. ¿Cómo le llama la Biblia a esta clase de muerte? La 
Segunda Muerte.

2. Dios había querido que Adán y Eva vivieran con El en su 
hogar perfecto. ¿Cómo lo iba a lograr? Dios tenía un plan.

3. ¿Les contó Dios a Adán y a Eva todo su plan? No.

4. Dios prometió que mandaría a un hombre especial para 
salvarles de La Segunda Muerte. ¿Cómo se llamaría a este 
hombre? Un Salvador.

5. Deberían Adán y Eva creer lo que Dios había prometido? Sí.

6. ¿Confió Juan en su abuelo porque creyó que su abuelo lo 
podía ayudar o porque llevaba puestas unas botas de hule? 
El creía que su abuelo lo podía ayudar.

7. ¿Confió Juan en su abuelo porque creía que su abuelo lo 
amaba o porque su abuelo no tenía nada más que hacer en 
el momento? El creía que su abuelo lo amaba.

8. Cuando Juan estaba ahogándose en el agua, ¿tenía que 
prometerle a su abuelo que se portaría bien antes de que 
su abuelo lo salvara? No.

9. ¿Tenían Adán y Eva que prometerle a Dios que jamás harían 
otra cosa mala antes de que Dios les prometiera que los 
salvaría? No.

10. ¿Hablaba en serio el abuelo de Juan cuando le dijo, “Sólo 
confía en mí”? Sí.

11. ¿Hablaba en serio Dios cuando dijo, “Confíen en mí, y yo los 
haré perfectos cuando mueran”? Sí.

12. ¿Por qué tienen que ser hechos perfectos las personas antes 
de que puedan vivir en el Cielo? Porque solamente personas 
perfectas pueden vivir con un Dios perfecto.

Preguntas y Respuestas (Capítulo Seis)
1. ¿Por qué no quería Dios castigar a Adán y a Eva? Los amaba.
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2. ¿Podía Dios pasar por alto el hecho que Adán y Eva habían 
pecado.? No.

3. Dios mostró a la gente como El castigaría el pecado sin 
castigarlos a ellos mismos. ¿Qué clase de animal debían 
traer? Un cordero.

4. ¿Podía el cordero tener una pata rota, estar enfermo o que 
le estuviera cayendo su lana? No. ¿Cómo tenía que ser? 
Perfecto. 

5. ¿A qué lugar especial de muerte tenían que llevar el cordero? 
A un altar.

6. ¿Sobre qué parte del cuerpo del cordero tenía que poner su 
mano la persona? Encima de su cabeza.

7. ¿Qué pasaba con los pecados de la persona cuando ponía 
su mano encima de la cabeza del cordero? Los pecados de 
la persona eran puestos sobre el cordero.

8. ¿Qué le tenía que pasar al cordero ya que llevaba los pecados 
de la persona? Tenía que morir.

9. El cordero no había hecho nada malo. ¿Merecía ser castigado? 
No.

10. La Biblia dice que la muerte es el castigo por el pecado. ¿En 
lugar de quien murió el cordero? En el lugar de la persona.

11. ¿Por qué fue castigado el cordero si no había hecho nada 
malo? Porque llevaba los pecados de la persona.

12. La persona hizo lo que Dios le había mandado a hacer—trajo 
un cordero. ¿Hizo esto porque pensó que a Dios no le gustaban 
los corderos o porque confiaba en lo que Dios había dicho? 
Confiaba en Dios.

13. Si las personas confían en Dios, van al Cielo cuando mueren. 
¿Cómo los cambia Dios para que puedan  vivir allí? Los hace 
perfectos.

Preguntas y Respuestas (Capítulo Siete)
1. Cuando una persona peca, ¿puede Dios pasarlo por alto? 

No.

2. Dios pidió a la gente que hiciera algo que le ayudaría a 
entender como el pecado sería castigado sin que la persona 
misma fuera castigada. ¿Qué les pidió Dios que trajeran? 
Un cordero.

3. La persona que traía el cordero ponía su mano encima de 
la cabeza del cordero. ¿Qué significaba esto? Significaba 
que su pecado fue puesto sobre el cordero.

4. Como el cordero ahora llevaba el pecado de la persona, ¿qué 
tenía que suceder? Tenía que morir.

5. La Biblia dice que la muerte es el castigo por el pecado. ¿En 
lugar de quién murió el cordero? En lugar de la persona.

6. Algunas personas no creían en el plan de Dios. Hicieron 
sus propias reglas. ¿Qué pensaban que podrían hacer para 
agradar a Dios? Pensaban que podrían hacer más cosas 
buenas que malas.

7. ¿Cuántas cosas podrían robar antes de dejar de ser perfectos? 
una.

8. Si la persona ama más el dinero que a Dios, ¿cómo le llama 
la Biblia esta a actitud? Pecado.

9. ¿Está bien decir una mentira mientras sea sólo una mentirita? 
No.

10. Si la persona dice sólo una mentira, ¿le convierte en pecador? 
Sí.

11. Si la persona se pone bravísima, ¿cómo le llama la Biblia a 
esta actitud? Pecado.

12. ¿Como le llama la Biblia cuando un hijo contesta mal a sus 
padres? Pecado.

13. Otras personas no saben lo que estamos pensando dentro 
de nuestras cabezas, ¿pero cuánto sabe Dios? Todo.

14. Si tratamos de ser muy buenos, sin hacer nada malo, ¿podremos 
ser lo suficiente perfectos para vivir en el Cielo? No.

Preguntas y Respuestas (Capítulo Ocho)
1. ¿Quién vino del Cielo para ser el Salvador? Dios.
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2. Para ser el Salvador, Dios se hizo hombre. ¿Quiere decir esto 
que ya no era Dios? No.

3. Dios sabía que la única manera de salvarnos era ser como 
nosotros. ¿Cómo vino al mundo? Vino como un bebé.

4. Dios nació como un bebé en un establo—un lugar que 
ofrece protección a las ovejas y corderitos. ¿Quiénes eran 
sus primeros visitantes? Unos pastores.

5. ¿Qué nombre le fue dado a Dios cuando vino al mundo? 
Jesús.

6. El nombre Jesús significa, Dios es El quien salva. ¿Cómo más 
se le llamaba a Jesús? Un Salvador.

7. ¿Por qué les dio la vista Jesús a los ciegos,y sanó a los cojos, y 
devolvió la vida a los muertos? Para que la gente supiera que 
El era Dios. 

8. ¿A quién vieron Pedro y sus amigos caminar sobre el agua? 
A Jesús.

9. Cuando Pedro empezó a mirar el viento y las olas, ¿qué pasó? 
Empezó a hundirse.

10. Pedro pudo haber luchado sólo para salvarse o pudo haber 
llamado a Jesús para que lo salvara.¿Qué hizo? Llamó a 
Jesús para que lo rescatara.

Preguntas y Respuestas (Capítulo Nueve)
1. Jesús vivió sobre la tierra como cualquier otro hombre. Pero 

también era muy diferente a otros hombres. ¿Qué fue lo que 
Jesús nunca hizo? Nunca pecó.

2. La muerte entró al mundo debido al pecado. Como Jesús 
jamas había pecado,  ¿tenía que morir? Nó.

3. Jesús dijo que hombres lo golpearían y lo clavarían a una cruz 
para matarle. Después de estar muerto por tres días, resucitaría 
de la muerte. ¿Cómo pudo haber sabido estas cosas Jesús antes 
de que ocurrieran? El era Dios. Dios sabe todo.

4. La Biblia nos dice que Jesús era como los corderos que fueron 
llevados al altar. ¿Qué nombre se le llamaba a Jesús que le 
recordaba a la gente a esos corderos? Se le llamaba el Cordero 
de Dios.

5. Los corderos tenían que ser perfectos. ¿Era perfecto Jesús? 
¿Cómo? Jamás había pecado.

6. Los corderos fueron llevados al altar, un lugar especial de 
muerte. ¿A qué lugar especial de muerte fue llevado Jesús? 
A una cruz.

7. Como todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús, 
¿qué le tenía que pasar? Tenía que morir.

8. La Biblia nos dice que Jesús tomó todo el castigo que nuestro 
pecado merece. ¿Cuánto pecado queda que necesita ser 
castigado? Ningúno.

9. ¿Por qué no llevamos corderos a un altar? Jesús fue el 
último cordero.

Preguntas y Respuestas (Capítulo Diez)
1. Hace muchísimos años la gente tenía que tener un cordero. 

¿Quién es nuestro cordero? Jesús.

2. El cordero que traía la gente era perfecto. ¿Quién era la única 
persona que siempre había vivido una vida perfecta—quien 
nunca había pecado ni una sola vez? Jesús.

3. La gente tenía que llevar su cordero a un altar—un lugar 
especial de muerte. ¿A qué lugar especial fue llevado Jesús? 
A una Cruz.

4. ¿Recuerdas como todos los pecados de la persona fueron 
puestos sobre el cordero? ¿De quiénes eran los pecados que 
fueron puestos sobre Jesús? Nuestros pecados.

5. Como el cordero ahora llevaba sobre él los pecados de la gente, 
tenía que morir. ¿Quién murió en nuestro lugar? Jesús.

6. El cordero murió en el lugar de la persona que lo llevó al 
altar.  ¿En el lugar de quién murió Jesús? En nuestro lugar.
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7. Después que Jesús murió, pusieron su cuerpo en un lugar 
especial. Entonces cubrieron la entrada de ese lugar con una 
piedra enorme. ¿Cómo se le llamba a este lugar de entierro? 
Una tumba.

8. Qué pasó después de que Jesús había estado muerto por tres 
días? Jesús regresó a la vida.

9. Cuando Jesús regresó a la vida, El mostró a la gente que El 
podía regresarles a la vida también. ¿Dónde les regresaría 
a la vida? En el Cielo.

10. Cuando Jesús le dijo a la gente que El les regresaría a la 
vida en el Cielo, ¿qué tenían que hacer para poder vivir en 
un lugar perfecto? Confiar en Jesús o creer en El.

11. ¿Tenían que prometer que jamás harían nada malo? No.
 ¿Tenían que confiar en Jesús como él que los podía salvar? 

Sí.
 ¿Tenían que prometer que harían más cosas buenas que 

malas? No.
 ¿Tenían que creer que Jesús murió en el lugar de ellos? Sí.

12. Dios dijo que cualquiera que cree que Jesús haya muerto como 
Cordero en su lugar, entonces puede ir al Cielo. ¿Realmente 
quiso decir esto Dios? Sí.

¿Entiendes la carta de Dios?
1. Dios hizo todo con sólo hablar. ¿Qué nos dice esto acerca 

de Dios? El es poderosísimo.

2. ¿Porqué fue Dios el único que pudo crear un mundo perfecto? 
Por que él es perfecto.

3. La Biblia usa una palabra especial para describir lo que hizo 
Lucifer cuando desobedeció a Dios.¿Qué es esa palabra? 
Pecado.

4. ¿Por qué no es correcto que una persona pueda hacer cosas 
malas sin recibir castigo? Porque no es justo. Toda cosa 
mala debe ser castigada.

5. ¿Cómo se llama el lugar que hizo Dios para Satanás y los 
ángeles malos? El Lago de Fuego.

6. La Biblia usa una palabra para describir la desobediencia 
de Adán y de Eva. ¿Qué es esa palabra? Pecado.

7. ¿Qué vino al mundo como resultado del pecado? La muerte.

8. Ya que Adán y Eva no eran perfectos irían a vivir con Satanás 
a su lugar terrible cuando morían. ¿Cómo le llama la Biblia 
a esta muerte? La Segunda Muerte.

9. Dios prometió que mandaría a un hombre especial a rescatar 
a toda la gente de la Segunda Muerte. ¿Cómo se le llamaría 
a este hombre? Un Salvador.

10. ¿Por qué tiene que ser hecha perfecta la gente antes de que 
pueda vivir en el Cielo? Solamente gente perfecta puede 
vivir con un Dios perfecto.

11. ¿Podría Dios fingir que Adán y Eva jamás habían pecado? 
No.

12. Dios mostró a la gente como él castigaría el pecado sin 
castigarlos a ellos. ¿Qué clase de animal tenían que traer? 
Un cordero.

13. ¿Qué le pasaba al pecado de la persona cuando ponía su 
mano sobre el cordero? El pecado de la persona fue puesto 
sobre el cordero.

14. ¿En el lugar de quién moría el cordero? En lugar de la 
persona.

15. ¿Por qué fue castigado el cordero si no había hecho nada? 
Porque cargaba el pecado de la persona.

16. Si las personas confían en Dios – cuando mueren van al 
Cielo. ¿Qué les hace Dios para que puedan vivir en un hogar 
perfecto? El los hace perfectos.

17. Si tratamos de ser muy buenos, y nunca hacemos o pensamos 
algo malo, seríamos lo suficiente perfectos para ir a vivir 
al Cielo? No

18. ¿Quién dejo el Cielo para ser el Salvador? Dios, Jesús.

19. Como Jesús jamás había pecado, ¿tenía que morir? No
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20. La Biblia nos dice que Jesús fue como los corderos que se 
llevaban al altar. ¿Cómo se le llamaba a Jesús que le recordaba 
a la gente de esos corderos? Se le llamaba El Cordero de Dios.

21. ¿Recuerdas cómo todo el pecado de la gente fue puesta 
sobre el cordero? ¿De quién fue el pecado que fue puesto 
sobre Jesús? Nuestro pecado.

22. El cordero murió en lugar de la persona. ¿En lugar de quién 
murió Jesús? En nuestro lugar.

23. Cuando Jesús dijo que devolvería la vida a la gente en el 
Cielo, ¿qué tenían que hacer para que pudieran ir a vivir 
su hogar perfecto? Confiar o creer en él.

¿Crees lo que dice la carta de Dios?

• ¿Quién crees que es Jesús? ¿Es simplemente un hombre 
bueno, o es más que eso? Es Dios

• ¿Qué de ti? ¿Crees que eres lo suficiente bueno para el Cielo, 
o eres un pecador? Soy un pecador.

• ¿Crees que Dios pasará por alto tu pecado o que tu pecado 
debe ser castigado? Debe ser castigado.

• ¿Quién fue castigado en tu lugar? Jesús

• ¿Quién crees que es tu Cordero? Jesús

• Después que Jesús murió, regresó a la vida y ahora vive para 
siempre. ¿Crees esto? Sí
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1. Para el propósito de sencillez, usamos la palabra “carta” en el 
sentido de “comunicación de” en vez de tratar de explicar como 
Dios nos había dado La Escritura.

2. En el sentido que “Dios es eterno.”

3. En el sentido que son “seres”, lo opuesto de ser una “fuerza.”

4. “Perfecto” es usado en el sentido común, y también en el sentido 
más extenso en que Dios es recto y santo, sin pecado.

5. “Nunca regresas” en el sentido de “por la eternidad.” Satanás 
tiene acceso al Cielo para acusar a creyentes delante de Dios 
pero sin éxito.

6. La Biblia es clara en cuanto a que Satanás y sus ángeles no 
están en este nuevo lugar en el presente, pero en el futuro, 
serán confinados allí. (Apocalípsis 20:10). Este libro no es lo 
suficiente amplio en su alcance para explicar estos hechos. 
Sentimos que al incluír más detalle abriría la puerta a más 
preguntas que podrían distraer del propósito del libro.

7. Esto podría ser entendido ser “como Dios” en el sentido de poseer 
todos sus atributos, o ser “como Dios” pero limitado a “conocer 
el bien y el mal.”  Las Escrituras no explican si Satanás estaba 
ofreciendo información específica o una tentación general de “ser 
como Dios” o si su mentira fue limitada a ser como Dios en un 
solo área (“ser como Dios conociendo el bien y el mal”). Puesto que 
el tratar de explicar el concepto de ser “como Dios conociendo el 
bien y el mal” resultaría en mucha explicación no pertinente a 
la historia, dejamos la opción abierta a lo que Satanás estaría 
tratando de decir. Lo que haya sido, fue una mentira.

8. En las mayoría de los casos, las conversaciones atribuídas a las 
que ocurrieron entre Dios y Adán y Eva, son encontradas en el 
texto bíblico. Sin embargo, hemos inferido en la historia algunas 
verdades encontradas en Las Escrituras, que vemos que se aplican 
claramente a la humanidad en general.  Por ejemplo, la Biblia 
dice en referencia a otro personaje del Antiguo Testamento, que 
“Abram creyó a Jehovah, y le fue contado por justicia.” (Génesis 
15:6) Como Las Escrituras son muy claras cuando dicen que “la fe”  

o “el confiar” es la única manera de que uno puede ser “recto” 
delante de Dios,  no nos sentimos con la libertad de abordar 
esas verdades en el contexto de Adán y de Eva sin complicar las 
cosas con introducir a otro personaje bíblico. 

9. “Cuando murieron” solamente declara la parte condicional 
de la enseñanza bíblica sobre “la justificación.” La enseñanza 
completa sobre “la justificación” envuelve mucho más. Cuando 
ponemos nuestra confianza en Dios para ser nuestro Salvador, 
Dios acredita justicia a nuestra cuenta inmediatamente, y nos 
ve como perfectos aún en el presente. Puesto que es difícil para 
los niños entender como podemos ser considerados perfectos por 
Dios, cuando todavía ellos están haciendo “mal,” solamente hemos 
intentado a comunicar la parte “condicional” de la enseñanza.

10. Como este libro fue escrito para niños, fue necesario comunicar 
las ideas en términos concretos. Con frecuencia encontré que 
me era difícil comunicar el simbolismo del sacrificio sin perder 
la atención de mis pequeños lectores. Posiblemente será de 
ayuda a los que tienen más conocimiento sobre las Escrituras 
saber que este libro fue construido bajo un plan de enseñanza 
que intenta crear un sentido de lo que la gente sabía y sentía 
en aquellos tiempos. Si uno se pusiera en el lugar del creyente 
de los tiempos del Antiguo Testamento, vería que no tendría 
manera de saber que algún día Dios quitaría todo su pecado en 
la cruz. Probablemente pensaría que se iría quitando de poco 
a poco mediante el altar de sacrificio. Sin embargo, sabemos 
que la Biblia dice que “… la sangre de los toros y de los machos 
cabríos no puede quitar los pecados” (Hebreos 10:4). Como 
sabemos que el sacrificio del animal simplemente era un símbolo 
de lo que vendría, usé la frase calificativa “como si fuera” para 
crear el sentido de que el pecado no fue quitado por medio del 
sacrificio del animal. Fue solamente “como si fuera” quitado. 
La eliminación actual del pecado sucedió en la cruz. Ya que yo 
no podía decir “como si fuera” en cada oración, el lector tiene 
que leer el párrafo entero para captar lo que verdameramente 
estaba pasando.

Notas Finales 
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¿Cuán bien entiendes la Biblia?

Cuando lees El CordEro, ¿te encuentras pensando, “¡Estoy 
aprendiendo tanto como los niños!”? ¿Te sientes, a 
veces, como si apenas puedes mantenerte adelantado? 
Entonces recomendamos el libro El ForastEro En El 
Camino a Emaús, un libro similar a El CordEro, pero 
escrito para adultos quienes tienen poco o ningún 
conocimiento bíblico. 

El ForastEro está escrito para los que quieren investigar 
la Biblia sin sentirse presionados. Es un relato que 
explica La Biblia cronológicamente, usando Las 
Escrituras para explicar la historia. El propósito 
de este libro más detallado es hacer el mensaje de 
la Biblia más claro y lógico. Hombres y mujeres de 
diferentes niveles sociales y trasfondos han apreciado 
la explicación objetiva del mensaje céntrico de la 
Biblia en El ForastEro. 

El ForastEro En El Camino a Emmaus está también disponible en 
formato DVD en inglés. 

Disponible en varias traducciones o en formato audio o DVD. 
También un manual de ejercicios está disponible. Para más 
información o para ordenar por teléfono, e-mail, o por el 
Internet, vea la siguiente página.

“… un mensaje claro y conciso del 
mensaje de la Biblia …” Australia

“… muy provechoso, útil, y acertado.”
 Canadá

“… destinado a ser uno de los libros 
más vendidos …” Nueva Zelandia

“… una inversión provechosa del 
dinero y tiempo de uno.” Singapur

“Increíble, tiene tanto sentido.” EUA
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