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Al principio…no había nada.
Entonces Dios creó los Cielos y la Tierra.

GENESIS 1:1
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Dios creó las plantas, los animales, las aves de los
cielos y los peces del mar.  Luego creó al primer
hombre y a la primera mujer—Adán y Eva, los cuales
vivían en el Jardín de Edén, y todo era perfecto.

GENESIS 1:11-31
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En los Cielos hubo un acto de rebeldía.  Satanás y
los ángeles que se rebelaron juntamente con él
fueron echados.

ISAIAS 14:12-17, JUDAS 6
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Satanás engañó a Adán y Eva por medio de la
serpiente, induciéndoles a que hicieran lo que
Dios les había prohibido, esto era, que no
comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien
y del mal. Por lo tanto, ellos también fueron
echados de su hogar perfecto y, eventualmente,
también morirían.

GENESIS 3:1-24, APOCALIPSIS 20:2
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Pasaron los años, Adán y Eva tuvieron hijos, y sus
hijos tuvieron muchos hijos, de modo que la tierra
fue poblada.  Pero también aumentó la maldad y
solamente Noé fue digno de perdón.  Dios le ordenó
a Noé que construyera un arca suficientemente
fuerte para sobrevivir el diluvio que El enviaría sobre
la tierra.  Noé obedeció a Dios y pudo llevar consigo
a su familia y a una pareja de cada especie animal
viviente de ese tiempo.

GENESIS 4:1-8:22
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Después del diluvio, la tierra comenzó a poblarse
nuevamente, y una vez más se olvidaron de Dios.
Pero llegó un hombre llamado Abram, a quien se le
llamaba “amigo de Dios” y a quien Dios le prometió
que bendeciría a toda la tierra por medio de él—El
Salvador nacería de su linaje.  Dios libró de la
muerte a su hijo Isaac, luchó con Jacob el hijo de
Isaac (cuyo nombre fue cambiado a “Israel”), y le dio
a José, su hijo, una alta posición en Egipto.

GENESIS 9:1-50:26



Cuando los israelitas crecieron en número, fueron
esclavizados por el faraón de Egipto.  Pero Dios
preparó a Moisés para que los llevara a la libertad.
Dios les dio Su Ley por medio de Moisés, para que
no se olvidaran de El nuevamente.  Por medio de
los Diez Mandamientos, Dios les enseño como vivir
justamente.  Pero, debido a que El sabía que no
podrían mantener Su perfecta Ley, Dios les permitió
hacer sacrificios—sacrificios que concluirían 2000
años después, con el sacrificio del mismo Hijo de
Dios, Jesús.

EXODO-DEUTERONOMIO
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Después de la muerte de Moisés, el guerrero
Josué asumió el liderazgo, conduciendo a los
israelitas a la tierra prometida.  Por medio de
líderes como él y jueces como Sansón y Gedeón,
la gente conquistó la tierra y Dios creó una nueva
nación—una nación que se acordaría de El.

JOSUE-JUECES
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La gente pidió que un rey los gobernara y Saúl fue
el escogido.  Pero David, un hombre de acuerdo al
corazón de Dios, fue quien mató a Goliat.  El linaje
real de Israel sería establecido por medio de su
familia, comenzando con su hijo Salomón, el rey
sabio.

RUT-CANTAR DE LOS CANTARES
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El Salvador rescataría a la humanidad de los
resultados de la desobediencia de Adán y Eva—el
mal, enfermedad, muerte y condenación—
restaurando la unión sagrada entre el hombre y
Dios.  El podría hacerlo porque El sería hombre y
Dios a la vez.

ISAIAS 9:6

Además de estos gobernantes, Dios también envió
a profetas como Elías y Samuel, Isaías y Daniel, y
muchos más para guiar a los gobernantes y al
pueblo.  A estos profetas Dios les dio palabras
especiales de sabiduría y profecía que les
enseñaba la voluntad de Dios además de la venida
de un Salvador.

1 SAMUEL-MALAQUIAS
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Conforme a las profecías, una joven virgen dio a
luz al Hijo de Dios…Dios en carne.  Su nombre fue
“Jesús,” que quiere decir “Yo soy el Salvador.”

ISAIAS 7:14, ZACARIAS 6:12, LUCAS 1:31
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Aunque el gobernante de aquel tiempo trató de
matarlo, el niño creció en sabiduría y fortaleza física.
Fue carpintero, y vivió una vida irreprochable.

MATEO 2:1-23, LUCAS 2:40-52
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Finalmente, Juan el
Bautista, un
hombre devoto
enviado por Dios,
anunció que Jesús
era el Salvador.
Cuando Jesús fue
bautizado en agua,
el Espíritu Santo—
Dios en Espíritu—
descendió sobre El.
Inmediatamente
se fue al desierto
por 40 días donde
Satanás el
enemigo, trató de
tentarlo para que
dejase su misión,
pero no lo logró.

MARCOS 1:1-13
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Al comenzar el ministerio que continuaría por los
próximos tres años, Jesús escogió a doce
discípulos y les enseñó a las multitudes el
verdadero significado de seguir a Dios.                        

LUCAS 6:12-49
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Les habló acerca del Reino de los Cielos, y les
advirtió de los peligros del Infierno, y que para
entrar en el Paraíso y escapar de las llamas del
Infierno, uno debe nacer de nuevo—por medio de
creer en El.  Al ver en Jesús el cumplimiento de las
profecías, la gente llegó a comprender que El era
el tan esperado Salvador.

JUAN 3:1-21

16



Pero Su bondad indujo a hombres malvados a
tramar un complot contra El.  

JUAN 11:46-54

Como parte de su ministerio, El sanó a los
enfermos, echó fuera a los demonios y resucitó a
los muertos.

LUCAS 7, JUAN 11:1-45
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Cuando El oyó que Juan el Bautista (el que le
había precedido y anunciado) había sido
degollado, Jesús dio de comer a 5,000 personas
con tan sólo cinco panes y dos peces.  Esa noche,
caminó sobre las aguas para encontrarse con sus
discípulos en la barca sobre el mar de Galilea.  Al
llegar al otro lado, le dijo a quienes se habían
reunido para esperarle que El era el Pan de Vida.

MATEO 14, JUAN 6
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La noche que fue arrestado—habiendo sido
traicionado por su seguidor Judas—El dio a sus
discípulos un último mandato.  Les dio pan y vino,
diciéndoles que eran Su “cuerpo” y Su “sangre” y
que cada vez que comieran del pan y bebieran del
vino lo hicieran en memoria de El. 

MATEO 26:20-29
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Luego, fue arrestado—
sin causa.  Fue llevado
a juicio—sin prueba
alguna en su contra.
Fue sentenciado a
muerte—sin
misericordia.  Cargó
su propia cruz hasta el
monte Calvario, donde
fue crucificado.

JUAN 18-19
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Pero en medio de la tarde, una oscuridad
sobrenatural cubrió la tierra.  El momento había
llegado.  Jesús exclamó: “Consumado es” y
entregó Su espíritu.  Al momento de morir, el velo
del templo se rasgó en dos, (el cual se
consideraba que era la separación entre el
hombre común y la presencia de Dios), la tierra
tembló, las rocas se partieron, y muchos cuerpos
de los santos que habían muerto resucitaron y se
les aparecieron a muchos.

MATEO 27:50-53, JUAN 19:30
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Al tercer día, las mujeres que habían seguido a
Jesús fueron a la tumba encontrándola abierta y
vacía—la gran piedra a la entrada del sepulcro
había sido removida, los guardias estaban
ateridos de temor.  El sudario de Jesús estaba en
un rincón.  Un ángel apareció ante las mujeres
diciéndoles que no buscaran a Jesús entre los
muertos, porque El había resucitado.

MATEO 28:1-8
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Muy pronto, Jesús comenzó a aparecer ante Sus
discípulos, haciéndoles saber que El no estaba
muerto.  Les dijo a Sus seguidores atemorizados,
“Mirad mis manos y mis pies—porque un espíritu
no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.”

LUCAS 24:1-49
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Se les apareció durante cuarenta días y luego
todos lo vieron ascender a los cielos.
Repentinamente, aparecieron ángeles diciéndoles
que Jesús regresaría de la misma manera que se
había ido—en las nubes. 

HECHOS 1:3-11
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Pero Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén
hasta que el Espíritu descendiera sobre ellos.
Este evento tomó lugar poco más de una semana
después.  Hablaron en otros lenguajes, con gran
valor guiando a muchos a la salvación que Jesús
ganó para los que creen.  De allí, comenzaron a
hablar del Salvador a todo el mundo.

HECHOS 1:4-2:47
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Jesús estableció Su Iglesia—y las puertas del
Infierno no prevalecerán contra ella, a pesar de
persecuciones, guerras, hambre, muerte y
enfermedades.  El reina en los corazones de Su
pueblo, y El vendrá nuevamente a reinar sobre
toda la tierra.

MATEO–APOCALIPSIS
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La Salvation es un obsequio.

La Salvación es un obsequio de Dios—comprado y
pagado por el sacrificio de Jesús.  Ofrecido a toda
la humanidad, pero sólo los que lo reciben, serán
perdonados y entrarán a la vida eterna con Dios.

JUAN 3:16, EFESIOS 2:8, ROMANOS 6:23
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Si deseas recibir este obsequio de
vida eterna con Dios, debes
arrepentirte de tus pecados, creer
y confiar en Jesús.  JUAN 6:47, JUAN
3:18, HECHOS 16:31-34

Cree que Jesús es el Hijo de Dios,
quien vino y vivió una vida sin
pecado; quien voluntariamente
murió para ser el sacrificio

necesario y así borrar nuestros pecados, resucitando tres
días después para vivir eternamente.  HECHOS 10:36-43

Luego, en un acto de fe, necesitas comenzar una vida
nueva orando una oración semejante a esta:

“Dios Padre, yo creo que Tú eres el Creador…y que
Jesús es Tu Hijo, Dios en carne, que nació de una
virgen, vivió sin pecado, murió para pagar por los
pecados de la humanidad y los míos, resucitó de

entre los muertos—y que jamás morirá—para que yo
también tenga vida eterna.  Por favor Señor sálvame y

mantenme, haz que mi vida sea agradable para Ti.
Perdona mis pecados y acércame a Ti cada día.  Por
favor dame Tu Espíritu y dame entendimiento en Tu

Palabra, la Biblia.  Todo esto te pido y te agradezco,
te alabo en el nombre sagrado de Tu Hijo Jesús.
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¿Y ahora que hago?
El Señor nos dice que sigamos en el camino recto
y angosto (MATEO 7:14), sin dirigirnos ni a la derecha
ni a la izquierda (DEUTERONOMIO 5:32).  El Apóstol
Pablo añade que nos vistamos con la armadura de
Dios—El cinto de la verdad, la coraza de justicia,
calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio
de la Paz, el escudo de la fe, el yelmo de la
salvación y la espada del Espíritu, que es la
palabra de Dios (EFESIOS 6:10-17).
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¿Cómo nos “vestimos con la
Armadura de Dios”?

Haz lo siguiente—

Ora—Habla con Dios todos los días y presta atención
a Su consejo.  MATEO 6:55, MATEO 7:7-8, EFESIOS 6:18,

FILIPENSES 4:6, 1 TESALONICENSES 5:17

Estudia—Lee la Biblia o encuentra a alguien que
pueda leerla para ti, para que aprendas más acerca
de Dios.  SALMO 1:2, 2 TIMOTEO 2:15, 2 TIMOTEO 3:16-17

Busca amistades que sean cristianas—Asiste a la
iglesia regularmente, o si te resulta difícil y peligroso
de hacerlo, entonces congrégate con otros cristianos
que tengan un estudio bíblico en casa de alguien o en
algún otro lugar privado.  HEBREOS 10:25, HECHOS 2:46

Obedece a Dios—Haz lo que haría Dios, o lo que
estés seguro que El quiere que hagas.  MATEO 4:10, 
1 JUAN 2:3-6, JUAN 14:15

Bautízate—Una de las cosas que Jesús ha mandado
hacer es ser sumergido en agua, como testimonio de
renunciación al pecado y que tú eres pertenencia
Suya.  MATEO 3:11-17, ROMANOS 6:4

Recibe el bautismo en el Espíritu Santo—Ora y
busca el ser fortalecido por el Espíritu Santo.



Y—
Testifica—Comparte con otros sobre la vida nueva
que has encontrado en Cristo.  ¡No te quedes con

este maravilloso regalo para ti solo! 

“La mies es mucha, mas los obreros son pocos.”
—MATEO 9:37

HECHOS 2:8, 2 TIMOTEO 4:1-5, MATEO 10:32, SANTIAGO 5:20,
MARCOS 16:15
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¡Que Dios le bendiga en su caminar!
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“¡He aquí, vengo pronto!”
Apocalipsis 22:7


