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Guía para la Felicidad 
 

 

Paraíso creado ... 

 

Paraíso destruido ... 

 

Paraíso renovado ... 

 

Paraíso para siempre! 

 

 

 

Once Biblia Lecturas 
Rastreo de Paraíso de Dios desde 

Creación de Finalización 
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La Biblia es la guía de Dios 
para la felicidad 

 
Más de cien millones de guías de lectura de la 

Biblia como ésta se han distribuido en los últimos 
treinta años. Esta guía comienza con el primer 

capítulo de la Biblia y termina con el último, y con 
doce lecturas de la Biblia cuidadosamente 

seleccionados da una "historia de la felicidad" de 
la creación (el principio del tiempo) a la eternidad 

(el fin de los tiempos). 
 

Cada selección tiene un "Escribe al respecto ..." 
parte con algunas preguntas que te guíe. Me 

gustaría que compartamos nuestras reacciones 
juntos después de cada lectura. Esto no sólo 

podría ser interesante, pero muy divertido. La 
mayor parte de todo lo que sé que esto traerá una 

nueva dimensión de la felicidad a los dos. 
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Primera Lectura de la Biblia: 
"Dios-El Retrato de 

La felicidad perfecta " 

 
Nuestra pequeña nieta tenía sólo diez años cuando 
ella dije: "Creo que Dios es egoísta. Él siempre 
quiere serel centro de atención. Él quiere que 
todos a buscar con la mirada. ¿No se supone que 
ser humilde? " 
 
Dijimos: "Cariño, Dios es la perfecta alegría y 
felicidad. Él quiere que usted comparta su felicidad, 
y para hacer que usted tiene que hacer de él el 
centro de atención. Eso no es egoísta! La felicidad 
de Dios viene en parte porque nunca ha estado 
sola. Si Dios fuera sólo una persona que estaría 
justo. Pero Dios es tres Personas: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Ellos son Siempre de confianza 



 
6 

entre sí, se amaban y, poner uno al otro primero. 
Las tres personas son un cuadro de relaciones 
perfectas, perfecta amistad, un equipo perfecto, 
una familia perfecta. Ellos nunca pelean. Ellos 
siempre están de acuerdo. Es por eso que Dios 
quiere que mirarlo. Dios quiere que le modelar. 
 
"Debido a que el Padre, Hijo y Espíritu Santo 
confían entre sí, se aman y viven en perfecta 
unidad y la consideración de los demás, que son la 
imagen de la felicidad perfecta. En cuanto a Dios es 
como mirar a la fuente de toda alegría! 
 
"No podemos entender completamente a Dios. Él 
es sin límites. Pero podemos entender muchas 
cosas importantes acerca de Dios. Dios es nuestro 
ejemplo de amor perfecto. El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo son el ejemplo perfecto de cómo 
confiar en el otro, se aman y ser considerados el 
uno con el otro. Ellos trabajan en armonía. Ellos 
viven en la alegría pura. Ellos nos crearon a su 
imagen para que pudiéramos compartir su felicidad 
a través de confianza, el amor y el trabajo con la 
otra. Aquí están algunas lecturas de la Biblia que 
muestran que Dios es tres personas en una. 
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Lea acerca de esto ... 
 

Génesis 1:26-27 (NVI) 

26     y dijo: Hagamos al ser 

humano a nuestra imagen y 

semejanza. 

Que tenga dominio sobre los 

peces del mar, y sobre las aves 

del cielo; sobre los animales 

domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos 

los reptiles que se arrastran por el suelo. 

27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a 

imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, 

Génesis 1:1-2 (NVI) 

La creación 

1 Dios, en el principio, 

    creó los cielos y la tierra. 

2 La tierra era un caos total, 

    las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios  

iba y venía sobre la superficie de las aguas. 

Juan 3:16 (NVI) 

16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, 

sino que tenga vida eterna. 
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Mateo 28:19 (NVI) 

19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo, 

Juan 14:16 (NVI) 

16 Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Consolador 

para que los acompañe siempre: 

Juan 16:28 (NVI) 

28 Salí del Padre y vine al mundo; ahora dejo de nuevo el 

mundo y vuelvo al Padre. 

 

Escribe al respecto ... 
 
¿Cuáles son sus ideas acerca de Dios? Escriba sus 
respuestas a estas preguntas y su reacción a estos 
pensamientos. 
 
1. Estas lecturas muestran cómo Dios: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo "se ajustan" a la perfección. ¿Cuál 
fue el punto más interesante de esta lectura para 
usted? 

 
2. Describa una familia perfecta. ¿Cómo es Dios 
así? 
 
3. ¿Cree usted que hay un principio y un fin, o cree 
usted que todo lo que sólo sigue repitiéndose una y 
otra vez? ¿Por qué cree eso? 
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Segunda Lectura de la Biblia: 
"Trabajando Juntos" 

 
La felicidad viene de encontrar el "ajuste perfecto." 
Siempre estamos buscando el ajuste perfecto en 
nuestras relaciones. Soñamos con el socio perfecto. 
Anhelamos el amigo perfecto. Y cuando tenemos la 
suerte de encontrar a ese amigo que decimos, "Es 
un ajuste perfecto." Ese es Dios. Él es el último 
"Perfect Fit." Génesis 1, la historia de la creación 
del mundo, muestra la forma en que las tres 
Personas en Dios encajan entre sí y trabajan juntos, 
confiando el uno al otro, que presentan entre sí y 
regocijándose en el trabajo conjunto en la creación 
de un mundo hermoso. Hay cuatro partes en su 
relación en el trabajo conjunto. 
 
Planificación: Planean juntos. Planificación está a la 
espera. Se tiene la esperanza. Se anticipa. Es ver 
algo que se quiere construir, pero aún no se han 
construido. Las tres personas tenían un plan, no 

sólo para crear esta hermosa tierra en la que 
vivimos, sino crearlo para nosotros! Tenían un plan 
cuando te crean. Ellos dijeron: "Hagamos al 
hombre a nuestra imagen ..." (Génesis 1:26). La 
planificación es como crecer, te da ganas de algo 
mejor. 
 
Producir: Planificación resultados en la producción. 
Dios no se limitó a soñar con una tierra de gente 
que iba a llamar a sus hijos. Él produjo. Las tres 
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personas trabajaron juntos en la creación de la 
misma. El Padre lo llamó en su lugar. El Espíritu se 
cernía sobre su forma sin forma (Génesis 1: 2). Y el 
Hijo entonces llamó todas las cosas a la existencia. 
La Biblia nos dice: "Por medio de él (Jesús) fueron 
hechas todas las cosas ..." Juan 1: 3. Cuando 
construimos o crecemos cosas, sentimos que 
somos importantes. Sentimos que estamos 
logrando algo. Y cuando construimos con amigos y 
trabajar juntos en unidad, experimentamos una 
profunda satisfacción. Sentimos que tenemos un 
propósito. 
 
Progresando: Al leer la historia de la creación, ver 
para el progreso. Cada etapa se basa en la 
siguiente. Dios tomó seis días, y cada día construyó 
en el último día. Eso es lo que se trata la vida-
progreso. Queremos que nuestros hijos crezcan, 
para el progreso. Queremos que nuestra vida para 
el progreso. La felicidad viene de progreso. 
 
Finalización: Al leer este relato, tenga en cuenta la 
frecuencia con la que Dios dice que es bueno. Las 
tres personas se regocijan. Lo que están creando es 
perfecto! No es así ahora, pero vamos a llegar a esa 
breve. 
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Lea acerca de esto ... 
 
Génesis 1:1-24 (NVI) 

La creación 

1 Dios, en el principio, 

    creó los cielos y la tierra. 

2 La tierra era un caos total, 

    las tinieblas cubrían el abismo, 

y el Espíritu de Dios iba y venía 

    sobre la superficie de las aguas. 

3 Y dijo Dios: ¡Que exista la luz! 

    Y la luz llegó a existir. 

4 Dios consideró que la luz era buena 

    y la separó de las tinieblas. 

5 A la luz la llamó día, 

    y a las tinieblas, noche. 

Y vino la noche, y llegó la mañana: 

    ése fue el primer día. 

6 Y dijo Dios: ¡Que exista el firmamento 

    en medio de las aguas, y que las separe! 

7 Y así sucedió: Dios hizo el firmamento 

    y separó las aguas que están abajo, 

    de las aguas que están arriba. 
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8 Al firmamento Dios lo llamó cielo. 

    Y vino la noche, y llegó la mañana: 

    ése fue el segundo día. 

9 Y dijo Dios: ¡Que las aguas debajo del cielo 

    se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco! Y 

así sucedió.   10 A lo seco Dios lo llamó tierra, y al 

conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que 

esto era bueno. 

11 Y dijo Dios: ¡Que haya vegetación sobre la tierra; 

    que ésta produzca hierbas que den semilla, 

y árboles que den su fruto con semilla, todos según su 

especie! Y así sucedió. 

12 Comenzó a brotar la vegetación: hierbas que dan 

semilla, y árboles que dan su fruto con semilla, todos 

según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. 

13 Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el tercer 

día. 

14 Y dijo Dios: ¡Que haya luces en el firmamento 

    que separen el día de la noche; que sirvan como 

señales de las estaciones, de los días y de los años, 

15 y que brillen en el firmamento 

    para iluminar la tierra! Y sucedió así. 

16 Dios hizo los dos grandes astros: 



 
13 

    el astro mayor para gobernar el día, 

y el menor para gobernar la noche. 

    También hizo las estrellas. 

17 Dios colocó en el firmamento 

    los astros para alumbrar la tierra. 

18 Los hizo para gobernar el día y la noche, 

    y para separar la luz de las tinieblas. 

Y Dios consideró que esto era bueno. 

19   Y vino la noche, y llegó la mañana: 

    ése fue el cuarto día. 

20 Y dijo Dios: ¡Que rebosen de seres vivientes las 

aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del 

firmamento! 

21 Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los 

seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas 

y todas las aves, según su especie. 

Y Dios consideró que esto era bueno, 

22   y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y 

multiplíquense;  llenen las aguas de los mares. 

    ¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra! 

23 Y vino la noche, y llegó la mañana: ése fue el quinto 

día.24 Y dijo Dios: ¡Que produzca la tierra seres vivientes: 

    animales domésticos, animales salvajes, y reptiles, 

según su especie! Y sucedió así. 
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Dios hizo todo tipo de animales salvajes, animales 
de granja y los animales pequeños, cada uno capaz 
de producir descendencia de la misma clase. Y vio 
Dios que era bueno. Hay muchas razones por las 
que se desanime. Tal vez el más grande es que 
nosotros "no cabemos". Otra es que no estamos 
llegando a ningún lado, y hemos perdido la 
esperanza. Vamos a hablar de eso. 

 
Escribe al respecto ... 
 
1. Compartir una experiencia agradable de 
encontrar a alguien que "encaja" con, como su 
mejor amigo. Lista de maneras buenos amigos 
hacen felices mutuamente. 
 
 
 
2. ¿Cuáles son algunas de las cosas que esperaba 
con interés cuando era niño? ¿Hay algo ahora o en 
el pasado acerca de que usted ha dicho, "No puedo 
esperar para que eso suceda"? 

 
 
 
3. Dios tiene un plan para tu vida. Lo hizo antes de 

que él te creó. ¿Qué crees que es? 
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Tercera Lectura de la Biblia: 
"La creación de la felicidad" 

 
Quién es usted? La Biblia tiene una gran noticia 
para usted! Se dice que hemos sido creados a 
imagen de Dios, a imagen de Dios, y estamos 
hechos gobernantes del mundo directamente 
debajo de él. ¿Alguna vez has mirado a sí mismo de 
esa manera? Piensa en cada una de estas ideas. 
Dios nos dijo que su plan para nosotros. Las tres 
personas dijeron: "Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza, y             
señoree ..." (Génesis 1:26) Estos tres conceptos  
son las tres puertas de la felicidad. 
 
"En la imagen de Dios ..." Dios dijo: "Hagamos al 
hombre a nuestra imagen ..." a imagen de Dios es 
la capacidad de confiar en los demás. Las tres 
personas se conocen entre sí perfectamente. Así 
que pueden confiar en los demás. Dios nos creó 
con la capacidad de conocerlo y conocernos. 
Cuando sabemos lo que los demás son como, 
entonces podemos confiar en ellos. Dios nos dio la 
capacidad de "saber" lo que no sólo 
intelectualmente, sino como un amigo y un padre 
perfecto. Él también nos dio la posibilidad de 
conocer y confiar en los demás de esa manera. 
Confiar en Dios y con los demás nos hace seguro, 
contenido y lleno de alegría. Es el primer paso 
hacia la felicidad. 
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"En la semejanza de Dios ..." a imagen de Dios es el 
amor. El verdadero amor es estar más preocupado 
por los demás que por sí mismo. Es la voluntad de 
dejar a un lado lo que quieres para ti mismo con el 
fin de servir a los demás. El Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo están preocupados por los demás y 
por nosotros. La grandeza de su amor se muestra 
en Jesús, por su vida por nosotros. Jesús dijo que la 
mayor expresión de amor es dar la vida por otra 
persona. Él murió por nosotros. Jesús fue capaz de 
soportar la cruz porque sabía que la alegría que 
traería al mundo (Hebreos 12: 2). La preocupación 
por los demás puede traer sufrimiento pero 
finalmente resultar en la felicidad y la alegría pura! 
La preocupación por los demás nos libera de la 
depresión, que es el resultado de haber sido 
afectado sólo para nosotros mismos. 
"Que tenga dominio ..." La tercera puerta a la 
felicidad es el don de "gobernante" o trabajar con 
la creación de Dios. Esto significa que Dios nos da 
autoridad sobre toda la tierra para crear, construir, 
trabajo, y producir cosas bellas. Hemos de 
continuar su labor creativa. 
 
Tres conceptos: confianza, de amor y de trabajo 
en la unidad. Eso es la felicidad! Esa es la imagen 
de Dios. 
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Y esas tres cosas se pueden encontrar en una 
banda como decenas de personas que juegan 
diferentes instrumentos, se mezclan entre sí y 
desempeñan la misma canción. Ellos "encajan" 
juntos. 
 
Dios creó a Adán primero. Entonces dijo Dios: "No 
es bueno que el hombre esté solo ..." (Génesis 
2:18). ¿Por qué dijo eso? Porque cuando estamos 
solos, no estamos en su imagen o semejanza. Él 
nos hizo a encajar en la confianza, el amor y la 
unidad así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
encajar. Así que él hizo a Eva y la trajo a Adán. 
Vivían con los demás y con Dios en la confianza, el 
amor y la creatividad. Era perfecta felicidad, la 
alegría perfecta, hasta que algo salió mal.  

 
Lea acerca de esto ... 
 
Génesis 1:26-28 (NVI) 

26   y dijo: Hagamos al ser humano 

    a nuestra imagen y semejanza. 

Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las 

aves del cielo; sobre los animales domésticos, 

    sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles 

    que se arrastran por el suelo. 

27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; 

    lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, 

28    y los bendijo con estas palabras: 
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Sean fructíferos y multiplíquense;  llenen la tierra y 

sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del 

cielo,y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 

Génesis 2:18-25 (NVI)  

18 Luego Dios el SEÑORdijo: No es 

bueno que el hombre esté solo. 

Voy a hacerle una ayuda 

adecuada. 19 Entonces Dios 

el SEÑORformó de la tierra toda 

ave del cielo y todo animal del 

campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les 

pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres 

vivos, y con ese nombre se les conoce. 20 Así el hombre 

fue poniéndoles nombre a todos los animales 

domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los 

animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre 

ellos la ayuda adecuada para el hombre. 

21 Entonces Dios el SEÑORhizo que el hombre cayera en 

un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una 

costilla y le cerró la herida. 22 De la costilla que le había 

quitado al hombre, Dios el SEÑORhizo una mujer y se la 

presentó al hombre, 23 el cual exclamó: 

Ésta sí es hueso de mis huesos 

    y carne de mi carne. 
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Se llamará “mujer” 

    porque del hombre fue sacada. 

24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se 

une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. 

25 En ese tiempo el hombre y la mujer estaban 

desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. 

 

Escribe al respecto... 
 

1. Después de que Adán terminó nombrando a 
todos los animales, lo que se dio cuenta? 
(Génesis 02:20) 

 
 

2. Escriba sus favoritas tres canciones, y en una 
o dos frases diga lo que cada canción es 
acerca de. 

 
 

3. ¿Por qué cree usted que la mayoría de las 
canciones son sobre el amor y las relaciones? 

 
 

4. La relación de Adán con Dios era su más 
importante. Su relación con su familia era 
segundo más importante para él. Según 
Génesis 2:24, ¿cómo describir a Dios el 
matrimonio? 
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Cuarto de Lectura de la Biblia: 
"Paradise Destroyed" 

 
Esta primera Paraíso, lleno de confianza, el 
amor y la belleza de la creación, no duró 
mucho. Adán y Eva, nuestros padres, no 
"encajan" con Dios. Sí, ellos lo amaban y eran 
sus amigos por un tiempo, pero luego se 
terminaron cuando Adán y Eva fallaron a 
confiar en Dios. Estaban más preocupados por 
sí mismos que en Dios. Lo que querían volvió 
más importante que lo que Dios quería. Por lo 
tanto su relación con Dios y la felicidad no 
desapareció. 
 
¿Por qué Dios permitió que Adán y Eva 
pecaran? ¿Por qué permite el mal en el 
mundo? La respuesta es que con el fin de dejar 
de todo pecado y el mal, tendría que "destruir" 
a nosotros. La confianza y el amor no puede ser 
forzado, y es la confianza y el amor que nos 
hacen "encajamos" y nos permiten tener 
alegría. 
 
Es como esto: Un hijo desobediente puede 
causar mucho dolor a los padres y hermanos. 
Ese niño podría ser llevado a un hospital, han 
electrodos implantados en el cerebro y ser 
programado para obedecer. Entonces toda 
desobediencia y el dolor se ha ido, pero así que 
el niño! Dios no nos hizo como robots. Él nos 
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hizo a su imagen a la confianza y el amor. Y la 
confianza y el amor sólo se puede dar 
libremente. No puede ser forzado. 
 
El plan de Dios para Adán y Eva era que ellos 
confían voluntariamente él, lo aman y se 
someten a él. Él les dijo que podían tener todo 
en el mundo, sino el fruto de un árbol. Si 
comían de ese árbol que arruinaría su relación 
con él por no confiar en él, no amarlo y no 
trabajar en armonía con él. Ese accidente se 
llama "muerte". La muerte es eterna soledad o 
estar separados de Dios para siempre. Es la 
tristeza eterna. 
 
Cuando dejamos de confiar en Dios y le 
creemos y sacrificio para él, que lo rechazamos. 
Cuando rechazamos a Dios rechazamos su 
bondad, la alegría y la felicidad. La Biblia llama 
a este pecado rechazo. Destroza nuestra 
relación con Dios, así como los demás. 
 

Lea acerca de esto ... 
 

Génesis 3:1-21 (NVI) 

La caída del ser humano 
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3 La serpiente era más astuta que todos los animales 

del campo que Dios elSEÑORhabía hecho, así que le 

preguntó a la mujer: 

—¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de 

ningún árbol del jardín? 

2 —Podemos comer del fruto de todos los árboles —

respondió la mujer—.3 Pero, en cuanto al fruto del árbol 

que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: “No 

coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo contrario, 

morirán.” 

4 Pero la serpiente le dijo a la mujer: 

—¡No es cierto, no van a morir! 5 Dios sabe muy bien 

que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos 

y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del 

mal. 

6 La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para 

comer, y que tenía buen aspecto y era deseable para 

adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. 

Luego le dio a su esposo, y también él comió. 7 En ese 

momento se les abrieron los ojos, y tomaron conciencia 

de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron 

hojas de higuera. 
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8 Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre 

y la mujer que Dios elSEÑORandaba recorriendo el 

jardín; entonces corrieron a esconderse entre los 

árboles, para que Dios no los viera. 9 Pero Dios 

el SEÑORllamó al hombre y le dijo: 

—¿Dónde estás? 

10 El hombre contestó: 

—Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo 

porque estoy desnudo. Por eso me escondí. 

11 —¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le 

preguntó Dios—. ¿Acaso has comido del fruto del árbol 

que yo te prohibí comer? 

12 Él respondió: 

—La mujer que me diste por compañera me dio de ese 

fruto, y yo lo comí. 

13 Entonces Dios el SEÑORle preguntó a la mujer: 

—¿Qué es lo que has hecho? 

—La serpiente me engañó, y comí —contestó ella. 

14 Dios el SEÑORdijo entonces a la serpiente: 

«Por causa de lo que has hecho, 

    ¡maldita serás entre todos los animales, 
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    tanto domésticos como salvajes! 

Te arrastrarás sobre tu vientre, 

    y comerás polvo todos los días de tu vida. 

15 Pondré enemistad entre tú y la mujer, 

    y entre tu simiente y la de ella; 

su simiente te aplastará la cabeza, 

    pero tú le morderás el talón. 

16 A la mujer le dijo: 

«Multiplicaré tus dolores en el parto, 

    y darás a luz a tus hijos con dolor. 

Desearás a tu marido, 

    y él te dominará. 

17 Al hombre le dijo: 

Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, 

    y comiste del árbol del que te prohibí comer, 

    ¡maldita será la tierra por tu culpa! 

Con penosos trabajos comerás de ella 

    todos los días de tu vida. 

18 La tierra te producirá cardos y espinas, 

    y comerás hierbas silvestres. 

19 Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, 

    hasta que vuelvas a la misma tierra 

    de la cual fuiste sacado. 
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Porque polvo eres, 

    y al polvo volverás. 

20 El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella sería la 

madre de todo ser viviente. 

21 Dios el SEÑORhizo ropa de pieles para el hombre y su 

mujer, y los vistió. 

 
Escribe al respecto... 

 
1. ¿Cómo se siente cuando alguien no confía en ti? 

 
 
 

2. ¿Cómo te sientes cuando alguien es egoísta y 
piensa sólo en sí mismos?  

 

 

3. ¿Te molesta cuando alguien usted es amigo de 
siempre tiene que tener su propio camino?  

 

 

 

4. ¿Qué ocurre con nuestra relación con Dios 
cuando no confiamos en él y queremos hacer las 
cosas sólo nuestra manera? 
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Quinta Lectura de la Biblia: 
"La promesa de la felicidad" 

 
Dios no darse por vencido y nunca lo hará. Las tres 
personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) tenían un 
plan para traer la felicidad de nuevo a los seres 
humanos. Este plan debería involucrarlos 
revelando un tipo especial de amor que no podrían 
haber mostrado de otra manera. Se trataría de un 
sacrificio de su parte más allá de toda imaginación! 
 
Dios prometió a Adán y Eva que aplastaría mal 
aplastando la cabeza de Satanás. Lo haría por Jesús 
que viene a este mundo como un ser humano. Él 
sería sin pecado, y por lo tanto sería libre de tomar 

nuestro pecado sobre sí mismo. Pagar por nuestro 
pecado sería liberarnos a confiar una vez más, el 
amor y trabajamos con los demás y con Dios. Él 
traería una nueva felicidad construida sobre la 
confianza en Dios y con los demás, amar a Dios ya 
los demás y trabajar con Dios y entre sí. A través de 
esta relación bidireccional que experimentaríamos 
la felicidad eterna. Haría falta un largo proceso de 
varios miles de años. Se comenzaría con una 
persona llamada Abraham. 
 
Abraham tenía setenta y cinco años cuando Dios 
vino a él. Dios lo desafió a confiar en él y salir de su 
país y su familia. Él fue a recoger sus pertenencias y 
mudarse con su familia a una tierra extraña. Dios le 



 
27 

dijo que iba a ser el padre de una familia de gente 
que confiar y amar a Dios. Esta familia se 
extendería a toda nación y lengua en la tierra! A 
través de esta enorme red mundial de personas 
que Dios bendiga a cada grupo de personas en la 
tierra. Esta nación se iniciaría con el hijo de 
Abraham, que aún no ha nacido. 
 
Cuando Abraham tenía noventa y nueve años de 
edad y su esposa Sara tenía noventa, él aún no 
tenía ese hijo prometido! Luego, en la tercera edad 
de Abraham y Sara, Dios obró un milagro y Sara 
quedó embarazada. Nació Isaac a Abraham y Sara 
casi 25 años después de la promesa de Dios y 
mucho después de que fueron capaces de tener 
hijos. Al hacer esto, Dios demostró que 
proporcionaría un Salvador que traería una nueva 
felicidad y alegría. Esta persona a quien Dios 
proveería tendría dos nombres: Jesús, que significa 
Salvador; y Emmanuel, que significa "Dios con 
nosotros". 
 

Lea acerca de esto ... 
 
Génesis 12:1-3 (NVI) 

12 El SEÑORle dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes 

y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. 
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2 Haré de ti una nación grande, 

    y te bendeciré; haré famoso tu 

nombre, 

    y serás una bendición. 

3 Bendeciré a los que te bendigan 

    y maldeciré a los que te maldigan; 

¡por medio de ti serán bendecidas 

    todas las familias de la tierra! 

Hebreos 11:8-12 (NVI) 

8 Por la fe Abraham, cuando fue llamado 

para ir a un lugar que más tarde 

recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a 

dónde iba. 9 Por la fe se radicó como extranjero en la 

tierra prometida, y habitó en tiendas de campaña con 

Isaac y Jacob, herederos también de la misma 

promesa, 10 porque esperaba la ciudad de cimientos 

sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. 

11 Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de 

que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener 

hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la 

promesa. 12 Así que de este solo hombre, ya en 

decadencia, nacieron descendientes numerosos como 

las estrellas del cielo e incontables como la arena a la 

orilla del mar. 

Hebreos 11:17-29 (NVI) 
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17 Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, 

fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, 18 a 

pesar de que Dios le había dicho: Tu descendencia se 

establecerá por medio de Isaac. 19 Consideraba 

Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los 

muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de 

entre los muertos. 

20 Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo 

que les esperaba en el futuro. 

21 Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, 

bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró 

apoyándose en la punta de su bastón. 

22 Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de 

los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus 

restos mortales. 

23 Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus 

padres durante tres meses, porque vieron que era un 

niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. 

24 Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado 

hijo de la hija del faraón.25 Prefirió ser maltratado con el 

pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del 

pecado. 26 Consideró que el oprobio por causa del 

Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, 
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porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 27 Por 

la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, 

pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al 

Invisible. 28 Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento 

de la sangre, para que el exterminador de los 

primogénitos no tocara a los de Israel. 

29 Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra 

seca; pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se 

ahogaron. 

Escribe al respecto... 
 

1. Si Abraham iba a ser el padre de todos los que 
confían en Dios, él mismo tuvo que ser un 
ejemplo de fe en Dios. Mira Hebreos 11 y la lista 
de los ejemplos de la fe de Abraham en Dios. 
 
 

2. Juan 3:16 dice: "Porque tanto amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo único para que todo aquel que 
en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna." 
Si la amistad se construye a través de la 
confianza, ¿por qué crees que Dios nos pide que 
creer en él y confiar en él? 

 
 
 

3. ¿Tiene preguntas acerca de Dios? Si es así, 
¿cuáles son? Escríbelas aquí en este espacio. 
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Sexta Lectura bíblica: 
"El costo de la Felicidad" 

 
Cuando Isaac tenía unos veinte años, Dios puso a 
prueba no sólo la fe de Abraham, sino también su 
amor. Abraham tenía setenta y cinco años cuando 
Dios le prometió un hijo. Isaac no nació hasta que 
Abraham tenía noventa y nueve. Dios entonces 
desafió a Abraham para darle a este niño precioso 
para él. Esta es la mayor prueba de amor sacrificial 
que cualquier padre podría enfrentar. 
 
Abraham confió en Dios. Se merece el nombre de 
"Padre de los creyentes." Pero más que se 
necesitaba confianza para afrontar este reto. 
Abraham tuvo que amar a Dios más que a sí mismo 
con el fin de hacer lo que Dios le pedía. 
 
Dios le prometió a Abraham que sería el padre de 
una nación de personas que serían tan numerosos 
como las estrellas del cielo. Sin embargo, cuando 
tenía noventa y ocho que aún no tenía hijo. Cuando 
su hijo era probablemente una veintena de Dios 
pidió a Abraham que lo sacrificara. Abraham no 
hizo preguntas. Él confiaba. Él amaba a Dios. 
Reunió a leña para el sacrificio y se embarcó en el 
viaje de tres días. 
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Cuando empezaron la ascensión a la montaña, 
Isaac le preguntó: "Padre, tenemos la leña para el 
fuego, pero no tenemos nada que sacrificar." 
Abraham respondió: "Dios se proveerá de cordero 
para el holocausto, hijo mío." Y cuando llegó el 
momento de Abraham a sacrificar a Isaac, Dios lo 
detuvo y proporciona una cabra para el sacrificio. 
 
Dios estaba mostrando al mundo lo que es el amor. 
El amor sacrificial está dando la cosa más grande 
que usted puede ofrecer a otra persona. Abraham 
mostró que confiaba no sólo pero amaba a Dios-el 
fundamento de felicidad- por su disposición a 
sacrificar a su único hijo. Dios, nuestro Padre 
celestial, muestra su amor para con nosotros, 
ofreciendo a su Hijo unigénito, Jesús, como el 
sacrificio por nuestros pecados. Jesús muestra su 
amor para con nosotros por el sufrimiento al morir 
por nuestros pecados. Dios dice que el camino a la 
felicidad eterna es entregar todo a él por amarlo 
por encima de todo y todos los demás como nos 
amamos a nosotros mismos. 
 

Lea acerca de esto... 
 
Génesis 22:1-18 (NVI) 

Dios prueba a Abraham 

22 Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham 

y le dijo: 
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—¡Abraham! 

—Aquí estoy —respondió. 

2 Y Dios le ordenó: 

—Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto 

amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo 

como holocausto en el monte que yo te indicaré. 

3 Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. 

También cortó leña para el holocausto y, junto con dos 

de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar 

que Dios le había indicado. 4 Al tercer día, Abraham alzó 

los ojos y a lo lejos vio el lugar. 5 Entonces le dijo a sus 

criados: 

—Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo 

seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego 

regresaremos junto a ustedes. 

6 Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre 

Isaac, su hijo; él, por su 

parte, cargó con el fuego y 

el cuchillo. Y los dos 

siguieron caminando juntos. 

7 Isaac le dijo a Abraham: 

—¡Padre!  
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—Dime, hijo mío. 

—Aquí tenemos el fuego y la leña —continuó Isaac—; 

pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? 

8 —El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios —le respondió 

Abraham. 

Y siguieron caminando juntos. 

9 Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham 

construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su 

hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la 

leña. 10 Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su 

hijo, 11 pero en ese momento el ángel del SEÑORle gritó 

desde el cielo: 

—¡Abraham! ¡Abraham! 

—Aquí estoy —respondió. 

12 —No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas 

ningún daño —le dijo el ángel—. Ahora sé que temes a 

Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu 

único hijo. 

13 Abraham alzó la vista y, en un matorral, vio un 

carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó 

el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su 

hijo. 14 A ese sitio Abraham le puso por nombre: 
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El SEÑORprovee. Por eso hasta el día de hoy se dice: En 

un monte provee el SEÑOR. 

15 El ángel del SEÑORllamó a Abraham por segunda vez 

desde el cielo, 16 y le dijo: 

—Como has hecho esto, y no me has negado a tu único 

hijo, juro por mí mismo —afirma el SEÑOR— 17 que te 

bendeciré en gran manera, y que multiplicaré tu 

descendencia como las estrellas del cielo y como la 

arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán 

las ciudades de sus enemigos. 18 Puesto que me has 

obedecido, todas las naciones del mundo serán 

bendecidas por medio de tu descendencia. 

 

Escribe al respecto... 
 
1. Abraham esperó 25 años para un hijo. Estaba 
esperando a Dios que haga una nación a través de 
ese hijo. Ahora Dios le pidió que sacrificara al hijo 
que amaba, el hijo de su vejez. ¿Cómo fue que Dios 
tratando de conseguir a Abraham que confía en él 
a través de esta extraña petición? 
 
 
2. El verdadero amor siempre debe ser voluntaria. 
El amor no puede ser manipulada o programado. 
¿Cómo fue el sacrificio de su hijo la máxima 
expresión de amor a Dios? 
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3. ¿Cómo es el sacrificio de Isaac una imagen de 
sacrificio supremo de Dios para nosotros? 
 
4. Compartir una vez cuando alguien te amó y se 
entregó por ti. 
 
 
 

Séptima Lectura bíblica: 
"La persona que trae la felicidad, Jesús!" 

 
Abraham respondió a la pregunta de Isaac sobre el 
sacrificio falta expresando su confianza en Dios con 
estas palabras: ". Mi hijo, Dios proveerá el 
sacrificio" Abraham predijo la manifestación 
máxima del amor sacrificial. 
 
Vemos la felicidad eterna y la belleza del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo trabajando juntos en la 
confianza y el amor en la creación del mundo. Dios 
creó la tierra como un lugar para nosotros, 
portadores de la imagen de Dios, a la confianza, el 
amor y trabajar con él en la felicidad eterna. Pero 
no hemos podido confiar y amar a Dios y destruido 
esta felicidad. Dios usó a nuestro fracaso, sin 
embargo, para mostrar algo más grande que la 
creación del mundo entero. Dios nos mostró el 
significado del amor sacrificial. Dios llevó nuestros 
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pecados. Dios sacrificó por nosotros. El Padre dio a 
su Hijo único! Jesús, el Hijo, dejó el cielo para nacer 
como ser humano. Él murió y así pagó por nuestros 
pecados. Él resucitó, ascendió al cielo y lanzó el 
Espíritu Santo a entrar en nosotros que nos da la 
vida eterna y la felicidad. El sacrificio de Dios, con 
todo su dolor y sufrimiento, se llevó a cabo en la 
anticipación de la alegría que traería para todo el 
mundo que entra en el nuevo, completa y eterna 
felicidad de la confianza y el amor (Hebreos 12: 2). 
 
El Padre proveyó el sacrificio de su Hijo único. 
Cuando Jesús nació como un ser humano que no 
tenía padre terrenal. El Espíritu Santo puso a Jesús 
en el vientre de María a través de un acto 
sobrenatural. María, de pronto embarazada, fue 
informado de esta por un ángel. Esta nueva 
felicidad sólo puede venir de Dios. No podemos 
hacerlo. Es un regalo de Dios. La Biblia da varias 
cuentas del nacimiento de Jesús. Éstos son dos de 
ellos. 
 

Lea acerca de esto ... 
 
Mateo 1:18-25 (NVI) 

Nacimiento de Jesucristo 

18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, 

María, estaba comprometida para casarse con José, 

pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta 
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por obra del Espíritu Santo. 19 Como José, su esposo, era 

un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza 

pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. 

20 Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le 

apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, 

hijo de David, no temas recibir a María por esposa, 

porque ella ha concebido por obra del Espíritu 

Santo. 21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre 

Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el 

Señor había dicho por medio del profeta: 23 La virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel» 

(que significa«Dios con nosotros). 

24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del 

Señor le había mandado y recibió a María por 

esposa. 25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella 

hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre 

Jesús. 

Filipenses 2:5-11 (NVI) 

5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 

6 quien, siendo por naturaleza Dios, 

    no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 

aferrarse. 

7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, 
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    tomando la naturaleza de siervo 

    y haciéndose semejante a los seres humanos. 

8 Y al manifestarse como hombre, 

    se humilló a sí mismo 

    y se hizo obediente hasta la muerte, 

        ¡y muerte de cruz! 

9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo 

    y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 

10 para que ante el nombre de Jesús se doble toda 

rodilla 

    en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, 

    para gloria de Dios Padre. 

Escribe al respecto ... 
 
1. ¿Cuál es el último sacrificio para dar su propia 
vida por alguien o para dar la vida de su hijo a 
alguien? 
 
2. ¿Cómo la entrega de Jesús demuestran el último 
sacrificio? 
 
 
3. Si ha realizado el último sacrificio para alguien, 
¿cómo te sentirías si ignoran o lo rechazaron? 
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4. El amor de Dios se expresa no sólo en la belleza 
de la creación, sino que es más importante en la 
belleza de su sacrificio por nosotros. ¿Cómo te 
sientes al pensar que Dios hizo un sacrificio para ti? 
¿Usted cree que Jesús murió para lograr que en la 
felicidad eterna, a partir de ahora? 
 
 
 

Octava Lectura bíblica: 
"El paraíso es Nueva Vida" 

 
Jesús vivió sólo treinta y tres años. Él enseñó e hizo 
milagros por sólo tres años! Él nunca escribió nada. 
Él nunca tuvo nada. Nunca ha habido un líder 
religioso como él. Un tercio de todos los 
ciudadanos afirman tierra que lo siguiera. Durante 
los últimos cien años, más personas han llegado a 
creer en él que en todos los siglos anteriores desde 
que vivió en la tierra. 
 
Jesús enseñó con historias simples tomadas de la 
vida real. Estas historias son parábolas. Una 
parábola es una historia con un significado 
espiritual oculta. Uno de los más famosos es una 
historia muy simple sobre un granjero que sembró 
la semilla. Los campos en Israel eran muy 
pequeñas. Israel también es montañoso y rocoso. 
Los agricultores realizan sus fincas por terrazas en 
las colinas. Cada campo pequeño tenía una pared 
de roca a su alrededor. Este muro también sirvió 
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como el camino entre los campos. El agricultor 
esparció su semilla. No todos los que cayeron en 
tierra buena. Algunos cayeron en el camino, 
algunos en suelo poco profundo y algunos entre las 
espinas, pero algunos, así como la semilla llegó a la 
tierra fértil. 
 
En esta historia Jesús compara la semilla a la Biblia. 
La Biblia es la semilla espiritual. Cuando alguien 
estudia, como lo están haciendo, se planta en 
"tierra buena", y brota la vida eterna. La vida 
eterna es la eterna felicidad de disfrutar de Dios 
para siempre. Felicidad eterna comienza ahora. Se 
compone de tres principals ingredientes. Uno de 
los escritores de la Biblia los describe de esta 
manera. "Pero ahora, la fe, la esperanza y el amor 
permanece, y el mayor de ellos es el amor" 1 
Corintios 13:13. Estas son las tres cosas que hemos 
estado hablando: la confianza (fe), el amor y la 
esperanza que viene de trabajar juntos. 
 
Esas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor son los 
tres fundamentos de todas las relaciones. Cuando 
existen, a pesar de que todavía no es perfecto, 
comenzamos a experimentar la felicidad eterna! 
Confiar, amando y trabajando juntos con Dios y 
entre sí en la anticipación y la armonía, bueno, eso 
es pura alegría! 
 
Germen de la siembra está estableciendo una 
amistad con Dios y entre sí. El fundamento de esta 
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amistad está estudiando la Biblia. A medida que 
estudiamos, estamos entrelazados por la obra del 
Espíritu Santo. Él permite que confiemos en Dios y 
con los demás, amar a Dios y unos con otros y 
trabajar juntos para lograr todas las cosas buenas 
que Dios ha planeado para cada uno de nosotros 
(Efesios 2:10). Nos gustaría animarte a que inscriba 
a sus amigos en este curso y difundir esta semilla. 
 

Lea acerca de esto .... 
 
Mateo 13:3-9 (NVI) 

3 Y les dijo en parábolas muchas cosas como éstas: Un 

sembrador salió a sembrar. 4 Mientras iba esparciendo 

la semilla, una parte cayó junto 

al camino, y llegaron  los pájaros 

y se la comieron. 5 Otra parte 

cayó en terreno pedregoso, sin 

mucha tierra. Esa semilla brotó 

pronto porque la tierra no era 

profunda;6 pero cuando salió el 

sol, las plantas se marchitaron y, 

por no tener raíz, se 

secaron. 7 Otra parte de la semilla cayó entre espinos 

que, al crecer, la ahogaron. 8 Pero las otras semillas 

cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha 

que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo 

que se había sembrado. 9 El que tenga oídos, que oiga. 
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Mateo 13:18-23(NVI) 

18 Escuchen lo que significa la parábola del 

sembrador: 19 Cuando alguien oye la palabra acerca del 

reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo 

que se sembró en su corazón. Ésta es la semilla 

sembrada junto al camino. 20 El que recibió la semilla 

que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra 

e inmediatamente la recibe con alegría; 21 pero como no 

tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas 

o persecución a causa de la palabra, en seguida se 

aparta de ella. 22 El que recibió la semilla que cayó entre 

espinos es el que oye la palabra, pero las 

preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas 

la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. 23 Pero 

el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el 

que oye la palabra y la entiende. Éste sí produce una 

cosecha al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno. 

 

Escribe al respecto... 
 
1. Describir los cuatro lugares donde cayó la 
semilla. 
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2. ¿Qué sucedió en cada lugar? 
 
3. Jesús habla de la cosecha del treinta, sesenta o 
cien veces más. ¿Cree usted que él está hablando 
de lo mucho más feliz que va a trabajar para él? 
 
 
 

Novena Lectura bíblica: 
"Abriendo la puerta a la felicidad" 

 
En la primera parte de la Biblia, llamado el Antiguo 
Testamento, Isaías, un profeta que predice eventos 
futuros, predijo cientos de años antes del 
nacimiento de Jesús que Jesús sería la persona que 
traería la felicidad eterna. Él escribió: "Todos 
nosotros, como ovejas, se han extraviado. Hemos 
dejado los caminos de Dios a seguir nuestros 
propios (formas). Todo eso, Jehová cargó en él 
(Jesús) los pecados de todos nosotros "Isaías 53: 6. 
Dios le dijo a Adán y Eva que la falta de confianza y 
el amor de él terminaría su relación con él. No 
podían ser amigos de Dios. Ellos y todos sus hijos 
(todos los seres humanos que han existido) 
tendrían miedo de él y esconderse de él. La muerte 
de la amistad con Dios es el castigo de eterna 
soledad interminable. También se le llama infierno. 
 
Jesús vino a dar que el castigo por nosotros. ¿Cómo 
hizo Jesús esto? Dios Padre hizo Jesús, que era 
perfecto, como pecado, poniendo todo nuestro 
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pecado en él. Jesús llevó nuestra separación eterna 
(el infierno). Mientras moría en la cruz, exclamó: 
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" (Marcos 15:34) Justo antes de morir 
le dio a sí mismo al Padre clamando: "Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu. "(Lucas 23:43). 
Jesús entonces entró en la felicidad eterna 
(paraíso). Tomó uno de los ladrones que murieron 
junto a él, con él, como lo había prometido. El 
ladrón le pidió a Jesús que lo recordara y Jesús 
respondió: "Te aseguro que hoy estarás conmigo 
en el paraíso (la felicidad eterna)" (Lucas 23:43). 
Ahora toma todos los que confían en él y amarlo en 
felicidad eterna como lo hizo ese ladrón. Este es el 
regalo de Dios para todos los que la piden. Y 
comienza ahora, no después de la muerte! 
 
Dios es la fuente de toda bondad, y de contar con 
él se retirara de nos deja un vacío. Ese vacío es la 
ausencia de todo de la bondad de Dios, por el amor 
viene sólo de él. Satanás fue creado con la bondad 
de Dios en él. Satanás se negó a confiar y amar a 
Dios y se estableció en el lugar de Dios. Condujo a 
Dios fuera. Sin la presencia de Dios se convirtió en 
pura maldad. Mucha gente se pregunta cómo un 
buen Dios pudo crear algo tan malo como Satán. 
Dios no lo hizo! Dios creó a Satanás y lo llena de su 
bondad. Satanás, al no confiar, el amor y el trabajo 
con Dios, se quitó Dios y toda su bondad y se 
convirtió dedicado a todo lo que Dios no lo es. Así 
es como Satanás se convirtió en el mal. 
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Cuando dejamos de confiar en Dios, a amarlo y 
para permitir que su Espíritu Santo obre cosas 
buenas a través de nosotros hacia los demás, 
empujamos Dios de distancia, y que el vacío es el 
mal o el pecado. Llegamos a ser cínico. Herimos a 
otros. Luchamos. Desobedecemos comandos de 
todo el dios. Nos convertimos en lo contrario de lo 
que Dios nos creó para ser. El resultado final es el 
aislamiento de otras personas y de Dios. Llegamos 
a ser bloqueado en la preocupación sólo para 
nosotros mismos. Esto resulta en una soledad 
oscuro. El castigo por el pecado que Jesús tomó 
sobre sí mismo por nosotros es ese horrible 
soledad. Es difícil imaginar lo horrible que el 
rechazo y la separación que Jesús soportó. ¿Te das 
cuenta de que el rechazo de Jesús por su amoroso 
Padre fue el rechazo que debería haber 
experimentado? Por ser rechazado en nuestro 
lugar, Jesús abre la puerta para que seamos 
aceptados por el Padre. Nosotros lo aceptamos 
cuando confiamos en él, lo amamos y trabajamos 
con el Espíritu Santo en la producción de las cosas 
buenas por los demás. Este es el comienzo de la 
felicidad eterna. 
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Lea acerca de esto... 
 
1 Pedro 2:24-25 (NVI) 

24 Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros 

pecados, para que muramos al pecado y vivamos para 

la justicia. Por sus heridas ustedes han sido 

sanados. 25 Antes eran ustedes como ovejas 

descarriadas, pero ahora han vuelto al Pastor que cuida 

de sus vidas. 

Lucas 22:39-44 (NVI) 

39 Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se 

dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo 

siguieron. 40 Cuando llegaron al lugar, les dijo: Oren para 

que no caigan en tentación. 41 Entonces se separó de 

ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a 

orar: 42 Padre, si quieres, no me hagas beber este trago 

amargo; pero no se cumpla mi voluntad, sino la 

tuya.43 Entonces se le apareció un ángel del cielo para 

fortalecerlo. 44 Pero, como estaba angustiado, se puso a 

orar con más fervor, y su sudor era como gotas de 

sangre que caían a tierra. 

Mateo 26:47-54 (NVI) 

Arresto de Jesús 
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47 Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, 

uno de los doce. Lo acompañaba una gran turba armada 

con espadas y palos, enviada por los jefes de los 

sacerdotes y los ancianos del pueblo. 48 El traidor les 

había dado esta contraseña: Al que le dé un beso, ése 

es; arréstenlo. 49 En seguida Judas se acercó a Jesús y lo 

saludó. 

—¡Rabí! —le dijo, y lo besó. 

50 —Amigo —le replicó Jesús—, ¿a qué vienes? 

Entonces los hombres se acercaron y prendieron a 

Jesús. 51 En eso, uno de los que estaban con él extendió 

la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo 

sacerdote, cortándole una oreja. 

52 —Guarda tu espada —le dijo Jesús—, porque los que 

a hierro matan, a hierro mueren. 53 ¿Crees que no 

puedo acudir a mi Padre, y al instante pondría a mi 

disposición más de doce batallones de ángeles? 54 Pero 

entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen 

que así tiene que suceder? 
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Marcos 15:16-39 (NVI) 

Los soldados se burlan de Jesús 

16 Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio (es 

decir, al pretorio) y reunieron a toda la tropa. 17 Le 

pusieron un manto de color púrpura; luego trenzaron 

una corona de espinas, y se la colocaron. 

18 —¡Salve, rey de los judíos! —lo aclamaban. 

19 Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. 

Doblando la rodilla, le rendían homenaje. 20 Después de 

burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su 

propia ropa. Por fin, lo sacaron para crucificarlo. 

La crucifixión 

. 24 Y lo crucificaron. Repartieron su ropa, echando 

suertes para ver qué le tocaría a cada uno. 

25 Eran las nueve de la mañana cuando lo 

crucificaron. 26 Un letrero tenía escrita la causa de su 

condena: El Rey de los judíos. . . . 29 Los que pasaban 

meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. 

—¡Eh! Tú que destruyes el templo y en tres días lo 

reconstruyes —decían—,30 ¡baja de la cruz y sálvate a ti 

mismo! 
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31 De la misma manera se burlaban de él los jefes de los 

sacerdotes junto con los maestros de la ley.  

—Salvó a otros —

decían—, ¡pero no puede 

salvarse a sí 

mismo! 32 Que baje ahora 

de la cruz ese Cristo, el 

rey de Israel, para que 

veamos y creamos. 

También lo insultaban los que estaban crucificados con 

él. 

Muerte de Jesús 

33 Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda 

la tierra en oscuridad.34 A las tres de la tarde Jesús gritó 

a voz en cuello: 

— Eloi, Eloi, ¿lama sabactani? (que significa: “Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”). 

37 Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. 

38 La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, 

de arriba abajo. 39 Y el centurión, que estaba frente a 

Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: 

—¡Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios! 
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Escribe al respecto... 
 
1. Al leer esta historia, ¿qué te hace pensar acerca 
de? 
 
 
 
 
 
2. En Marcos 15:38 se nos dice que la cortina en el 
templo, manteniendo a la gente de la presencia de 
Dios, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto 
ocurrió cuando Jesús murió. ¿Qué crees que Dios 
nos está diciendo rasgando la cortina aparte? 
 
 
 
3. Jesús cargó con el castigo de todos nuestros 
fracasos a confiar y amar a Dios. Pero ahora Jesús 
nos ha abierto una oportunidad de tener una 
relación de confianza y de amor con Dios. ¿Está 
usted dispuesto a confiar en Jesús para hacerlo 
primero y entrar en esa relación con él? 
 
 
 
4. Si usted está listo para confiar y amar a Jesús y le 
pides al Espíritu para darle poder para hacer cosas 
buenas por los demás, ¿le vas a contar y 
contarnos? 
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Décimo Lectura de la Biblia: 
"La felicidad ahora" 

 
Los discípulos no esperaban la resurrección de 
Jesús. Esto es muy claro en los cuatro relatos de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan sobre la vida de Jesús. 
Si usted no ha leído estas historias, hazlo ahora. 
Éstos se llaman los "evangelios" o las buenas 
nuevas de Jesús. Son los primeros cuatro libros de 
la segunda parte de la Biblia, llamado el Nuevo 
Testamento. Tres de los autores fueron testigos 
oculares y eran discípulos de Jesús para los tres 
años de su ministerio. A pesar de que les dijo en 
varias ocasiones que iba a morir y resucitar de 
nuevo, no se pongan al día. Cuando murió todos 
menos uno, John, se escapó. Ellos se desesperaron. 
El Jesús que había contado para librarlos habían 
sido asesinados. ¿Qué iban a hacer? 
 
Jesús tuvo muchas mujeres entre sus seguidores. Y 
mientras sus discípulos varones se escondieron en 
casas en Jerusalén cuando murió, las mujeres, en la 
primera oportunidad que tuvieron el domingo por 
la mañana, fue a la tumba. El cuerpo de Jesús no 
había sido ungido y estas mujeres se determinó 
que Jesús merecía un adecuado entierro. Era 
costumbre en aquellos días para enterrar a la gente 
en las cuevas vecinas y para rodar una gran 
piedra delante de la puerta de entrada para sellar 
la tumba. Algunas mujeres no podían moverla. Las 
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mujeres discutieron cómo iban a conseguir la 
piedra, ya pesar de que no sabían cómo hacerlo, 
ellos iban al cementerio. Cuando llegaron al 
cementerio, para su propia sorpresa encontraron 
que la piedra había sido removida. En realidad se 
tiró a un lado. Juan cuenta la historia de María de 
regresar a la tumba solo. 
 
No podemos ser amigos de alguien que ha muerto. 
Si vamos a amar y confiar en Jesús y que su Espíritu 
nos introduce 
a darnos vida 
y fuerza para 
hacer cosas 
buenas por 
los demás, 
Jesús tiene  
que estar 
vivo. El hecho 
de que él se levantó, nos permite afrontar el futuro 
sin ningún temor. El hecho de que él está vivo 
significa que podemos ser amigos de él en este 
momento. Su resurrección nos asegura que vamos 
a vivir para siempre. 
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Lea acerca de esto... 
 
Juan 20:1-30(NVI) 

El sepulcro vacío 

20 El primer día de la semana, muy de mañana, cuando 

todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro 

y vio que habían quitado la piedra que cubría la 

entrada. 2 Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al 

otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 

—¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos 

dónde lo han puesto! 

3 Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al 

sepulcro. 4 Ambos fueron corriendo, pero como el otro 

discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al 

sepulcro. 5 Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, 

pero no entró. 6 Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el 

sepulcro. Vio allí las vendas 7 y el sudario que había 

cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no 

estaba con las vendas sino enrollado en un lugar 

aparte. 8 En ese momento entró también el otro 

discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; y vio 

y creyó. 9 Hasta entonces no habían entendido la 

Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. 
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Jesús se aparece a María Magdalena 

10 Los discípulos regresaron a su casa, 11 pero María se 

quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras 

lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro,12 y vio 

a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había 

estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los 

pies. 

13 —¿Por qué lloras, mujer? —le preguntaron los 

ángeles. 

—Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo 

han puesto —les respondió. 

14 Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de 

pie, aunque no sabía que era él. 15 Jesús le dijo: 

—¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? 

Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, 

le dijo: 

—Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha 

puesto, y yo iré por él. 

16 —María —le dijo Jesús. 

Ella se volvió y exclamó: 

—¡Raboni! (que en arameo significa: Maestro). 
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17 —Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve 

más bien a mis hermanos y diles: “Vuelvo a mi Padre, 

que es Padre de ustedes; a mi Dios, que es Dios de 

ustedes.” 

18 María Magdalena fue a darles la noticia a los 

discípulos. «¡He visto al Señor!, exclamaba, y les 

contaba lo que él le había dicho. 

Jesús se aparece a sus discípulos 

19 Al atardecer de aquel primer día de la semana, 

estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por 

temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio 

de ellos, los saludó. 

—¡La paz sea con ustedes! 

20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver 

al Señor, los discípulos se alegraron. 

21 —¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el 

Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. 

22 Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: 

—Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes les perdonen 

sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los 

perdonen, no les serán perdonados. 
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Jesús se aparece a Tomás 

24 Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de 

los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó 

Jesús. 25 Así que los otros discípulos le dijeron: 

—¡Hemos visto al Señor! 

—Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus 

manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su 

costado, no lo creeré —repuso Tomás. 

26 Una semana más tarde estaban los discípulos de 

nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las 

puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en 

medio de ellos, los saludó. 

—¡La paz sea con ustedes! 

27 Luego le dijo a Tomás: 

—Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y 

métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre 

de fe. 

28 —¡Señor mío y Dios mío! —exclamó Tomás. 

29 —Porque me has visto, has creído —le dijo Jesús—; 

dichosos los que no han visto y sin embargo creen. 
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30 Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en 

presencia de sus discípulos, las cuales no están 

registradas en este libro. 

 

Escribe al respecto ... 
 
1. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? 
 
 
 
 
2. ¿Qué hizo Jesús por Tomás para demostrar que 
él era la misma persona que había muerto? 
 
3. ¿Cree usted que Jesús hoy está viviendo? ¿Por 
qué o por qué no? 
 
 
 

Undécima Lectura bíblica: 
"La felicidad es Jesús en mí" 

 
Después se levantó a Jesús se le apareció a muchas 
personas, hasta 500 a la vez. No había duda de que 
el mismo Jesús que murió en la cruz estaba vivo! A 
lo largo de Jesús seguía diciendo que tenía algo 
más maravilloso para sus seguidores que su 
presencia física. ¿Te imaginas que hay algo más 



 
59 

maravilloso que tener a Jesús físicamente con 
nosotros en este momento? Que cosa más 
maravillosa es tener a Jesús "en nosotros", no sólo 
con nosotros! Él dijo a sus discípulos que tenía que 
salir para que el Espíritu Santo para venir a vivir en 
ellas. Jesús y el Espíritu Santo están tan cerca que 
cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, Jesús 
dice que él, Jesús, está en nosotros 
espiritualmente. 
 
Jesús dijo que nuestra relación con él es como una 
vid a una rama (Juan 15: 1-5). Él es la vid y nosotros 
los sarmientos. La vida de Jesús llega a nosotros 
como el Espíritu habita en nosotros. Que la vida 
produce el fruto espiritual de confiar en Dios y la 
preocupación y el amor por los demás. 
 
Jesús explicó que esta unión espiritual es como, 
con esta simple ilustración. Él dijo que él era la vid. 
Todos los que le siguen son sus ramas. Nuestra 
relación con Jesús es como la relación una vid tiene 
a sus ramas. Como siempre que se conectan la vida 
de la vid produce hojas y frutos en las ramas. Como 
estamos conectados con Jesús, su Espíritu habita 
en nosotros y pone la vida eterna en nosotros. 
Somos atraídos hacia la alegría y la felicidad de 
Dios. 
 
En la "última cena" o "comunión" Jesús nos dio 
otra imagen de esta unión íntima con él. Cuando 
comemos el pan y bebemos el vino, Jesús dijo que 
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estamos comiendo su cuerpo y beber su sangre. 
Cuando comemos y bebemos, hacemos la comida y 
la bebida en parte de nosotros. Jesús usa esta 
imagen misteriosa que nos muestre la profundidad 
de nuestra relación con él, porque es la fuente de 
nuestra vida eterna. Sólo hay un lugar de vida 
eterna y la felicidad puede venir de -Jesús! 
 

Lea acerca de esto... 
 
Hechos 1:4-9 (NVI) 

4 Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: 

—No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa 

del Padre, de la cual les he hablado: 5 Juan bautizó con 

agua, pero dentro de pocos días ustedes serán 

bautizados con el Espíritu Santo. 

8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 

recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén 

como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de 

la tierra. 

9 Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue 

llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su 

vista. 
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Juan 15:1-17 (NVI) 

Jesús, la vid verdadera 

15 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

labrador. 2 Toda rama que en mí no da fruto, la corta; 

pero toda rama que da fruto la poda para que dé más 

fruto todavía. 3 Ustedes ya están limpios por la palabra 

que les he comunicado. 4 Permanezcan en mí, y yo 

permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede 

dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer 

en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no 

permanecen en mí. 

5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 

permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 

separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 6 El que 

no permanece en mí es desechado y se seca, como las 

ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se 

queman. 7 Si permanecen en mí y mis palabras 

permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les 

concederá.8 Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan 

mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. 

9 Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los 

he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. 10 Si 

obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi 

amor, así como yo he obedecido los mandamientos de 
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mi Padre y permanezco en su amor. 11 Les he dicho esto 

para que tengan mi alegría y así su alegría sea 

completa. 12 Y éste es mi mandamiento: que se amen los 

unos a los otros, como yo los he amado. 13 Nadie tiene 

amor más grande que el dar la vida por sus 

amigos. 14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les 

mando. 15 Ya no los llamo siervos, porque el siervo no 

está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado 

amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo 

he dado a conocer a ustedes. 16 No me escogieron 

ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los 

comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que 

perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi 

nombre.17 Éste es mi mandamiento: que se amen los 

unos a los otros. 

Escribir al respecto...  
 
1. ¿Qué pensamiento se repite en las últimas líneas 
de cada uno de estos tres párrafos? (Juan 15: 1-17) 
 
 
 
2. Cuál es el fruto Jesús tiene tantas ganas de ver? 
Mira las tres últimas palabras de la lectura. ¿Qué 
está involucrado en hacer esto? 
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3. ¿Cómo foto "Cena del Señor" nuestra relación 
con Jesús? ¿Alguna vez has tomado? (Lea Mateo 
26: 27-30). 
 
 
 
4. ¿Cómo podrías sentir al saber que Jesús, el 
Creador del Universo, vive en usted por su Espíritu 
Santo? ¿Qué habría que hacer para su propia 
imagen? 
 
 
 
 

La Biblia de la lectura final: 
"La felicidad ahora y para siempre" 

 
Inmediatamente después de que el Espíritu Santo 
llenó a los seguidores de Jesús, que se reunieron en 
pequeños grupos por toda la ciudad de Jerusalén. 
Se reunieron todos los días. Sus reuniones se 
llenaron de alegría y risas. Comieron juntos. Ellos 
alabaron a Dios, cantando canciones nuevas de 
acción de gracias por lo que había sucedido. 
Escucharon a la enseñanza de los apóstoles de 
Jesús. Se preocupaban para cualquier persona que 
tiene necesidades especiales. Ellos compartían lo 
que tenían. Y los pequeños grupos se multiplicaron. 
Dr. Lucas, el autor del tercer evangelio y el libro de 
los Hechos, nos dice que en muy poco tiempo más 
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de cinco mil familias extendidas se involucraron en 
estos pequeños grupos, a menudo la numeración 
hasta treinta o cuarenta personas cada uno 
(Hechos 4: 4 ). Hoy en día, en casi todos los países 
del mundo, la Buena Nueva de Jesús está siendo 
difundido a través de pequeños grupos de sus 
seguidores, alabando a Jesús y compartir con otras 
personas necesitadas. La felicidad debe ser 
compartida, y la mejor manera de compartir y 
crecer es a través de ser parte de un pequeño 
estudio, la oración y la atención del grupo de la 
Biblia.  
 
La Biblia nos dice que la alegría y la felicidad que se 
tienen ya que compartimos con otros seguidores 
de Jesús sobre una base regular es sólo un 
pequeño comienzo! Jesús viene a la tierra otra vez, 
pero esta vez, con gran poder y belleza. Todo el 
mundo le verá cuando venga, y él traerá con él a 
todos sus seguidores de odas las edades. Él rehacer 
la tierra y vivirá con nosotros aquí. Toda la tristeza, 
el dolor y el sufrimiento se ha ido para siempre. 
Esta es la historia de la felicidad de Dios - creado, 
destruido, renovada y siempre! La pregunta-do 
final que usted confía en Jesús? Le van a dar su 
vida para él y amarlo y servirlo, a partir de ahora? 
¿Va a entrar en su eterna alegría y felicidad? 
 

Lea acerca de esto ... 
 
Hechos 2:42-47 (NVI) 
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42 Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, 

en la comunión, en el partimiento del pan y en la 

oración. 43 Todos estaban asombrados por los muchos 

prodigios y señales que realizaban los 

apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban juntos y 

tenían todo en común: 45 vendían sus propiedades y 

posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la 

necesidad de cada uno. 46 No dejaban de reunirse en el 

templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y 

compartían la comida con alegría 

generosidad, 47 alabando a Dios y disfrutando de la 

estimación general del pueblo. Y cada día el Señor 

añadía al grupo los que iban siendo salvos. 

Apocalipsis 21:1-4(NVI) 

21 Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque 

el primer cielo y la primera tierra habían dejado de 

existir, lo mismo que el mar. 2 Vi además la ciudad 

santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, 

procedente de Dios, preparada como una novia 

hermosamente vestida para su prometido. 3 Oí una 

potente voz que provenía del trono y decía: ¡Aquí, entre 

los seres humanos, está la morada de Dios! Él acampará 

en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo 

estará con ellos y será su Dios. 4 Él les enjugará toda 

lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni 
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lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado 

de existir. 

Apocalipsis 22:1-5 (NVI) 

22 Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, 

claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del 

Cordero, 2 y corría por el centro de la calle principal de 

la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, 

que produce doce cosechas al año, una por mes; y las 

hojas del árbol son para la salud de las naciones. 3 Ya no 

habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará 

en la ciudad. Sus siervos lo adorarán; 4 lo verán cara a 

cara, y llevarán su nombre en la frente. 5 Ya no habrá 

noche; no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque 

el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán por los siglos de 

los siglos. 

Escribe al respecto ... 
 
1. Hechos 2: 42-47 nos dice las formas en que los 
seguidores de Jesús compartieron su felicidad con 
los demás. ¿Cuáles son algunas de esas maneras? 
¿Tienes un grupo de amigos que también han 
experimentado esta felicidad con la que puedes 
conocer a orar y animarse mutuamente? 
 
2. En sus propias palabras, describir la felicidad del 
cielo cuando Cristo vuelva. 
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Manténgase conectado! 
 

1. Lista de preguntas o cuestiones sobre lo que lee 
en el espacio de abajo. 
 
 
2. Me gustaría seguir estudiando la Biblia con un 
pequeño grupo de personas que viven en mi zona y 
que también han recientemente terminados "Guía 
a la Felicidad" ______ 
 
 
e-mail address_____________________________ 
Teléfono (opt) 
_______________________________ 
 
3. Me gustaría seguir estudiando la Biblia. Por 
favor, envíenme el próximo curso llamado "La vida 
y el ministerio de Jesús", un estudio de Gospel de 
Mark_____ 
 
Name____________________________________ 
 
Address__________________________________ 
 
City________________State______Zip________ 
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Correo electrónico El primer folleto a mí en:  
 

 
 
Reaching America Ministries 
PO Box 85 
Grandville, MI 49468 
 
Info@reachingamerica.net 


