
SERIE 
 “MIS PALABRAS NO 

PASARAN”  
 

Es una iniciativa inspirada por 
Dios para que las personas 
vuelvan al texto sagrado, o sea, 
la Santa Biblia o Sagradas 
Escrituras. Es una SERIE, ya 
que en se abarcará la Santa 
Biblia en su totalidad pero de 
una forma sencilla y práctica. 
 
Los Objetivos específicos que 
se desean alcanzar son:     

Primero                        
Que las personas lean todos los 
días  la Biblia,  específicamente 
antes de leer el relato 
explicativo, ya que la 
ilustración o complemento no 
será comprensible sino se hizo 
una lectura previa de los 
pasajes Bíblicos de forma 
completa. Así mismo ejercitar    
la mente memorizando 
versículos sugeridos. 
Segundo             
El complemento  tiene que ver 
directamente con el texto 
Bíblico que se ha leído, lo cual 
amplía la idea básica del 
mismo. Además quien desea 
indagar o escudriñar más 
acerca de la Biblia se le sugiere 
en cada lectura un libro de 
estudio que permitirá al lector 
adquirir mayor conocimiento 
del entorno Bíblico y la 

aplicación espiritual a nuestra 
vida diaria. Dichas lecturas 
corresponden a los artículos 
escritos por Elena G. de White; 
(una reconocida escritora 
cristiana) 
 
Tercero 
Interactuar con la lectura diaria 
por medio de la oración y la 
aplicación a la vida práctica: 
reflexionando en la lectura 
diaria  y  por la transformación 
en la vida personal por la 
influencia positiva del Espíritu 
Santo. 
 
Para información adicional de 
los recursos que ofrecemos y 
especialmente de Santas Biblias  
y de los libros de Elena G. de 
White puede contactarnos en 
Bogotá (Colombia): 

  CABABible   (Centro 
Aprendizaje Bíblico Avanzado)   
Cra. 67 No. 62B-55 sur Bloque 
11 Apto 121        Tel. 7135055                                  

o informarse en nuestro sitio 
web http://cababible.tripod.com            

y escríbanos a:   
cababible@yahoo.com 

 
Por favor complete el 
formulario adjunto(en la última 
página) y envíelo a la dirección 
dada  arriba en un sobre con 
copia del pago efectuado. 
 
DIOS  le  bendiga, 
Edwin  Saúl Castañeda Soriano 

METODO EFECTIVO DE 
ESTUDIO 

Cómo hacer de cada año, un 
año completo en Cristo 

TEORIA 
Estudiar las 4 guías(anuales) 
con 90 reflexiones cada una, 
leyendo una diariamente. (son 
360 días de estudio) 
 
“Sino que en la ley de Jehová 
está su delicia,  
Y en su ley medita de día y de 
noche” Salmo 1: 2 
 
PRACTICA 
Obsequiar a 12  personas 
diferentes, una por mes, una 
Guía de estudio y enseñarle 
como estudiar la Biblia por 
medio de la Serie “Mis 
Palabras No Pasarán”. 
Esto permitirá a que otros 
conozcan de Cristo o que 
alguien profundice en el 
estudio de la Santa Biblia.(Son 
12 días de obra misionera) 
 
“que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, 
exhorta con toda paciencia y 
doctrina.”  
2 Timoteo 4:2 
 
EVALUACION 
Participar en tres 4 encuentros 
al año con otras personas que 
están profundizando en el 

estudio de las Sagradas 
Escrituras; donde se darán 
testimonios edificantes y 
motivadores para seguir en esta 
obra y participar de un examen 
escrito con el fin de que usted 
refuerce sus conocimientos y 
además  se darán premios en 
dichos encuentros a quienes 
tengan los mayores puntajes.(Son 
4 días de amistad) 
Los lugares y fechas de los  
encuentros serán informados  en 
nuestra página web 
http://cababible.tripod.com 
o escríbanos a 
cababible@yahoo.com 
 
“Así, que todo buen árbol da 
buenos fruto, pero el árbol malo 
da frutos malos. 
Así que por sus frutos los 
conoceréis” S. Mateo 7:17,20 
 
TOTAL 376 días completos en 
CRISTO, más de un año con 
DIOS 
 
“Y estas palabras que yo te 
mando hoy, estarán sobre  tu 
corazón; y las repetirás a tus 
hijos, y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes. 
Y las atarás como una señal en tu 
mano, y estarán como frontales 
entre tus ojos; y las escribirás en 
los postes de tu casa, y en tus 
puertas.” Deutoronomio 6:6-9 



JESUCRISTO Y LOS 
EVANGELIOS # 1 

Le damos la bienvenida a la Serie 
“Mis Palabras no pasarán”, y 
comenzaremos con la vida 
completa de nuestro Señor 
Jesucristo al estudiar los cuatro 
evangelios (S. Mateo, S. Marcos, 
S. Lucas y S. Juan).  

Usted se ha preguntado ¿cómo  
transcurrió la vida de Jesús?,¿cuál 
milagro fue primero?,¿cuál fue la 
primera parábola que contó?. 
Bueno, pues por medio de esta 
Serie y especialmente con la 
lectura personal de la Santa Biblia 
podrá estudiar la vida del Señor 
Jesucristo paso a paso y  
armonizada con los cuatro 
Evangelios. Adicionalmente le 
sugerimos complementar cada día 
la lectura de la Santa Biblia con el 
libro escrito por Elena  G. de 
White “El Deseado de todas las 
gentes”.  En cada lectura está  
indicado  con la abreviatura DTG. 
Es una biografía ampliada de 
Jesucristo que le permitirá  
complementar  el estudio diario. 
(Para adquirir este libro lo puede 
hacer contactándose con nosotros o 
en las agencias que al final de esta 
guía encontrará).  
 
La vida completa de nuestro Señor 
Jesucristo la abarcaremos en  dos 
(2) guías de estudio de noventa  
lecturas cada una.  Será  
maravilloso encontrarnos con  
nuestro  Dios cada día al estudiar 
su Palabra, y además comprender 
que la vida de nuestro Señor 
Jesucristo es un ejemplo vivo 

actualmente para cada cristiano 
alrededor del mundo y que por 
siempre hablaremos de él; porque 
nadie en la historia del mundo ha 
marcado la diferencia en los 
aspectos básicos de la vida  
humana, familiar, espiritual, 
laboral, con mayor exactitud que 
JESUCRISTO. 
 
Recuerde que antes de estudiar la 
Santa Biblia debe orar, ya que el 
Espíritu Santo le puede ayudar a 
entender la lectura y aplicarla en la 
vida. Además hágase el propósito 
de aprender el versículo de 
memoria sugerido (las citas bíblicas 
han sido tomadas de la versión 
Reina Valera revisión 1960) y  
tome el consejo de Jesús  en S. Juan  
5:39   “Escudriñad las 
escrituras...”; vayamos más allá del 
estudio diario.  
 
Método de lectura en  7 pasos 
1. Fecha : Escríbala  
2. Ore primero para que el 
Espíritu Santo le ayude a 
entender 
3. Tiempo de escucharle: Lea 
los versículos sugeridos en su 
Biblia y escriba la versión que 
utilizó, para cuando desee 
hacerlo después con otra 
4. DTG Lea las páginas del 
libro “El Deseado de todas las 
gentes” sugeridas 
5. Versículo de memoria: 
Trate de  memorizarlo 
6. Lectura que complementa la 
lectura bíblica. 
7. Reflexión y oración Escriba 
lo que entendió y ore de nuevo 

“JESUCRISTO” 
DIOS SIEMPRE ENTRE 

NOSOTROS 
 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasajes para leer hoy: 
S. Juan 1:1-18 y 
 S. Lucas 1:1-4 
Versión:______________ 
 
DTG Cap.1 pág. 11-14 
 

Versículo de memoria : 
S. Juan  1:1,14 “En el principio 
era el Verbo, y el Verbo era con 
DIOS, y el Verbo era Dios. 
Y aquel Verbo fue hecho carne y 
habitó entre nosotros(y vimos su 
gloria, gloria como el unigénito 
del Padre) lleno de gracia y de 
verdad” 
 
Al venir a morar con nosotros, 
Jesús iba a revelar a Dios tanto a 
los hombres como a los ángeles. El 
era la palabra de Dios: el 
pensamiento de Dios hecho 
audible. 
Al principio, Dios se revelaba en 
todas las obras de la creación. Fue 
Cristo quien extendió los cielos y 
echó los cimientos de la tierra. Fue 
su  mano la que colgó los mundos 
en el espacio ,y modelo las flores 
del campo. Fue él quien llenó toda 
la tierra de hermosura  y el aire con 
sus cantos. Y sobre todas las cosas 
de la tierra  escribió el mensaje del 
amor del Padre. Fuera del egoísta 

corazón humano, no hay nada que 
viva para sí. No hay ningún pájaro 
que surca el  aire, ningún animal que 
se mueva en el suelo, que no sirva a 
alguna otra vida.. Mirando a Jesús, 
vemos que la gloria de nuestro Dios 
consiste en  dar. 
Su divinidad fue cubierta de 
humanidad a fin de que pudiésemos 
contemplarla. Este gran propósito  
había sido anunciado por medio de 
figuras y símbolos(el Santuario 
Ex.25:8). Por medio de la obra 
redentora de Cristo, el gobierno de 
Dios queda justificado. Nuestro 
pequeño mundo, que es bajo la 
maldición del pecado la única 
mancha  obscura de su gloriosa  
creación, será honrado por encima de 
todos los mundos en el universo de 
Dios.(p.11-18) 
 
RECUERDA... 
Desde que Jesús vino a morar con 
nosotros, sabemos que Dios conoce 
nuestras pruebas y simpatiza con 
nuestros pesares 
 
Reflexión personal y aplicación 

práctica:  
Gracias a DIOS he aprendido  
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 1 



ANTEPASADOS DE JESÚS 
PARTE 1 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasajes para leer hoy: 
S. Mateo 1: 1-17 
Versión:______________ 
 
DTG Cap.1 pág. 15-18 
 

Versículo de memoria : 
S. Mateo 1:1 “Libro de la 
genealogía de Jesucristo, hijo de 
David, hijo de Abraham” 
 
Durante más de mil años, los 
judíos habían esperado la venida 
del Salvador. En este 
acontecimiento habían cifrado sus 
más gloriosas esperanzas. En 
cantos y profecías, en los ritos del 
templo y en las oraciones 
familiares, habían engastado su 
nombre. Y sin embargo, cuando 
vino, no le conocieron.  
Sin embargo Dios había elegido a 
Israel. Lo había llamado para 
conservar entre los hombres el 
conocimiento de su ley, así como 
los símbolos y las profecías que 
señalaban al Salvador. Pero los 
israelitas cifraron sus esperanzas 
en la grandeza mundanal. Desde el 
tiempo en que entraron en la tierra 
de Canaán, se apartaron de los 
mandamientos de Dios y siguieron 
los caminos paganos. Si los hijos 
de Israel hubieran sido fieles a 
Dios, él podría haber logrado su 

propósito honrándolos y 
exaltándolos. Pero a causa de su 
infidelidad, el propósito de Dios no 
pudo realizarse sino por medio de 
continua adversidad y humillación. 
Aunque los judíos deseaban el 
advenimiento del Mesías , no tenían 
un verdadero concepto de su 
misión. Así se iban preparando para 
rechazar al Salvador. Así habían 
pasado por alto aquellos pasajes 
que señalaban la humillación de 
Cristo en su primer advenimiento. 
El orgullo obscurecía su visión. 
Interpretaban las profecías de 
acuerdo con sus deseos 
egoístas.(p.19-22) 
 
RECUERDA... 
La Palabra de Dios nos muestra su 
voluntad de hacer feliz a la 
humanidad. Conozcamos su 
voluntad cada día al reflexionar en 
su Palabra 
 
Reflexión personal y 

aplicación práctica:  
Gracias a DIOS he aprendido 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 2 

ANTEPASADOS DE JESÚS 
PARTE 2 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 3: 23-38 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 2 pág. 19-22 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 3:38 “hijo de Enós, hijo 
de Set, hijo de Adán, Hijo de 
Dios” 
 
La venida del Salvador había sido 
predicha en el Edén. Cuando Adán 
y Eva oyeron por primera vez la 
promesa, esperaban que se 
cumpliese pronto (Génesis 3:15). 
La promesa fue repetida por medio 
de los patriarcas y los profetas, 
manteniendo viva la esperanza de 
su aparición, y sin embargo no 
había venido. La profecía de 
Daniel revelaba el tiempo de su 
advenimiento(Daniel 9:20-27), 
pero no todos interpretaban 
correctamente el mensaje. Así fue 
determinada en el concilio celestial 
la hora en que Cristo había de 
venir; y cuando el gran reloj del 
tiempo marcó aquella hora, Jesús 
nació en Belén. La Providencia 
dirigió los movimientos de las 
naciones a tal punto que el mundo  
estaba maduro para la llegada del 
Libertador. Las naciones estaban 
unidas bajo un mismo gobierno. 

Un idioma se hablaba 
extensamente(el griego) y era 
reconocido  por doquiera como 
lengua literaria. De todos los países , 
los judíos dispersos  acudían a 
Jerusalén para asistir a las fiestas 
anuales, y al volver donde residían, 
podían difundir por le mundo las 
nuevas de la llegada del Mesías. En 
aquel entonces los sistemas paganos 
estaban perdiendo su poder sobre la 
gente. Los hombres se hallaban 
cansados de ceremonias y fábulas. 
Había almas que buscaban la luz. La 
humanidad cada vez más degradada 
por los siglos de trasgresión, 
demandaba la venida del Redentor.  
Se había demostrado ante el universo 
que, separada de Dios, la humanidad 
no puede  ser  elevada. Un nuevo 
elemento de vida y poder tiene que 
ser impartido por Aquel que hizo el 
mundo.(p.23-28) 
 
RECUERDA... 
Nadie, excepto Cristo, pude amoldar 
de nuevo el carácter que ha sido 
arruinado por el pecado. 
 
Reflexión personal y aplicación 

práctica:  
Gracias a DIOS he aprendido 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 3 



EL ANUNCIO A 
ZACARÍAS 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 1:5-25 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 3 pág. 23-28 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 1:6 “Ambos eran justos 
delante d Dios, y andaban  
irreprensibles en todos los 
mandamientos y ordenanzas del 
Señor” 
 
El anciano sacerdote Zacarías y su 
esposa Elizabet eran “justos 
delante de Dios”. A esta pareja se 
le prometió un hijo, que iría “ante 
la faz del Señor, para aparejar sus 
caminos”. El nacimiento del hijo 
de Zacarías, como el hijo de 
Abrahán(Génesis 18:1-15) y el de 
María, había de enseñar una gran 
verdad espiritual, una verdad que 
somos tardos en aprender y 
propensos a olvidar. Por nosotros 
mismos somos incapaces de hacer 
bien; pero lo que nosotros no 
podemos hacer será hecho por le 
poder de Dios en toda alma sumisa 
y creyente. Es por la fe como se 
engendra la vida espiritual, y 
somos capacitados para hacer las 
obras de justicia. Dios había 
llamado al hijo de Zacarías a una 
gran obra, la mayor que hubiera 

sido confiada alguna vez a los 
hombres. A fin de ejecutar esta 
obra, el Señor debía obrar con él. 
Juan había de salir como mensajero 
de Jehová, para comunicar a los 
hombres la luz de Dios. Un 
mensajero tal debía ser santo. Debía 
ser templo de del Espíritu de Dios. 
A fin de cumplir su misión, debía 
tener una constitución física sana, y 
fuerza mental y espiritual. Por lo 
tanto, le sería necesario dominar 
sus apetitos y pasiones. Se han 
multiplicado las trampas de Satanás 
para destruir almas. Todos los que 
quieran alcanzar la santidad en el 
temor de Dios deben aprender las 
lecciones de temperancia y dominio 
propio.(p.72-76) 
 
RECUERDA... 
En la niñez y la juventud es 
cuando el carácter es más 
impresionable. Entonces es 
cuando debe adquirirse la facultad 
del dominio propio. En el hogar y 
la familia, se ejercen influencias 
cuyos resultados son tan 
duraderos como la eternidad. 
 
Reflexión personal y 

aplicación práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido__________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 4 

LA ANUNCIACIÓN 
 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 1:26-38 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 4 pág. 29-33 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 1:31 “Y ahora, 
concebirás en tu vientre y darás a 
luz un hijo, y llamarás su nombre 
JESUS” 
 
Mirando a Jesús , vemos que la 
gloria de nuestro Dios consiste en 
dar. Contemplamos a Dios en 
Jesús. “Nada hago de mí mismo”, 
dijo Cristo (S. Juan 8:28). En estas 
palabras se presenta el gran 
principio que es la ley de la vida 
para el universo. Cristo recibió 
todas las cosas de Dios, pero las 
recibió para darlas. Así también en 
los atrios celestiales, en su 
ministerio a favor de todos los 
seres creados, por medio del Hijo 
amado fluye a todos la vida del 
Padre; por medio del Hijo vuelve, 
en alabanza y gozoso servicio, 
como una marea de amor, a la gran 
Fuente de todo. Y así, por medio 
de Cristo, se completa el circuito 
de beneficencia, que representa el 
carácter del gran Dador, la ley de 
la vida. La tierra quedó obscura 
porque se comprendió mal a Dios. 
Había que quebrantar el engañoso 

poder de Satanás. Esto no podía 
hacerse por la fuerza. El ejercicio de 
la fuerza es contrario a los principios 
del gobierno de Dios; él desea tan 
sólo el servicio de amor; y el amor 
no puede ser exigido; no puede ser 
obtenido por la fuerza o la autoridad. 
El amor se despierta únicamente por 
el amor. El conocer a Dios es amarle; 
su carácter debe ser manifestado en 
contraste con el carácter de Satanás. 
En todo el universo había un solo ser 
que podía  realizar esta obra.  Aquel 
que conocía la altura y la 
profundidad del amor de Dios, podía 
darlos a conocer.(p. 12,13,17) 
 
RECUERDA... 
“Porque nada hay imposible para 
Dios “(S. Lucas 1:37). Por su vida y 
su muerte, Cristo logró aun más que 
restaurar lo que el pecado había 
arruinado. Al tomar nuestra 
naturaleza, El Salvador se vinculó 
con la humanidad por un vínculo 
que nunca se romperá. 
 
Reflexión personal y aplicación 

práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido___________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 5 



VISITA DE MARÍA A 
ELIZABETH 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 1:39-56 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 5 pág. 34-37 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 1:42 “Y exclamó a gran 
voz y dijo: Bendita tu entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre” 
 
Al apartarse los judíos de Dios, la 
fe se había empañado y la 
esperanza casi había dejado de 
iluminar el futuro. Las palabras de 
los profetas no eran comprendidas. 
Quedaban, sin embargo, entre los 
judíos, almas firmes, descendientes 
de aquel santo linaje por cuyo 
medio se había conservado el 
conocimiento de Dios. Confiaban 
aún en la esperanza de la promesa 
hecha a los padres. Aunque pocos 
comprendían la naturaleza de la 
misión de Cristo, era muy 
difundida la espera de un príncipe 
poderoso que establecería su reino 
en Israel, y se presentaría a las 
naciones como libertador. En vez 
de destruir al mundo, Dios envió a 
su Hijo para salvarlo. Aunque en 
todo rincón de la provincia 
enajenada se notaba corrupción y 
desafío, se proveyó un modelo 

para rescatarla. En el mismo 
momento de la crisis, cuando 
Satanás parecía estar a punto de 
triunfar, el Hijo de Dios vino como 
embajador de la gracia divina. En 
toda época y en todo momento, el 
amor de Dios se había manifestado 
a favor de la especie caída. A pesar 
de la perversidad de los hombres, 
hubo siempre indicios de 
misericordia. El vino para expulsar 
a los demonios que habían 
dominado la voluntad. Vino para 
levantarnos del polvo, para rehacer 
según el modelo divino el carácter 
que había sido mancillado, para 
hermosearlos con su propia gloria 
(p.24-28) 
 
RECUERDA... 
“Porque me ha hecho grandes 
cosas el Poderoso; Santo es su 
nombre, Y su misericordia es de 
generación en generación a los 
que le temen” (S. lucas 1:49-50) 
 
Reflexión personal y 

aplicación práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido__________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 6 

NACIMIENTO DE JUAN 
EL BAUTISTA 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 1:57-80 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 5 pág. 38-40 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 1:79 “Para dar luz a 
los que habitan en tinieblas y en 
sombra de muerte; para 
encaminar nuestros pies por 
camino de paz” 
 
En el tiempo de Juan el Bautista, la 
codicia de las riquezas, y el amor 
al lujo y la ostentación , se habían 
difundido extensamente. Los 
placeres sensuales, banquetes y 
borracheras estaban ocasionando 
enfermedades físicas y 
degeneración, embotando las 
percepciones espirituales y 
disminuyendo la sensibilidad al 
pecado. Juan debía destacarse 
como reformador. Por su vida 
abstemia y su ropaje sencillo, 
debía reprobar los excesos de su 
tiempo. Tal fue el  motivo de las 
indicaciones dadas a los padres de 
Juan, una lección de temperancia 
dada por un ángel del trono 
celestial. Más cualquier dote 
natural, los hábitos formados en 
los primeros años de vida deciden 
si un hombre vencerá o será 

vencido en la batalla de la vida. La 
juventud es el tiempo de la siembra. 
Determina el carácter de la cosecha, 
para esta vida y la venidera Al 
preparar el camino para la primera 
venida de Cristo, representaba a 
aquellos que han de preparar a un 
pueblo para la segunda venida de 
nuestro Señor. El  mundo  esta 
entregado a la sensualidad. Abundan 
los errores y las fábulas. Las pasiones 
y los apetitos deben ser mantenidos 
sujetos a las facultades superiores de 
la mente. Esta disciplina propia es 
esencial para la fuerza mental y la 
percepción espiritual que nos han de 
habilitar para comprender y practicar 
las sagradas verdades de la  Palabra 
de Dios.(p.75-76) 
 
RECUERDA... 
Por esta razón, la temperancia 
ocupa un lugar en la obra de 
prepararnos para la segunda venida  
de Cristo. 
 
Reflexión personal y aplicación 

práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido___________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 7 



EL ANUNCIO A JOSÉ: SU 
CASAMIENTO 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Mateo 1: 18-25 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 6 pág. 41-44 
 

Versículo de memoria : 
S. Mateo 1:21 “Y dará a luz un 
hijo, y llamarás su nombre JESÚS, 
porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados ” 
 
Era el propósito de Satanás 
conseguir una eterna separación 
entre Dios y el hombre; pero en 
Cristo llegamos a estar más 
íntimamente  unidos a Dios que si 
nunca hubiésemos pecado. Al 
tomar nuestra naturaleza, el 
Salvador se vinculó con la 
humanidad por un vínculo que 
nunca se ha de romper. El 
omnipotente es dado a conocer 
como el Dios de amor. Las 
acusaciones de Satanás quedan 
refutadas y su carácter 
desenmascarado. La rebelión no 
podrá nunca volverse a levantar. El 
pecado no podrá nunca volver a 
entrar en el universo. A través de 
las edades eternas, todos estarán 
seguros contra la apostasía. Por el 
sacrificio abnegado del amor, los 
habitantes de la tierra y del cielo 
quedarán ligados a su Creador con 

vínculos de unión indisoluble. La 
obra de redención estará completa. 
Donde el pecado abundó, 
sobreabundó la  gracia de Dios. La 
tierra misma, el campo que Satanás  
reclama como suyo, ha de quedar 
no solo redimida sino exaltada. 
Aquí, donde el Hijo de Dios habitó 
en forma humana; donde el Rey de 
gloria vivió, sufrió y murió; aquí 
cuando renueve todas las cosas, 
estará el tabernáculo de Dios con 
los hombres, “morará con ellos; y 
ellos serán su pueblos, y el mismo 
Dios será su Dios con ellos.” A 
través de las edades sin fin, 
mientras los redimidos anden en la 
luz del Señor, le alabarán por su 
Don inefable: Emmanuel; “Dios 
con nosotros.”(p. 16-18) 
 
RECUERDA... 
En Cristo, la familia de la tierra y 
la familia del cielo están ligadas. 
Cristo glorificado es nuestro 
hermano. El cielo está 
incorporado en la humanidad, 
envuelta en el seno del Amor 
Infinito 
 
Reflexión personal y 

aplicación práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido__________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 8 

NACIMIENTO DE JESÚS 
 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 2: 1-7 
Versión:______________ 
 
DTG Cap.6 pág. 45-48 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 2:7 “Y dio a luz a su 
hijo primogénito y lo envolvió en 
pañales, y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos 
en el mesón ” 
 
El Rey de gloria se rebajó a 
revestirse de humanidad. Tosco y 
repelente fue el ambiente que le 
rodeó en la tierra. Su gloria se veló 
para que la majestad de su persona 
no fuese objeto de atracción. 
Rehuyó toda ostentación externa. 
Las riquezas, la honra mundanal y 
la grandeza humana no pueden 
salvar a una sola alma de la 
muerte; Jesús se propuso que 
ningún halago de índole terrenal 
atrajera a los hombres a su lado. 
Únicamente la belleza de la verdad 
celestial debía atraer a quienes le 
siguiesen. El carácter del Mesías 
había sido predicho desde mucho 
antes en la profecía, y él deseaba 
que los hombres le aceptasen por 
el testimonio de la Palabra divina. 
Los ángeles se habían maravillado 
del glorioso plan de redención. 
Con atención miraban cómo el 

pueblo de Dios iba a recibir a su 
Hijo, revestido con el manto de la 
humanidad. Los mensajeros 
contemplaban con asombro la 
indiferencia de aquel pueblo a quien 
Dios llamara a comunicar al mundo 
la luz de la verdad sagrada. Hubo 
ángeles que acompañaron a José y 
María en su viaje de Nazaret a la 
ciudad de David. No fueron 
reconocidos ni honrados en la ciudad 
de linaje real. No había sitio para 
ellos en la atestada posada. Por fin, 
hallaron refugio en un tosco edificio 
que daba albergue a las bestias, y allí 
nació el redentor del mundo.(p.29-
30,54) 
 
RECUERDA... 
Mientras vivió entre los hombres, 
nuestro Salvador compartió la 
suerte de los pobres. Conoció por 
experiencia sus cuidados y penurias, 
y podía consolar y estimular a todos 
los humildes. 
 
Reflexión personal y aplicación 

práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido___________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 9 



EL ANUNCIO A LOS 
PASTORES 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 2: 8-20 
Versión:______________ 
 
DTG Cap.7 pág. 49-52 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 2:14 “¡Gloria a Dios 
en las alturas, Y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los 
hombres!” 
 
El cielo y la tierra no están más 
alejados hoy que cuando los 
pastores oyeron el canto de los 
ángeles. La humanidad sigue hoy 
siendo objeto de la solicitud 
celestial tanto como cuando los 
hombres comunes, de ocupaciones 
ordinarias, se encontraban con los 
ángeles al mediodía, y hablaban 
con los mensajeros celestiales en 
las viñas y en los campos. 
Mientras recorremos las sendas 
humildes de la vid, el cielo puede 
estar muy cerca de nosotros. Los 
ángeles de los atrios celestes 
acompañarán los pasos de aquellos 
que vayan  y vengan a la orden de 
Dios. La historia de Belén es un 
tema inagotable. En ella se oculta 
la “profundidad de las riquezas de 
la sabiduría y de la ciencia de 
Dios”(Romanos 11:33). Nos 
asombra el sacrificio realizado por 

el Salvador al trocar el trono del 
cielo por el pesebre, y la compañía 
de los ángeles que lo adoraban por 
las bestias del establo. Pero Jesús 
aceptó la humanidad cuando la 
especie se hallaba debilitada por 
cuatro mil años de pecado. Más el 
vino con una herencia tal para 
compartir nuestras penas y 
tentaciones, y darnos el ejemplo de 
una vida sin pecado. Sin embargo, a 
ese mundo donde Satanás pretendía 
dominar, permitió Dios que bajase 
su Hijo, como niño impotente, 
sujeto a la debilidad humana. Lo 
dejó arrostrar los peligros d la vida 
en común con toda alma humana, 
pelear la batalla como la debe 
pelear cada hijo de la familia 
humana.(p.29-33) 
 
RECUERDA... 
Mas Dios entregó a su Hijo 
unigénito para que hiciese frente a 
un conflicto más acerbo y aun 
riesgo más espantoso, a fín de que 
la senda de la vida fuese 
asegurada para nuestros 
pequeñuelos. 
 
Reflexión personal y 

aplicación práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido__________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 10 

LA CIRCUNCISIÓN Y LA 
PRESENTACIÓN EN EL 

TEMPLO 
 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 2: 21-38 
Versión:______________ 
 
DTG Cap.7 pág. 53-55 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 2:21,22 “Cumplidos 
los ocho días para circuncidar al 
niño, le pusieron por nombre 
Jesús, el cual le había sido puesto 
por el ángel antes que fuese 
concebido . 
Y cuando se cumplieron los días de 
la purificación de ellos, conforme 
a la ley de Moisés, le trajeron a 
Jerusalén para presentarle al 
Señor ” 
 
Como cuarenta días después del 
nacimiento de Jesús, José y María 
lo llevaron a Jerusalén, para 
presentarle al Señor y ofrecer 
sacrificio. La ley estatuía  que si 
los padres eran demasiado pobres 
para traer un cordero, podía 
aceptarse un par de tórtolas o de 
pichones de paloma, una para 
holocausto y otra para ofrenda por 
el pecado. 
La dedicación de los primogénitos 
se remontaba a los primeros 
tiempos. Dios había prometido el 
Primogénito del cielo para salvar 

al pecador. Este don debía ser 
reconocido en toda la familia por la 
consagración del primer hijo. Al par 
que conmemoraba el maravilloso 
libramiento de los hijos de Israel por 
el Señor, prefiguraba una liberación 
mayor que realizaría el unigénito 
Hijo de Dios. El sacerdote cumplió la 
ceremonia oficial. Pero el que estaba 
en los brazos del sacerdote era mayor 
que Moisés, y cuando dicho 
sacerdote registro el nombre del 
niño, registró el nombre del que era 
el fundamento de toda la economía 
judaica. La presencia visible de Dios 
se había apartado del santuario, más 
en el niño de Belén estaba velada la 
gloría ante la cual los ángeles se 
postran.(p.34-40) 
 
RECUERDA... 
El nombre de aquel niñito 
impotente, inscrito en el registro de 
Israel como Hermano nuestro, era 
la esperanza de la humanidad caída. 
 
Reflexión personal y aplicación 

práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido___________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 11 



EL CIEGO DE 
NACIMIENTO 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Juan 9:1-41 
 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 40 pág.344-346 
 

Versículo de memoria : 
S. Juan 9:39 “Dijo Jesús: Para 
juicio he venido yo a este mundo; 
para que los que no ven, vean; y 
los que ven, sean cegados.” 
 
Se creía generalmente entre los 
judíos que el pecado era castigado 
en esta vida. Se consideraba que 
cada aflicción era castigo de 
alguna falta cometida por el mismo 
que sufría o por sus padres. Es 
verdad que todo sufrimiento es 
resultado de la transgresión de la 
ley de Dios, pero esta verdad había 
sido falseada. Satanás, el autor del 
pecado y de todos sus resultados, 
había inducido a los hombres a 
considerar la enfermedad y la 
muerte como procedentes de Dios, 
como un castigo arbitrariamente 
infligido por causa del pecado. Por 
lo tanto, aquel a quien le 
sobrevenía una gran aflicción o 
calamidad debía soportar la carga 
adicional de ser considerado un 
gran pecador. Dios había dado una 
lección destinada a prevenir esto. 

La historia de Job había mostrado 
que el sufrimiento es infligido por 
Satanás, pero que Dios predomina 
sobre él con fines de misericordia. 
Pero Israel no entendía la lección. 
Al rechazar a Cristo, los judíos 
repetían el mismo error por el cual 
Dios había reprobado a los amigos 
de Job.  Los discípulos compartían 
la creencia de los judíos 
concerniente a la relación del 
pecado y el sufrimiento. Al corregir 
Jesús el error, no explicó la causa 
de la aflicción del hombre, sino que 
les dijo cuál sería el resultado. Por  
causa de ello se manifestarían las 
obras de Dios.  (p.436-440) 
 
RECUERDA... 
“No solamente había recibido la 
vista natural, sino que habían sido 
abiertos los ojos de su 
entendimiento. Cristo había sido 
revelado a su alma, y le recibió 
como el Enviado de Dios..” 
 
Reflexión personal y 

aplicación práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido__________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Tiempo de Hablarle en         

ORACIÓN  ℡ 86 

EL BUEN PASTOR 
 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Juan  10: 1-21 
 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 41 pág.347-352 
 

Versículo de memoria : 
S. Juan 10:7,11 “...Yo soy la 
puerta de las ovejas. Yo soy el 
buen pastor; el buen pastor  su 
vida da por las ovejas  ” 
 
Se han presentado muchos otros 
objetos de fe en el mundo; se han 
ideado ceremonias y sistemas por 
los cuales los hombres esperan 
recibir justificación y paz para con 
Dios, y hallar así entrada en su 
redil. Pero la única puerta es 
Cristo. Durante todos los siglos, 
los filósofos y maestros han estado 
presentando al mundo teorías para 
satisfacer la necesidad del alma. 
Cada nación pagana ha tenido sus 
grandes maestros y sus sistemas 
religiosos que han ofrecido otros 
medios de redención que Cristo, 
han apartado los ojos de los 
hombres del rostro del Padre y han 
llenado los corazones de miedo a 
Aquel que les había dado 
solamente bendiciones. S. Y esos 
falsos maestros roban asimismo a 
los hombres. Millones de seres 
humanos están sujetos a falsas 

religiones, en la esclavitud del miedo 
abyecto, de la indiferencia estólida, 
trabajando duramente como bestias 
de carga, despojados de esperanza o 
gozo o aspiración aquí, y dominados 
tan sólo por un sombrío temor de lo 
futuro.  Cristo vino para crear de 
nuevo en el hombre la imagen de 
Dios; y  cualquiera que aleje a los 
hombres de Cristo los aleja de la 
fuente del verdadero desarrollo; los 
despoja de la esperanza, el propósito 
y la gloria de la vida es ladrón y 
robador.  (p.345-346) 
 
RECUERDA... 
“Solamente el Evangelio de la gracia 
de Dios puede elevar el alma. La 
contemplación del amor de Dios 
manifestado en su Hijo conmoverá el 
corazón y despertará las facultades 
del alma como ninguna otra cosa 
puede hacerlo.” 
 
Reflexión personal y aplicación 

práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido___________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Tiempo de Hablarle en 

ORACIÓN  ℡ 87 



SALIDA FINAL DE 
GALILEA: COMIENZO 
DEL MINISTERIO EN 
SAMARIA Y PEREA 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Mateo 19:1-2 
S. Marcos 10:1 
S. Lucas 9: 51-56 
 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 41 pág.353-359 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 9:56 “porque el Hijo 
del Hombre no ha venido para 
perder las almas de los hombres, 
sino para salvarlas. Y se fueron a 
otra aldea” 
 
Lo único que nos permite obtener 
una comprensión más perfecta de 
la verdad consiste en que 
mantengamos nuestro corazón 
enternecido y sojuzgado por el 
Espíritu de Cristo. El alma debe 
ser limpiada de la vanidad y el 
orgullo, y vaciada de todo lo que la 
domina; y Cristo debe ser 
entronizado en ella. La ciencia 
humana es demasiado limitada 
para comprender el sacrificio 
expiatorio. El plan de la redención 
es demasiado abarcante para que la 
filosofía pueda explicarlo. Será 
siempre  un misterio insondable 

para el razonamiento más profundo. 
La ciencia de la salvación no puede 
ser explicada; pero puede ser 
conocida por experiencia. 
Solamente el que ve su propio 
carácter pecaminoso puede 
discernir la preciosidad del 
Salvador. 
Las lecciones que Jesús enseñaba 
mientras iba lentamente de Galilea 
a Jerusalén estaban llenas de 
instrucción. El pueblo escuchaba 
ansiosamente sus palabras. En 
Perea y Galilea, el pueblo no estaba 
tan dominado por el fanatismo de 
los judíos como en Judea, y las 
enseñanzas de Cristo hallaban 
cabida en los corazones.  (p.456-
458) 
 
 
RECUERDA... 
“Debemos ponernos en comunión 
con Dios; entonces seremos 
dotados de su Espíritu Santo, el 
cual nos capacita para 
relacionarnos con nuestros 
semejantes.” 
 
Reflexión personal y 

aplicación práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido__________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Tiempo de Hablarle en         

ORACIÓN  ℡ 88 

PRUEBAS DEL 
DISCIPULADO 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Mateo 8 :19-22 
S. Lucas 9: 57-62 
 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 42 pág.360-364 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 9:62 “Y Jesús le dijo: 
Ninguno que poniendo su mano en 
el arado mira hacía atrás, es apto 
para el reino de Dios” 
 
No es parte de la misión de Cristo 
obligar a los hombres a recibirle. 
Satanás, y los hombres impulsados 
por su espíritu son quienes 
procuran violentar las conciencias. 
Pretextando celo por la justicia, los 
hombres que están confederados 
con los ángeles malos acarrean 
sufrimientos a sus prójimos, a fin 
de convertirlos a sus ideas 
religiosas; pero Cristo está siempre 
manifestando misericordia, 
siempre procura conquistarlos por 
la revelación de su amor. El no 
puede admitir un rival en el  alma 
ni aceptar un servicio parcial; pero 
desea solamente un servicio 
voluntario, la entrega voluntaria 
del corazón, bajo la compulsión 
del amor. No puede haber una 
evidencia más concluyente de que 

poseemos el espíritu de Satanás que 
el deseo de dañar y destruir a los que 
no aprecian nuestro trabajo u obran 
contrariamente a nuestras ideas. 
Todo ser humano pertenece a Dios 
en cuerpo, alma y espíritu. Cristo 
murió para redimir a todos. Nada 
puede ser más ofensivo para Dios 
que el hecho de que los hombres, por 
fanatismo religioso, ocasionen 
sufrimientos a quienes son 
adquisición de la sangre del 
Salvador. Cuanto más estrechamente 
os relacionéis con la fuente de luz y 
poder, mayor luz brillará sobre 
vosotros y mayor poder tendréis para 
trabajar por Dios. (p.451,452,456) 
 
 
RECUERDA... 
“Gozaos porque sois uno con Dios, 
uno con Cristo y con toda la familia 
del cielo. ” 
 
Reflexión personal y aplicación 

práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido___________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

Tiempo de Hablarle en         

ORACIÓN  ℡ 89 



MISIÓN  DE LOS 
SETENTA 

 
Fecha:__________ 
Ora primero para entender 
 

Tiempo de  Escucharle 
Pasaje para leer hoy: 
S. Lucas 10: 1-24 
 
Versión:______________ 
 
DTG Cap. 43 pág.365-370 
 

Versículo de memoria : 
S. Lucas 10:2 “Y les decía: la 
mies a la verdad es mucha, mas los 
obreros pocos, por tanto, rogad al 
Señor de la mies que envíe obreros 
a su mies” 
 
El poder omnipotente del Espíritu 
Santo es la defensa de toda alma 
contrita. Cristo no permitirá que 
pase bajo el dominio del enemigo 
quien haya pedido su protección 
con fe y arrepentimiento. El 
Salvador está junto a los suyos que 
son tentados y probados. Con él no 
puede haber fracaso, pérdida, 
imposibilidad o derrota; podemos 
hacer todas las cosas mediante 
Aquel que nos fortalece. Cuando 
vengan las tentaciones y las 
pruebas, no esperéis arreglar todas 
las dificultades, sino mirad a  
Jesús, vuestro ayudador. 
Hay cristianos que piensan y 
hablan demasiado del poder de 
Satanás. Piensan en su adversario, 
oran acerca de él, hablan de él y 
parece agrandarse más y más en su 

imaginación. Es verdad que Satanás 
es un ser fuerte; pero, gracias a 
Dios, tenemos un Salvador 
poderoso que arrojó del cielo al 
maligno. Satanás se goza cuando 
engrandecemos su poder. ¿Por qué 
no hablamos de Jesús? ¿Por qué no 
magnificamos su poder y su amor?. 
Nuestra condenación en el juicio no 
se deberá al hecho de que hayamos 
estado en el error, sino al hecho de 
haber descuidado las oportunidades 
enviadas por el cielo para que 
aprendiésemos lo que es la verdad.  
(p.454,455) 
 
 
RECUERDA... 
“Toda amonestación, reprensión y 
súplica de la Palabra de Dios o de 
sus mensajeros es un llamamiento a 
la puerta del corazón. Es la voz de 
Jesús que procura entrada. ” 
 
Reflexión personal y 

aplicación práctica:  
Gracias a DIOS he 
aprendido__________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________ 

Tiempo de Hablarle en         

ORACIÓN  ℡     90 

Agencias en  Colombia  donde 
puede adquirir la Santa Biblia y 
el libro “El Deseado de todas 
las gentes”, además de otros 
materiales muy útiles para su 
vida personal, familiar  y  
social 
 
Bogotá 
Cra. 24 No. 48-65 
Tel 287-9094 Fax287-9452 
 
Medellín 
 Cra. 84 No. 33B-69 
Tel 250-4149 
Calle 2 No. 65-25 
Urbanización Mayorca 
Tel 211-8085 Fax 250-6428 
 
Barranquilla 
Cra 44 No. 56-34 Magdalena 
Tel 340-7911 Fax 341-4523 
 
Bucaramanga 
Calle 55 No. 28-05 
Tel 647-3422 Fax 647-9094 
 
Cali 
Cra. 39 No. 5A-109 
Tel 554-3288 Fax 556-0201 
 
S. Andrés Isla 
Cra 4 No. 1-71 Sprat-Bight 
Tel 112-23942 Fax 112-4408 
 
o para consultar una agencia en 
otro país visite www.iadpa.org  
o compre en línea 
www.pacificpress.org      y 
busque librería adventista 

SERIE 
 “MIS PALABRAS NO 

PASARAN”  
 
Este es el primer número de esta 
Serie de profundización bíblica. 
Son noventa (90) estudios por 
librito, muy útiles para su 
devocional en la mañana, o como 
estudio personal en la noche, 
además muy práctica para 
meditaciones en eventos o en las 
pequeñas congregaciones o 
células. También puede usarse en 
las Iglesias para motivar el 
estudio de la Biblia en las clases 
bíblicas.  
Son doce (12) libritos para que en 
tres años lea la Santa Biblia. Esta 
serie permitirá unir la iglesia en 
el vínculo del estudio de la Santa 
Biblia.  Porque al escuchar a Dios 
será más fácil estar unidos en 
todo momento. Son tres años 
preparándonos como lo hizo 
Jesucristo con sus discípulos. 
Los siguientes números son : 

Jesucristo y  los Evangelios # 2  
Hechos y   cartas a los cristianos 

# 1 y  # 2 
Revelación para los últimos 

tiempos # 1 y  # 2 
Orígenes del mundo y del 

pueblo de Dios # 1 y  # 2 
Profecías y experiencias del 

pueblo de Dios #1 y  # 2 
Cantos y consejos para el alma 

#1 y # 2 
“Es el propósito de este  libro 
presentar a Jesucristo como 



Aquel en quién puede 
satisfacerse todo anhelo. Se 
han escrito muchos libros 

...,con abundante enseñanza y 
muchas vislumbres de la vida 

multiforme de Jesús de 
Nazaret. Sin embargo, no se ha 
dicho de ella ni aun la mitad”   
Prefacio de libro “El Deseado 

de todas las gentes” 
 
Por lo tanto lea cada día LA 
SANTA BIBLIA y  recuerde... 
“Y hay  también otras muchas 
cosas que hizo Jesús, las 
cuales si  se escribieran una 
por una, pienso que ni aun en 
el mundo cabrían los libros 
que se habrían de escribir. 
Amén.” S. Juan 21:25 
 

PALABRAS POR 
TEMATICA 

  
Abundancia- provisión 22 
Aceptando al pecador 59 
Arrepentimiento 18 
Ayuno y renovación 60 
Bautismo 17 
Ceguera espiritual 2,86 
Compañía y amistad 1 
Compasión y acción 72 
Condenando al prójimo 83 
Confianza en Dios 8 
Cristianos verdaderos 48 
Dedicar los bienes a  
Dios 

12 

Dedicar los hijos a 
Dios 

11 

Dejar todo por Cristo 34 

Descuidar a Jesús 15 
Dinero, riquezas, 
afanes 

51 

Discipulado en acción 90 
Discriminación y 
aceptación 

70 

Educación  en el hogar 4 
El Éxito  y  los 
objetivos 

37 

Elegidos por Cristo 44 
Endemoniados 
liberados 

58 

Evitar controversias 80 
Exorcizar-Método de 
Cristo 

79 

Falsas enseñanzas y de 
fe 

73 

Familia de Jesucristo 55 
Fe y oración 27 
Felicidad y  dicha 
según Jesús 

46 

Hacer la voluntad de 
Dios 

5 

Humildad, 
reconciliación y perdón

9, 77

Incredulidad 81 
Instrucción al 
discipulado 

63 

Jesucristo y su 
divinidad 

78 

Jesús el fundamento de 
la iglesia 

75 

Jesús, el buen pastor 87 
Jesús, la Luz del 
mundo 

84 

La Ley 49 
Laboriosidad y 
ociosidad 

16 

Libertad en  Cristo 35 

Liderazgo 25 
Llamado de Cristo 40 
Luchas diarias 10 
Martirio cristiano 65 
Miedo y temor 67 
Misericordia a los no 
creyentes 

53 

Misericordia de Dios 6 
Misión del cristiano 26,8

8 
La Naturaleza- el mejor 
lugar 

43 
 

Niñez  verdadera 14 
Nuevo nacimiento 24 
Obediencia a Dios el 
Padre 

82 

Obra de Dios es grande 54 
Pan de vida es Jesús 68 
Pecado – enfermedades 38 
Perdón del pecado-  
sanidad 

20, 
39 

Persecución 47 
Poder  divino 30 
Predicar a uno o a 
muchos 

45 

Predicar- método 
efectivo 

33 

Preexistencia de Jesús 85 
Problemas  57 
Protección  divina 13 
Provisión y cuidado de 
Dios 

66 

Pruebas y privaciones 
del discipulado 

89 

Rechazo 64 
Reino de los 
cielos(Parábolas) 

56 

Restaurar el carácter 3 
Reverencia 23 

Sábado, día de Reposo 29,4
1,42 

Salud- salvación, 
Sanidad-curación 

36, 
61, 
71 

Secretos 
recompensados 

50 

Segunda Venida de 
Cristo 

31 

Sufrimiento y 
resurrección 

76 

Sufrir por Cristo 28 
Temperancia 7 
Tentación 19 
Testificar 21, 

62 
Tradición vs. la verdad 32, 

69 
Vida cristiana 
verdadera 

52 

Viendo a Jesucristo 74 
 
 
 
Sugerencias para un buen lector: 
-Utilice un diccionario bíblico o 
normal para aquellas palabras 
que no comprenda. 
-Utilice una concordancia bíblica, 
para referenciar otros textos que 
tengan la misma palabra o tema 
-Utilice comentarios 
bíblicos(actualmente puede 
encontrarlos en cd´s) 
-En la mayoría de la Biblias,  
terminado Apocalipsis existen 
tablas de medidas, pesos, mapas, 
glosarios, etc; muy útiles  al 
investigar  
 



FORMULARIO DE 
PEDIDO  

 
Nombre y Apellidos: 

_____________________
_____________________ 
Ciudad: 
___________________ 
País: 
___________________ 
Dirección de Envío: 
_____________________
_____________________ 
Teléfono residencial 
___________________ 
Teléfono del trabajo 
___________________ 
Correo Electrónico 
___________________ 
 Fecha de Nacimiento 
___ día___mes____año 
Ocupación 
 
 
Complete este formulario y  
envíelo por correo a la: 
Cra. 67 No. 62B-55 sur 
Bloque 11 Apto 121  en 
Bogotá(Col)  con copia de la 
consignación de su pedido  
efectuada a culaquiera de  las  
siguientes cuentas de ahorro: 
 
Davivienda   004470382849 
Conavi  2002015973249 

 
o también puede informar sobre 
la consignación al correo 
electrónico: 
cababible@yahoo.com 
 
con los datos siguientes :  
-Valor de la consignación  
-cantidad solicitada  
-fecha y hora de consignación  
-número de la consignación  
-número de la cuenta a la cual 
consigna. 
-los datos personales que se 
indican en el formulario de 
pedido 
 
Para conocer costos de 
envío y para  cantidades 
mayores  llámenos al  
Tél 7135055  en 
Bogotá(Col) 
Celular 311 2203700   
o  escríbanos  a:  
cababible@yahoo.com 
 
Una Santa Biblia junto 
con un Librito de esta serie 
es un gran regalo para  
cumpleaños, navidad, 
grados y  días especiales. 
Además si desea 
complementar este estudio 
le recomendamos el libro 
“El Deseado de todas las 
gentes” 

GLOSARIO 
Abrogar: Gr. Katalúo. 
Desatar, deshacer, dejar sin 
validez, anular, abolir. 

 
 

49 
Alforja: Talega o bolsa 
abierta de cuero  para 
viajeros 

63 

Alguaciles; Quizá la policía 
del templo 

82 

Almud: Gr. módios. 
Recipiente de barro que se 
usaba para guardar harina 

48 

Alumbramiento: Parto 7 
 Arrebol: Color rojo de las 

nubes 
73 

Ayunar: Práctica ritual de 
abstenerse de alimentos. Ver 

Isaías 58 

19 

Babilonia: Imperio que 
gobernó entre 605-539 a.c. 
Actualmente es el país de  

Irán 

2 

Bautizar: Gr. baptizo. quiere 
decir bañar o sumergir 

17 

Bienaventurados: 
Gr.makáriori. Feliz, 
afortunado, bendito 

46 

Bordón: Bastón 63 
Centurión: Gr. 

hekatontárjes. Comandante 
de cien soldados 

53 

Cilicio: Gr. sákkos. Saco , 
una tela áspera 

90 

Circuncidar: Ver  
Génesis17. Rito judío que se 

realizaba al octavo día al 
varón nacido, de cortar el 

prepucio 

7 

Cizaña: Planta que suele 
crecer en los sembrados de 

trigo y centeno, cuando 
crece  y maduran sus granos 

oscuros se distinguen 
fácilmente de lo cereales 

56 

Conoció: Según S. Mateo 
1:25 versión Popular de las 
Sociedades Bíblicas Unidas, 
vivieron como esposos o no 

tuvieron relaciones 
sexuales(José y María) sino 
después que María tuvo a 

Jesús 

8 

Corbán:Gr. Korbán, Heb. 
Qorban.  “lo que es traído 

cerca”. Cualquier cosa sobre 
la cual un hombre 

pronunciaba esta palabra 
quedaba dedicada a Dios y 

al templo. La tradición 
permitía defraudar a sus 

propios padres en nombre de 
la religión, con la 

aprobación de los sacerdotes 
y el pretexto de que Dios lo 

requería, invalidando el 
quinto mandamiento 

69 

Demonios: Ángeles caídos 
que se rebelaron en el cielo. 

Ver Apoc. 12:9 

35 

Deportación: Exilio, 
destierro y cautividad 

2 

Desposada: Comprometida 
en matrimonio 

5 

Día de Reposo:  Shabbath- 
Sábado. Séptimodía. Ver 
Gén.2:1-3,Éxodo 20:8-

11,Isaías 56; 58, Ezeq. 20:12 
S.Marcos 3:27,28, Hechos 
13:14,42,44; 16:13; 17:2; 

18:4, Apoc. 1:10 

29 

Diablo: Gr. diábolos. 
Acusador o calumniador. 

Satán. Lucifer, el ángel que 
se rebeló en el cielo 

(Apoc.12) 

19 

Empadronar: Registro 
general o censo de 

ciudadanos 

9 



Encinta: Mujer embarazada 
o que espera un hijo 

9 

Enramada: Tienda. No se 
sabe si Pedro pensó en 

relación a la fiesta de los 
tabernáculos, la cual se 

avecinaba o para protección 

78 

Escribas: Los maestros 
oficiales de la ley  y de la 

tradición 

40 

Evangelio: Gr. evaggélion. 
Buena noticia. El Mesías 
había venido a la tierra 

17 

Fariseos: Miembro de un 
partido político y religioso 
que aparentaban austeridad 
y rigor, pero en realidad no 

observaban la ley 

40 

Gentil: idolatra o pagano 1 
Gracia: ”favor”,aprobación 

de Dios 
14 

Hades:Gr. Hádes.  Para los 
griegos el lugar de los 

muertos, sepulcro 

75 

Herodianos: Partido político 
judío que favorecía la casa 

de Herodes 

42 

Hollar: Pisar una cosa 48 
Incienso: Resina quemada 
Ver. Éxodo 30:7-8,34-38 

4 

Infamar: Quitar la fama y 
honra de una persona 

8 

Lepra, leproso: Enfermedad 
cutánea infecciosa. Ver 

Levítico 13 y 14 

32 

Maestresala: Criado que 
probaba los alimentos antes 
que el amo para prevenirle 

de veneno 

22 

Magos: Sabios, que 
estudiaban astrología 

12 

Maná: ¿Qué es esto?. 
Alimento del cielo para el 

pueblo de  Israel en el 

68 

desierto Ver Éxodo 16. 
Menguar: Disminuir o irse 

consumiendo 
25 

Mesías: Gr. jristós, El 
Ungido, Cristo, El Esperado 

10 

Mesón: Hotel o casa de 
albergue a viajeros 

9 

Mies: La cosecha 54 
Mirra: Resina amarga, 
aromática y medicinal 

12 

Odres: Recipiente que se 
hacía con pieles de ovejas o 

cabras. Los odres viejos 
perdían elasticidad y se 

endurecían 

60 

Orin:Gr. Brosis. Devorar, lo 
que carcome o corroe, 

deteriora 

51 

Panes de Proposición: Ver 
Éxodo 25:23-30,Levítico 

24:5-9 

41 

Pascua: Fiesta judía que 
recordaba la liberación de 

Egipto. Ver Éxodo 12 

15 

Perillo: Gr. kunarión, 
“perrito”, aquí empleado 

para referirse a los gentiles 

70 

Pesebre: Establo. Cajón 
donde comen las bestias 

10 

Publicano: Recaudador de 
impuestos 

17 

Rabí: Título que los judíos 
confieren a los sabios de su 

ley 

26 

Saduceo: Miembro de cierta 
secta judaica que negaba la 
resurección del cuerpo y los 

ángeles 

73 

Salutación: Saludo 6 
Salve:Gr. Jáire, Saludo 

común que significa 
“Alégrese” 

5 

Segar: Cortar mieses o 
hierba 

26 

Sinagoga: Casa o templo 
donde se reúnen para orar 

32 

Tabernáculo: Tienda en la 
que habitaban algunos 

hebreos. Había una fiesta en 
la que por siete días vivían 

en enramadas o tiendas, 
recordando así cuando 

salieron de Egipto. 

81 

Teófilo: “Amigo de Dios”. 
Probable converso gentil 

1 

Tetrarca: Señor de la cuarta 
parte de un reino o provincia

65 

Transfiguración: Gr. 
metamorfóo. “cambiar de 

una forma a 
otra”,transformarse 

78 

Verbo: Gr. logos.Palabra 
que denota acción, aquí se 

refiere a Jesucristo 

1 

Vituperen: Gr. oneidízo. 
Injuriar,calumniar, insultar 

47 

Yugo: Instrumento de 
madera con que se sujetan o 

atan bestias para la labor 
agrícola 

62 
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¡Conviértase en MAESTRO de 
un CABA (Centro de 

Aprendizaje Bíblico Avanzado)! 
 
Un CABA puede formarse en 
cualquier lugar donde se quiera 
estudiar la Santa Biblia (en la 
casa, en la iglesia, en el trabajo, 
en la escuela, el colegio, la 
universidad, un parque, una 
biblioteca, etc). Es conformar un 
grupo de personas creyentes y no 
creyentes que deseen estudiar las 
Sagradas Escrituras, y hacer una 
reunión semanal. 
 
Cuáles son los requisitos: 
 
1.Estar convencido que la Santa 

Biblia es un libro inspirado 
por Dios y en el contiene todo 
lo necesario para la salvación 
de la humanidad. Además 
estudiarla juiciosamente y 
diariamente. 

 
2.Orar con fe todos los días 
 
 
3.Estudiar la serie “Mis 

Palabras no pasarán” de 
forma completa, esto incluye; 
la Santa Biblia según el orden 
sugerido, el libro texto de 
complemento, la lectura 
adicional (que es parte del 
libro complemento) y la 
reflexión tanto mental como 
escrita. Leer el glosario anexo 



y las ayudas que a bien 
tenga utilizar. 

 
4.Estudiar y enseñar  “La 

cartilla del MAESTRO 
del CABA”, la cual 
contiene doce temas, para 
que organice doce 
reuniones trimestrales(una 
por semana) los días que se 
le facilite al MAESTRO y 
al grupo de estudio que 
conforme. Los temas de 
dicha cartilla son para 
complementar el estudio 
bíblico acorde al número de 
la serie “Mis Palabras no 
pasarán” e incluye 
evaluaciones para que  el 
grupo se sienta motivado a 
estudiar y participar. En 
dichas clases pueden surgir 
preguntas las cuales no 
tendrá respuesta, le 
aconsejamos que se asesore 
en un experto en la materia 
(Pastor o líder estudioso de 
la Biblia) que tenga la 
misma directriz en el 
estudio de la Biblia o nos la 
puede comentarla al correo 
cababible@yahoo.com, y 
con gusto la atenderemos. 

 
 
5.Invitar a su grupo del CABA 

a presentar unas 
evaluaciones que se hacen 
de forma general con 
muchas otras personas y 

que se informarán (lugar y 
fecha)en la página web: 
http://cababible.tripod.com 

 
6.Continuar  con su grupo hasta 

terminar la SERIE 
 
 
7.Nunca apartarse del maestro 

de  
maestros,”JESUCRISTO” 

 
 
 
 


