
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


EL COMIENZO DEL PECADO
1· ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12:7-10

En la Tierra En el cielo En el paraíso No sé

2· ¿En quién se originó el pecado? Ezequiel 28:14-17
En un ángel importante En un hombre En Dios No sé

3· ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Génesis 2:15-17
Matar un cordero No comer de un fruto Circuncisión No sé

¿Cómo comenzó  
el sufrimiento?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA SOBRE 
EL ORIGEN DEL PECADO Y EL MAL

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Procuraré, con la ayuda de Dios,
limpiar mi vida y alejarme de todo pecado.

Sugerencias para evitar el sufrimiento                    SÍ     NO
Resistir a Satanás en nombre de Dios (Santiago 4:7).

No consentir al pecado (Romanos 6:12).

Permanecer en Dios, con la ayuda de Jesús (1 Juan 3:6).

Confiar en la ayuda de Jesús (Romanos 8:37).

Compromiso de fe:

4· ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3:1-6
Mentir Tener un hijo Desobedecer a Dios No sé

Diálogo: 
Cuando se menciona el pecado, generalmente se asocia a normas religiosas y antiguas. No se considera lo que la Biblia 
menciona sobre el autor del pecado, el conflicto en el cielo y el sufrimiento que produce a la humanidad al separarla de 
Dios y sus principios. Se sufre por pecados propios, y otras veces se es víctima de pecados ajenos. Pero, en toda ocasión, el 
enemigo procura que las personas se alejen de Dios para que su vida quede vacía, llena de dolor, angustia, y sin esperanza. 
¿Qué opina usted sobre esto? 

5· ¿Qué es el pecado? 1 Juan 3:4

EL PECADO EN LA TIERRA

LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS DEL PECADO

6· ¿A quién se entrega el que practica el pecado? 1 Juan 3:8

7· ¿Qué produce el pecado entre el hombre y Dios, y qué relación tiene con el sufrimiento? Isaías 59:2

8· ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 04  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/ezequiel-28
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/santiago-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-8
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/isaias-59
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-6


PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Autor: Satanás. Ezequiel 28:14, 15; Apocalipsis 12:7-9. 

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que siente que la Biblia le dice.

Experiencia relacional: Lo animamos a conversar con una persona sobre el pasaje presentado, 
sobre cómo Jesús nos ayuda a vencer lo malo en nuestra vida. ¿Cómo reaccionó esa persona?

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores  
por medio de aquel que nos amó”. Romanos 8:37

Al saber qué es el pecado: Seguramente, entre las personas por las 
que está orando, hay quienes necesitan conocer este tema para ser 
ayudados a enfrentar el sufrimiento en esta vida.

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      PEDIDO DE ORACIÓN

1·      Génesis 1:1-2:3

2·      Éxodo 14:1-31

3·     Levítico 23:1-44

4·  Números 22:1-39 

5·      Deut. 6:1-25

6·      Josué 6:1-27

7·      Jueces 16:4-31
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe

M
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Compartiendo mi fe

Lo animamos a: 
• Seguir orando por las cinco personas u otras que esté agregando. 
• Acercarse a esas personas e intentar orar con ellas. La oración es poderosa. 
• Si lo desea, comparta esos nombres con su instructor/a, para orar junto con 
un Grupo pequeño de apoyo espiritual.

PE
CA

D
O ¿Qué es?: Transgredir la Ley. 1 Juan 3:4. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17.  

     Rechazar a Jesús. Juan 15:22.

Consecuencias: Sin paz. Isaías 57:20, 21. Separa de Dios. Isaías 59:2. 
                 Ser siervo del mal. 1 Juan 3:8. Muerte eterna. Romanos 6:23.

Auxilio: La armadura de Dios. Efesios 6:11-18. Al someterse a Dios y resitir, el enemigo huye. Santiago 4:7.

Existe una Guía de Estudios que miles de cristianos utilizan para profundizar  
en la Biblia y relacionarse con otros creyentes que buscan desarrollar su fe. 
-Consulte con su instructor/a cómo obtenerla en forma gratuita. 
-Si lo desea, puede participar de un Grupo pequeño de apoyo espiritual.

Si es posible, al hablar con ellos sobre el sufrimiento en esta vida,  
invítelos a compartir este estudio de la Palabra de Dios.

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.
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https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/ezequiel-28
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/ezequiel-28
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-8
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/genesis-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/exodo-14
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/levitico-23
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/numeros-22
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/deuteronomio-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/josue-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/jueces-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/santiago-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-15
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https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/santiago-4
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-4
http://ua.adventistas.org/ministeriopersonal/fe-de-jesus-4


Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.

http://www.unaluzenelcamino.org.ar
http://www.nuevotiempo.org
http://www.nuevotiempo.org
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