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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


FUNDACIÓN Y FUNDAMENTO
1· ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Mateo 16:16-18

Pedro Cristo Un profeta No sé

¿Hay una iglesia  
verdadera?

QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LAS  
CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que Jesús fundó la iglesia.  
Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. 

Sugerencias para ser parte de la iglesia verdadera                   SÍ      NO

Unirme a la iglesia verdadera (Hechos 2:41).

Permanecer fiel y firme (2 Pedro 1:10-12).

Compromiso de fe:

Diálogo: El texto de Apocalipsis 14:6 al 13 presenta el triple mensaje angélico, que es el mensaje final que se da a la 
humanidad antes de la segunda venida de Cristo y que será predicado por la iglesia fiel. En ese contexto, en el versículo 12 
identifica a quienes serán miembros de esa iglesia. 
¿Qué opina sobre la importancia que Dios otorga a las dos características que identifican a la iglesia verdadera?

3· ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4:11, 12
LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA

2· ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20
Cristo Un apóstol La Ley No sé

4· ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo 4:23

5· ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6:1-5

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA VERDADERA
6· ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13:15

8· ¿Qué don poseerá la iglesia? Apocalipsis 12:17; 19:10

7· ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12:17
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 14  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2pedro-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-14
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/efesios-2
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-6
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-13
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-19


SECONDARY IDENTIFIER
ACROSS TWO LINES

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

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

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir  
con su grupo de amigos sus enseñanzas. 

Jesús nos mandó dar testimonio (Hechos 1:8) y nos dice que nos dará el 
poder para hacerlo (Lucas 21:13-15). Esta será una actividad importan-
te. Comente con su familia que cree que la Iglesia Adventista enseña la 
verdad bíblica.

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      Pedido de oración

1·   Filemón 1

2·    Hebreos 11

3·    Santiago 2

4·    1 Pedro 1

5·    2 Pedro 3

6·    1 Juan 1

7·     2 Juan 1
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Experiencia relacional: Si está aceptando ser miembro de la Iglesia Adventista, el sábado en la 
clase de Escuela Sabática será recibido como integrante y le darán un certificado. Comparta cómo 
se siente ser parte del pueblo de Dios y pregúnteles cómo fue para ellos. ¿Qué le respondieron? 

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Antes de hablar, ore a Dios pidiendo sabiduría y el momento oportuno.
2. Confíe en que Dios irá delante.
3. Si la persona que le habla acepta lo que le dijo, invítela a estudiar la 
Biblia y, si puede, asistir a la iglesia con usted. 
4. Si no acepta, no se preocupe. Solo ore y confíe en Dios.
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Tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos 
(Apocalipsis 14:12)

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD)
La IASD surgió en el momento indicado por la profecía y como 
resultado de un profundo estudio de la Biblia. 
1. La IASD desarrolla la triple misión de Jesús: 
    a. Predica: miles de iglesias en todo el mundo, Radio y TV,  
    publicaciones. 
    b. Enseña: Red educativa con colegios y universidades
    c. Sana: Sanatorios, lanchas hospitales y la enseñanza de la  
    salud.
2. La IASD se organiza en su estructura dando el gobierno al 
consejo de todos los miembros, siguiendo el consejo apostólico. 
3. Practica los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y los 
apóstoles.
4. La IASD ha restaurado las verdades eternas basada en la 
Santa Biblia.
5. La IASD es la continuación histórica del pueblo que Dios ha 
tenido como pregonero de la verdad. 
6. Sostiene el cristianismo que abarca todos los aspectos de la 
vida.

Manifestará el espíritu de profecía  
(Apocalipsis 19:10).

Se guiará en todo por la Biblia  
(2 Timoteo 3:16)

Cumplirá la triple misión  
(Mateo 4:23)

Anunciará el triple mensaje del Juicio Final 
(Apocalipsis 14:6-12).

Predicará con poder acerca de la  
segunda venida de Jesús (Tito 2:13)

Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional F: El mensaje de los tres ángeles.

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-1
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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