
 



 
Guía de Estudio sobre las 

Verdades Selladoras 
Las guías de estudio sobre Verdades Sellandoras 
han sido diseñadas para aquellos que son parte de 
la iglesia remanente, pero son especialmente para 
aquellos que sienten su llamado de ser parte de los 
144,000—ese grupo final de personas que va a 
vindicar el carácter de Dios ante el universo. 
 
Cuando Jesús entró en su obra final de redención en 
el lugar santísimo del santuario celestial, anticipó 
que su trabajo, en cooperación con Su pueblo, 
produciría un remanente purificado cuyas vidas 
reflejarían la belleza de la santidad.  Ellos amarían a 
Jesús supremamente y desearían vivir cada 
momento de sus vidas para agradar, honrar y 
glorificar a Él.  Estos andarán con Él en blanco, 
porque son dignos. (Apoc. 3:4) 
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Introducción 
 

              
 
 
Usted ha sido divinamente planeado; ha sido divinamente 
escogido.  Su tarea es como ninguna otra-porque es única 
y perfectamente adecuado para que coincida con sus 
dones y talentos.  Dios tiene un plan para usted, y si se le 
sigue cuidadosamente, le impulsará a lograr lo que mejor 
se puede lograr por usted.  Sólo había un Noé, un Moisés 
y un Daniel en la tierra, pero la inspiración trae a la luz 
cuán maravillosamente Dios obró sus propósitos a través 



de estos hombres.  Dios pudo hacer esto porque estaban 
totalmente comprometidos con Su plan para ellos, se 
sometieron a las penurias que se les exigían y trataron 
cuidadosamente de caminar delante de Él buscando 
constantemente Su dirección.  La opinión popular no los 
influenciaba y las críticas no les disuadieron de seguir 
adelante con sus tareas asignadas por Dios.  Sólo les hizo 
buscar su presencia más diligentemente, implorando a 
Dios por una mayor fuerza y valentía.  Tal es ahora su 
oportunidad, porque usted es el instrumento de Dios. 
“Para esta hora has llegado al reino.”  (Ester 4:14) 
 
1. ¿Cuál era el propósito de Dios en la creación del 
hombre? 
 
“Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. . . 
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo 
escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo 
mismo soy. . . . Yo, yo Jehová . . . Este pueblo he creado 
para mí; mis alabanzas publicará.”  (Isaías 43:7, 10, 11, 
21) 
 
“Dios tiene una obra especial que debe ser realizada por 
cada uno, y cada uno de nosotros debe hacer bien la obra 
que Dios le ha asignado. Lo único que deberíamos temer 
de nuestra parte es la posibilidad de no mantener nuestros 
ojos continuamente fijos en Jesús . . . “  (2 Mensajes 
Selectos 312) 
 



“Dios da a cada hombre su tarea, y junto con la comisión 
impartida da a sus mensajeros una medida de poder 
proporcional a su fe.”  (Reflejemos a Jesús 104) 
 

Nota:  Cuando Dios hizo al hombre, él lo 
creó a su propia imagen con un destino alto 
y Santo.  Él dotó al hombre de capacidades 
maravillosas para comprender los 
pensamientos de Dios, para reflejar la 
belleza de Su carácter y para cooperar con 
Él en gobernar el universo.  Cuando Jesús 
vino a este mundo, se dedicó a un propósito, 
y eso fue mostrar la gloria y el carácter de 
Su Padre a la raza humana. Y ahora nos pide 
que hagamos lo mismo por Él. 

 
2)  ¿Tenía Dios un plan para su vida antes de que le 
creara? 
 
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el 
vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, 
maravillosas son tus obras . . .No fue encubierto de ti mi 
cuerpo, 
Bien que en oculto fui formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra.  Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu 
libro estaban escritas todas aquellas cosas  que fueron 
luego formadas, sin faltar una de ellas.  (Salmo 139:13-16) 
 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, 
para daros el fin que esperáis.”  (Jeremías 29:11) 



 
“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que 
nacieses te santifiqué.”  (Jeremías 1:5) 
 

Nota:  Dios sabía el día en que debía nacer. 
Anticipó el momento en que tendría la 
oportunidad de poner Su plan en acción--
uno que había escrito en Sus libros.  A pesar 
del hecho de que ninguno de nosotros ha 
seguido ese plan a la perfección, todavía es 
capaz de tomar las piezas rotas de nuestras 
vidas y hacer un hermoso mosaico para Él 
que cumplirá Su plan para nosotros y al final 
lo glorificará.  Y ahora, como nos hemos 
dedicado a Su causa, podemos ir a Él y 
pedirle que nos diga lo que ha escrito en 
nuestra página para ese día.  Entonces Él nos 
guiará en el camino escogido para 
nosotros—un camino que nos traerá la 
mayor felicidad y plenitud. ¡No hay nada 
mejor que eso! 

 
3)  ¿Ha prometido Dios guiar y dirigir a Su pueblo en 
el camino elegido para ellos? 
 
“Él le enseñará el camino que ha de escoger.” (Salmo 
25:12)  “Te haré entender, y te enseñaré el camino en que 
debes andar; sobre ti fijaré mis ojos.” (Salmo 32:8) 
 
“Los que decidan no hacer, en ningún ramo, algo que 
desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, 



exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no 
solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder 
para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo.”  
(Deseado de Todas las Gentes 622) 
 
“Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la 
que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, 
y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo 
como colaboradores suyos.”  (Deseado de Todas las 
Gentes 197) 
 

Nota:  Jesús nos ha prometido instruirnos en 
cada detalle de la vida. Es posible que lo 
tengamos como nuestro compañero 
constante para ayudarnos con cada decisión 
que enfrentamos cada día.  A medida que 
aprendemos a depender de Él, podemos 
estar seguros de que no nos llevará por mal 
camino, sino que nos dirigirá hacia caminos 
que fomenten Su obra. Entonces también 
escucharemos las palabras pronunciadas por 
nuestro Querido Guía, “Bien, buen siervo y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor.”  
(Mateo 25:21) 

 
 
4) ¿Quiénes eran algunos de los hombres y mujeres en 
la Biblia que reconocieron que “para esta hora habían 
llegado al reino” y fueron fieles al llamado de Dios en 
su generación? 



 
Abraham:  Había Abraham, el padre de los fieles, un 
amigo de Dios, que dejó a sus parientes y amigos para 
seguir el llamado de Dios.  “Por la fe Abraham, siendo 
llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir 
como herencia; y salió sin saber a dónde iba.”  (Hebreos 
11:8) 
 
“Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad 
externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus 
parientes, y su tierra nativa; y salió, sin saber adónde iba, 
fiel a la dirección divina. . . .  Dios había hablado, y Su 
siervo debía obedecer; el lugar más feliz de la tierra para él 
era dónde Dios quería que estuviera.”  (Patriarcas y 
Profetas 104) 
 
Noé:  Aunque nunca había llovido, Noé creyó a Dios y 
siguió a Su instrucción de construir un arca. “Y lo hizo así 
Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó” 
(Génesis 6:22).  Debido a su fidelidad, toda su familia fue 
salvada así como los animales. 
 
“Mientras Noé daba al mundo su mensaje de 
amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se 
perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de 
creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo 
invirtió en el arca.”  (Patriarcas y Profetas 72) 
 
Moisés:  “Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó 
llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser 
maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 



temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el 
vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque 
tenía puesta la mirada en el galardón.” (Hebreos 11:24-26) 
 
“Moisés había sido instruido tocante al galardón final que 
será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y 
en comparación con el cual la ganancia mundanal se 
hundía en su propia insignificancia. . . .   Vio por la fe una 
corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la 
frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los 
señores de esta tierra, y a unirse con la nación humilde, 
pobre y despreciada que había preferido obedecer a Dios 
antes que servir al pecado.”  (Patriarcas y Profetas 224) 
 
Esther:  Cuando Esther reconoció que en su fidelidad 
dependía de la vida de todos los judíos que aún vivían en 
Medo-Persia en ese momento, ella estaba dispuesta a 
arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Dios obró 
maravillosamente para librar a Su pueblo del odio y la 
destrucción de sus enemigos. 
 
Jesús:  Hay muchos más demasiado numerosos para 
mencionar, pero en última instancia este principio fue 
ilustrado mejor en la vida de Cristo. A los 12 años, 
habiendo estudiado diligentemente las escrituras y asistido 
a Su primera fiesta de Pascua en Jerusalén, reconoció que 
era el cordero que iba a ser asesinado por la redención del 
mundo. Porque Jesús sabía quién era, fue capaz de cumplir 
Su misión aquí en la tierra. 
 
 



Nota:  En todas las edades, en cada 
generación, Dios siempre ha tenido un 
pueblo que le ha sido fiel: un pueblo que 
sabía que había sido llamado y elegido, y 
luego respondió a esa llamada. Esta 
generación no es una excepción.  Dios 
todavía tiene un pueblo especial hoy en día y 
Él está contando con ellos para ser leales a 
Su causa. Podemos estar seguros de que 
Dios nos tiene donde Él quiere que estemos, 
y Él es capaz de colocarnos dondequiera que 
mejor sirvamos a Su causa. ¡Usted está 
donde usted está para una hora como este! 
¡Confíe en Él y obedezca, y déle la gloria! 

 
5)  ¿Tiene Dios un trabajo especial para usted y para 
mí que sólo nosotros podemos hacer?  
 
Cuando “han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los 
ejércitos" nuestra respuesta será la de Isaías. Entonces el 
Señor nos dice, “¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros?” vamos a responder, “Heme aquí, envíame a 
mí.” (Isaías 6:5, 8) 
 
“Los ojos del Señor se fijan en cada uno de sus hijos; tiene 
planes acerca de cada uno de ellos” (Consejos para la 
Iglesia 139).  Descansando en su orientación y dirección, 
usted no podría estar más seguro.  “Los seguidores de 
Cristo han sido redimidos para servir. . . .  Da “a cada uno 
su obra”. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del 
cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo 



para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay 
un lugar preparado para nosotros en las mansiones 
celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde 
hemos de trabajar para Dios.”  (Palabras de Vida del Gran 
Maestro 262) 
 

Nota:  Al mirar Dios a través de los siglos, 
Él vio la generación final entrando al 
escenario de la historia de esta tierra.  Dios 
sabía cuando naceríamos y ya ha planeado 
una tarea muy única para nosotros—una 
obra para la cual Él nos ha creado.  Él nos 
ha dado talentos y habilidades que si se 
dedican a él nos permitirá alcanzar el ideal 
más alto de Dios. Nuestro destino está 
determinado por nuestra voluntad de 
conectar con el propósito divino de Dios 
para nosotros y permitiéndole 
empoderarnos para cumplir con ese 
llamado.  A medida que cooperamos con 
Dios, experimentaremos alturas de gozo y 
plenitud desconocidas para la mayoría de la 
humanidad. 

 
 
6)  ¿Ha sido la generación que vive justo antes de la 
segunda venida de Cristo  especialmente escogida para 
preparar el mundo para ese acontecimiento?  
 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 



virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable.”  (1 Pedro 2:9) 
 

Nota:  Los adventistas del séptimo día han 
sido destinados por Dios para proclamar un 
mensaje al mundo que marcará el comienzo 
del Reino de la gloria y pondrá fin al reinado 
del pecado y el sufrimiento.  Se nos han 
dado un mensaje y una misión que permitirá 
a todos los que cooperen con Dios tener la 
oportunidad de ser salvados y tener el honor 
de ser trasladado al cielo sin ver la muerte. 
Este es un privilegio incomprensible. 

 
“Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová 
tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más 
que todos los pueblos que están sobre la tierra.” 
(Deuteronomio 7:6) 
 
“Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el 
mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha 
de constituir un tesoro especial para Él. El ha dispuesto 
que Su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida 
en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta 
el fin del tiempo.”  (2 Mensajes Selectos 458) 
 
7)  Para ser fieles al llamado de Dios, ¿cuál es nuestro 
mandato divino que debemos compartir con el mundo?  
 
La proclamación de los mensajes de los tres ángeles debe 
ser nuestro trabajo: 



 
“En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo 
día han sido colocados en el mundo como centinelas y 
transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de 
dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La 
Palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. 
Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: 
proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer 
ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con ésta 
y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades 
que debemos proclamar al mundo son las más solemnes 
que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra 
tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser 
amonestado, y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su 
cometido.” (9 Testimonios para la Iglesia 17) 
 
“Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por 
Dios como pueblo especial, separado del mundo. Con el 
gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera 
del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos 
representantes suyos, y los ha llamado a ser sus 
embajadores durante esta última fase de la obra de 
salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la 
mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a 
seres mortales, las advertencias más solemnes y terribles 
que Dios haya enviado alguna vez a los hombres.”  (7 
Testimonios para la Iglesia 135) 
 
 



8)  ¿Por qué es imperativo que nos conectemos 
individualmente con nuestra identidad denominacional 
única?  
 

“Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque 
irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus 
caminos; para dar conocimiento de salvación a su pueblo, 
para perdón de sus pecados, para dar luz a los que habitan 
en tinieblas y en sombra de muerte; para encaminar 
nuestros pies por camino de paz.”  (Lucas 1:76, 77, 79) 

 

Nota:  Tal vez una de las razones por las 
que muchos hoy en día no pueden presentar 
un mensaje claro al mundo es porque no 
saben por qué son adventistas del séptimo 
día.  Ven poca diferencia entre ellos y sus 
vecinos cristianos. Los adventistas del 
séptimo día tienen una identidad 
denominacional única.  Dios nos levantó 
para reunir todas las verdades que el 
protestantismo sacó a la luz y luego 
continuar caminando en todo el avance de la 
luz que Jesús está enviando continuamente 
desde el lugar santísimo del santuario 
celestial donde oficia hoy como nuestro 
sumo sacerdote.  Puesto que estamos 
llamados a vivir en una época de 
incomparable oscuridad espiritual, se 
convierte en un asunto de vida y muerte 
espiritual para andar en la luz procedente del 



trono de Dios y no perderse ninguna 
comunicación que Él nos envía. 

 

“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, 
que va en aumento hasta que el día es perfecto.”  
(Proverbios 4:18) 
 
“Es imposible dar una idea de lo que experimentará el 
pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la 
manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las 
persecuciones pasadas. Andará en la luz que emana del 
trono de Dios. Por medio de los ángeles, las 
comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán 
constantes.”  (9 Testimonios para la Iglesia 15) 
 
9)  ¿Cómo debemos enfrentar los obstáculos y la 
oposición del enemigo a medida que avanzamos en 
nuestro llamamiento?  
 
“Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás 
toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la 
herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de Mí 
vendrá, dijo Jehová.”  (Isaías 54:17) 
 
“Confíen en el Señor. No permitan que los depriman ni los 
sentimientos, ni los discursos, ni las actitudes de ningún 
ser humano. Tengan cuidado que ni sus palabras ni sus 
actos les den a los demás la ventaja de herirlos. . . .  No se 
aflijan por las inconsecuencias de los demás. . . . 
Mantengan la vista fija en Jesús. El es la fortaleza de 



ustedes. Al contemplarlo, se transformarán a su 
semejanza; será la salud del rostro de ustedes, y su Dios.”  
(Dios nos Cuida 272) 
 
“Surgirán obstáculos para impedir el progreso de la obra 
de Dios. Pero no temáis. . . .  Nada puede permanecer en 
Su camino. Su poder es absoluto, y es la garantía del 
seguro cumplimiento de las promesas que ha hecho a Su 
pueblo. Puede quitar todo obstáculo que impida el 
progreso de Su obra. Tiene todos los medios a Su 
disposición para quitar toda dificultad, de manera que los 
que le sirven y respetan los medios que Él emplea, puedan 
ser librados. Su bondad y Su amor son infinitos, y Su 
pacto es inalterable.  
 
“Los planes de los enemigos de Su obra pueden parecer 
firmes y bien trazados, pero Él puede subvertir los planes 
más poderosos, y lo hará a Su tiempo y a Su manera, 
cuando vea que nuestra fe haya sido suficientemente 
probada, y que nos estamos acercando a Él para hacer de 
Él nuestro consejero. 
“En los días tenebrosos, cuando aparentemente todo 
parece difícil, no temáis. Tened fe en Dios. Está 
cumpliendo Su voluntad, realizándolo todo bien, en 
beneficio de Su pueblo. La fortaleza de los que lo aman y 
lo sirven se renovará cada día. Pondrá a su servicio Su 
comprensión, para que no yerren en la realización de Sus 
propósitos.   
“No debe haber desaliento en el servicio de Dios. Nuestra 



fe debe soportar la presión ejercida sobre ella. Dios es 
capaz y está dispuesto a otorgar a Sus siervos toda la 
fuerza que necesitan. Él cumplirá aún más que las 
expectativas más altas de aquellos que ponen su confianza 
en Él.”  (Hijos e Hijas de Dios 221) 
“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad” (2 Coríntios 12:9).  “Dios puede y quiere 
conceder a sus siervos toda la ayuda que necesiten. Les 
dará la sabiduría que requieren sus varias necesidades.  (El 
Ministerio de Curación 383) 
 
10)  Como la gran controversia está a punto de cerrar, 
¿estás dispuesto a ser testigo de Jesús y ser una luz 
para el mundo?  
 
“ ‘Vosotros sois mis testigos,’ dice Jehová, ‘y mi siervo 
que yo escogí’ “ (Isaías 43:10).  “Pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.”  (Hechos 1:8) 
 

Nota:  Justo antes de ascender a Su padre, 
Jesús le dio esta promesa magnífica a Sus 
discípulos. La Lluvia Temprana estaba a 
punto de caer, empoderando a la banda de 
creyentes para predicar un mensaje que 
sacudiría el mundo conocido de aquel 
tiempo.  Asimismo, esta promesa también es 
para usted y para mí, porque hoy somos Sus 



testigos para cumplir Su voluntad en la 
última generación bajo el poder de la Lluvia 
Tardía. 

 
Somos los llamados, elegidos y fieles que trabajan con 
Jesús durante las últimas escenas de la batalla final en la 
tierra (véase Apocalipsis 17:14).  Jesús siempre supo que 
Su amor y sacrificio produciría una generación final que 
estaría dispuesta a seguirlo a través de las pruebas y 
desafíos de la obra final de la salvación.  ¡Usted es esa 
gente! 
 
11)  Nuestra petición a cada uno de ustedes, miembros 
de la querida iglesia adventista del séptimo día:  
 
“No necesitáis ir hasta los confines de la tierra para buscar 
sabiduría, pues Dios está cerca. No son las capacidades 
que poseéis hoy, o las que tendréis en lo futuro, las que os 
darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. 
Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que 
el hombre puede hacer, y una confianza mucho mayor en 
lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. El anhela 
que extendáis hacia él la mano de la fe. Anhela que 
esperéis grandes cosas de él. Anhela daros inteligencia así 
en las cosas materiales como en las espirituales. El puede 
aguzar el intelecto. Puede impartir tacto y habilidad. 
Emplead vuestros talentos en el trabajo; pedid a Dios 
sabiduría, y os será dada.”  (Palabras de Vida del Gran 
Maestro 112) 
 
 



Nota:  Le suplicamos que venga a Jesús y lo 
busque diligentemente para que pueda 
revelar el trabajo especial que tiene para 
usted en estos momentos de cierre antes de 
que termine el tiempo de gracia.  No importa 
lo que sea su posición en la vida o sus 
circunstancias actuales, sin importar su nivel 
educativo o sus talentos y capacidades, le 
instamos a no descansar hasta que haya 
conectado completamente con el plan de  
Dios para su vida y el trabajo que tiene 
diseñado para usted.  Porque usted es su 
amado, usted tiene un lugar único y distinto 
para llenar. 

 
“Pero no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro 
deber en otros, y esperar que ellos nos digan lo que 
debemos hacer. No podemos depender de la humanidad 
para obtener consejos. El Señor nos enseñará nuestro 
deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. . . .  
Los que decidan no hacer, en ningún ramo, algo que 
desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, 
exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no 
solamente sabiduría, sino fuerza. Se les impartirá poder 
para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. 
Cuanto se dio a Cristo—todas las cosas destinadas a suplir 
la necesidad de los hombres caídos,—se le dio como a la 
cabeza y representante de la humanidad.”  (Deseado de 
Todas las Gentes 622) 

 



“El obrero más humilde, movido por el Espíritu Santo, 
tocará cuerdas invisibles cuyas vibraciones repercutirán 
hasta los fines de la tierra, y producirán melodía a través 
de los siglos eternos. . . .   [Jesús] Nos enseña a mirar a 
toda alma menesterosa como a nuestro hermano, y al 
mundo como nuestro campo.”  (Deseado de Todas las 
Gentes 762) 
 
“La Iglesia es el medio señalado por Dios para la 
salvación de los hombres. Fué organizada para servir, y su 
misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el 
principio fué el plan de Dios que su iglesia reflejase al 
mundo Su plenitud y suficiencia. Los miembros de la 
iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz 
admirable, han de revelar Su gloria. La iglesia es la 
depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo; y 
mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a ‘los 
principados y potestades en los cielos’ (Efesios 3:10), el 
despliegue final y pleno del amor de Dios.”  (Hechos de 
los Apóstoles 9) 
 
 Su Compromiso con Jesús 
 
Reconociendo que usted ha sido llamado al reino para esta 
hora, ¿está dispuesto a comprometerse a buscar a Dios con 
todo su corazón, para entender mejor el plan de Dios para 
su vida y luego a través de Su fuerza y sabiduría hacer el 
trabajo asignado específicamente a usted? 
 
 
Su Respuesta ___________________________________ 



“Y conoceréis la verdad,  
y la verdad os hará libres.” 

 
Esta Guía de Estudio es el número dos en una  
serie de doce. 
Guía de Estudio 1 —  “Guarda, ¿Qué De La Noche?” 
Guía de Estudio 2 —  “Para Esta Hora” 
Guía de Estudio 3 —  “Mis Ovejas Oyen Mi Voz" 
Guía de Estudio 4 —  “Usted Ha Escuchado El Sonido De La Trompeta" 
Guía de Estudio 5 —  “La Hora de Su Juicio Ha Llegado” 
Guía de Estudio 6 —  “Entonces Será Purificado El Santuario” 
Guía de Estudio 7 —  “Santo, Inocente Y Sin Mancha” 
Guía de Estudio 8 —  “Para Que Sean Borrados Vuestros Pecados" 
Guía de Estudio 9 —  “Y La Tierra Fue Iluminada Con Su Gloria" 
Guía de Estudio 10 —  “Estos Siguen Al Cordero Dondequiera Que Vaya" 
Guía de Estudio 11 — “El Que Es Santo, Santifíquese Todavía” 
Guía de Estudio 12 —  “Tú Eres Mi Refugio” 

 
Para más información, 

o su propio conjunto de guías de estudio,  
comuníquese con: 

 
Christa Negley, PhD   Carol Zarska, MAR 
304-240-0795 celular   304-229-9040 casa 

christanegley@gmail.com  czarska@gmail.com 
www.mountainrefugeministries.com 

 


