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Por la gracia de nuestro Padre celestial, tienes en tu poder 
apreciado herman@, nuestro primer folleto de estudio 
bíblico trimestral.
Entendemos, que hay un gran vacío espiritual entre los 
hermanos tanto los que se congregan en alguna iglesia, 
como los que por diferentes causas, no lo hacen.
ConCon este folleto, que tienes en tu poder, vamos a estar 
estudiando y comparando verso con verso, el plan de la 
salvación. Una salvación que está condicionada, como 
todo, a la respuesta del pecador al inmenso amor que 
tanto el Padre como su Hijo nos han revelado. 
MientrasMientras el mundo se dirige rápidamente hacia su 
destrucción final; hallamos que, hay un mensaje que 
debemos entender, ponerlo en práctica en nuestra vida y 
posteriormente, proclamarlo al mundo entero, 
cumpliendo con esa gran comisión que se nos ha dado 
para preparar al Salvador un pueblo bien dispuesto para 
recibirle.

EsperandoEsperando que todo sea de gran bendición, en este 
tiempo del fin.

Agradecemos vuestras oraciones mis amados hermanos.
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1ª-“En el principio creó Elohim los cielos y la tierra” Gn 1:1 
¿Quién fue el Creador? Jn 1: 3,10; Col 1: 16; Hb 1: 2

2ª-¿Quién y cómo nos dice la misma Escritura que era el Hijo?
Jn 1: 1,2,9,14,18; Col 1: 15; Hb 1: 3

6ª-¿Cuándo comienzan y terminan los días? “Y fue la tarde y la 
mañana un día … y fue la tarde y la mañana el día segundo … y 
fue la tarde y la mañana el día tercero…” Gn 1: 5,8,13,19,23,31

4ª-¿Cómo hizo el Hijo la creación de todo lo visible e invisible? 
Sal 33: 6-9

3ª.- Si fue el Hijo el autor material de la creación, y era el Verbo, 
la Palabra, la imagen del Elohim invisible, el resplandor de su 
majestad… y si a Elohim nadie le ha visto jamás… ¿Quién fue el 
Yahweh que conversó con Abraham, con Moisés en la zarza, el 
que sacó a Israel de Egipto y luego dio la ley en el Sinaí; el que 
iba en la nube y en la columna en el desierto por cuarenta años, 
quien posteriormente conversó con los profetas y luego se hizo 
carne y habitó entre nosotros?carne y habitó entre nosotros?

5ª-“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la 
faz de las aguas” Gn 1: 2 
Veamos la definición en el diccionario bíblico la palabra 
“espíritu” y significa: “aliento, viento, elemento vital, mente, 
soplo”. 
YY “santo” siguiendo el mismo método de interpretación. 
“Apartado, retirado”.
Con estas definiciones que nos indican la realidad de lo que 
significan esas palabras, ¿Quién era ese espíritu de Elohim que 
en el principio se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién era la 
imagen del Elohim invisible? ¿Quién tenía el mismo espíritu del 
Padre?
¿Quién¿Quién caminó sobre las aguas cuando estuvo en la tierra? Mt 
14: 22
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7ª-¿Qué día puso Elohim las lumbreras en la expansión de los 
cielos, para separar el día de la noche? ¿Para qué más fueron 
puestas? Gn 1: 14-19

2ª- Cuando recibió Adán el soplo de vida, para ser una persona 
viviente, ¿a imagen y semejanza de quién fue creado? Gn 1: 
26,27

1ª-“Entonces dijo Elohim: Hagamos al hombre …” Gn 1:26
Si hemos visto con los versos de la lección anterior, que, el Hijo 
era la imagen del Elohim invisible; el resplandor de su gloria y 
que era él mismo quien era ese espíritu de Elohim que se movía 
sobre la faz de las aguas… ¿Quién le dijo a quién “hagamos al 
hombre…”?
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El Camino a Yahshua
Un libro que será de bendición
para tu vida, con temas tan
interesantes, como:

Amor supremo, La más urgente necesidad del hombre, Un 
poder misterioso que convence, Para obtener la paz 
interior, La consagración, Maravillas obradas por la fe, 
Como lograr una magnífica renovación, El secreto del 
crecimiento, El gozo de la colaboración, Los dos lenguajes 
de la providencia, ¿Podemos comunicarnos con Elohim?, 
¿Qué debe hacerse con la duda?, La fuente de regocijo y 
felicidad.felicidad.

Próximamente en audio…
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3ª- Si el hombre fue creado, después de la rebelión en el cielo, 
donde lucifer arrastró la tercera parte de los ángeles que se 
unieron en su rebelión (Ap 12: 4)… ¿Cuál era y sigue siendo el 
propósito de Elohim para con el hombre? Ap 19: 9; 20: 6; 21: 
1-4,24; 22: 1-4

5ª- ¿Cuál fue la alimentación dada a Israel en el desierto rumbo a 
la tierra prometida? Ex 16: Si nosotros, ahora, vamos caminando 
hacia la Nueva Jerusalén, ¿cómo debería ser nuestra 
alimentación?

4ª- Si el hombre fue creado para que viviera por toda la 
eternidad, ¿Cuál fue la alimentación asignada para él? Gn 1: 29

7ª.- “Y mandó Yahweh Elohim al hombre, diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer … mas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás” Gn 2: 16,17
¿Había ley en el Edén? ¿De la fruta de qué árbol no podían 
comer? ¿Por dónde iban a ser tentados Adán y Eva?

6ª.- ¿Qué pasó con la gente extranjera, los que dicen que son, 
pero no son, que siguieron pidiendo carne en el desierto? Nm 11: 
6-9, 13, 33; Sal 78: 30,31
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1ª- ¿Cuál fue el día que Yahweh, al concluir su creación 
descansó?  Gn 2: 2,3

2ª- Aunque la Escritura no nos diga mucho al respecto, antes de 
llegar al Sinaí, ¿los habitantes de la tierra conocían la ley de 
Yahweh? Gn 20: 6,9; 26: 10

6ª.- ¿Por causa de quién fue hecho el día de shabbat, y quién es el 
autor y el dueño del mismo? Mr 2: 27,28 

4ª- ¿Era el día de shabbat/reposo, algo nuevo para Israel en el 
desierto? Ex 16: 4,23-26

3ª- ¿Cuál era la actitud de Abraham en relación con esa misma 
ley? Gn 26: 5 ¿Qué nos dice que guardaba?

5ª.- ¿Cuándo fue recordada la ley en el monte Sinaí, qué nos 
recuerda a nosotros también en cuanto al día de shababt/reposo? 
Ex 20: 8-11
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7ª- Para probar nuestro amor hacia él, ¿qué es lo que nos dijo? Jn 
14: 15 ¿Le estamos amando, decimos que le conocemos o somos 
mentirosos? 1 Jn 2: 4

2ª- ¿Cuándo debemos preparar los alimentos que vamos a 
consumir en el día de reposo? Ex 16: 23 

3ª- Si hoy le citaran del palacio de Gobierno para tener una cita 
con el Presidente, para el próximo viernes a las 7 de la tarde, 
¿Cuándo comenzaría usted los preparativos para estar en forma 
adecuada ante él? ¿Esperaría a última hora, o iría haciendo las 
cosas para que, cuando llegara el viernes, usted ya lo tuviera todo 
listo para acudir a la cita? ¿Llegaría puntual, o se presentaría 
unos minutos después de la hora fijada? Si ante el Presidente de 
Gobierno,Gobierno, iríamos aseados, bien vestidos, y llegaríamos antes de 
la hora prevista a la cita, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando 
tenemos un compromiso cada semana ante el REY DEL 
UNIVERSO? ¿Cómo debemos estar antes de la puesta de sol del 

1ª- Si los días, son de puesta de sol a puesta de sol (Gn 1: 
5,8,13,19,23 y 31) ¿cuándo comienza en realidad el día de 
reposo?
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Estudios en PDF que pueden ser de bendición para su vida
01.- Mi pueblo sabrá Mi Nombre
02.- La verdadera Deidad: PADRE e HIJO
03.- ¿Bautizados en el nombre de quién?
04.- ¿Bautizados o remojados en agua?
05.- Bautismo o circuncisión ¿qué hacer?
06.- Daniel 12: el tiempo del fin
07.- Hermana de la caída Babilonia07.- Hermana de la caída Babilonia
08.- Apostasía en el tiempo del fin
09.- El obrero es digno de su salario
10.- Las Fiestas Solemnes de Yahweh
11.- Restaurando el día de reposo
12.- El Otro consolador
13.- ¿Cómo deberíamos orar?
14.- Características de los 144.00014.- Características de los 144.000
15.- 1888 De vuelta al desierto
16.- Eres creación o evolución ¿cuál de las dos?
17.- 13 + 17 = 666
18.- La súplica eterna
19.- Yahweh no oye a los pecadores
20.- Los Elías del tiempo del fin
21.- Comer o no comer21.- Comer o no comer
22.- Fe o presunción
23.- ¡Oye Israel: Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es!
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día de preparación? ¡Aseados, la casa ordenada, vestidos con la 
ropa adecuada para este día, ya que cada semana tenemos una 
cita con el REY DEL UNIVERSO!

5ª- ¿Cómo debemos guardar el día de reposo? Ez 20: 20

4ª- ¿Qué hizo Nehemías, cuando el sol se estaba poniendo antes 
del día de reposo? Nh 13: 19

7ª.- ¿Quiénes se deleitarán en Yahweh y comerán de la heredad 
de Jacob? Is 58: 14 ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? Is 66: 
23

6ª.- Ante un mundo rebelde a la ley de Elohim y una iglesia en 
apostasía, ¿A qué hemos sido llamados a restaurar? Is 58: 12,13
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1ª- ¿Qué dijo nuestro Creador cuando estuvo en la tierra? Mt 5: 
17-20

2ª- ¿Qué día de la semana, se reunían judíos y gentiles para 
escuchar la Palabra de Elohim después de la muerte, resurrección 
y ascensión a los cielos de nuestro Creador y Redentor? Hch 13: 
14,42,44; 15: 21; 16: 13; 17: 2; 18: 4,11  

6ª- ¿Cuál es la prueba de nuestro amor hacia quien dio la ley y 
murió por nosotros? Jn 14: 15; ¿Y cómo concluye el mensaje de 
los tres ángeles? Ap 14: 12

7ª- ¿Qué sucederá con todos los que sigan despreciando 
cualquier punto de la ley? Thiago 2: 10 ¿Qué sucederá 
finalmente con ellos? Ap 21: 8

4ª- ¿Qué dijo Shaul/Pablo con relación a la fe y a la gracia? 
¿Debemos ser obedientes o desobedientes? Ro 3: 31; 6: 1,14,15

3ª- Si el día de shabbat/reposo es el día de Yahweh, porque el 
Hijo del Hombre es el dueño y amo del mismo Mr 2: 28, ¿en qué 
día recibió Juan, el discípulo amado la revelación del 
Apocalipsis? Ap 1: 10

5ª- Si en toda la Escritura, hallamos que el shabbat es el día de 
reposo, ¿quién pretendió cambiarlo? Dn 7: 25
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1ª- ¿Cuál era la ley dada a Adán y Eva para probar su lealtad al 
Creador? Gn 2: 16,17 ¿Por dónde iban a ser tentados?

2ª- ¿De quién es símbolo la serpiente que engañó a Eva en el 
Edén? Ap 12:9 ¿Tenían los animales creados, la facultad del 
habla como Adán y Eva? ¿Cuál era el propósito de satanás al usar 
la serpiente? Gn 3: 1

4ª- “Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Elohim: No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis” Gn 3: 2,3
Da alguna razón por la cual podemos llegar a creer que, Eva, 
sabiendo que la serpiente no tenía facultad del habla, conversa 
con ella.

3ª- ¿Qué hubieras hecho, si oyes a un animal que no tiene la 
facultad del habla, que se te dirige a ti hablando y te dice: 
“Conque Elohim os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto?” Gn 3: 1 u.p. 

5ª.- ¿Qué cosa le fascinó oir a Eva? ¿Dónde se predicó el primer 
sermón de la inmortalidad? Gn 3: 5
¿Qué tuvo que hacer Yahweh Elohim para que el pecador no 
viviera eternamente? Gn 3: 22
¿Cuáles son los efectos que hoy todavía existen por causa de ese 
primer sermón de la inmortalidad?  Si el hombre fue creado a 
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7ª- ¿Cómo podemos justificar nuestros errores y decir que 
Elohim nos oye aún estando en pecado? ¿Será cierto? Pr 28: 13; 
Dn 9: 4… Jn 9: 31

6ª- ¿Qué pasó con ellos tan pronto como comieron del fruto 
prohibido? Gn 3: 7,8 ¿Por qué no pasó antes cuando Eva pecó? 
¿Qué significa desnudez bíblicamente? Ap 3: 18

imagen y semejanza de su Creador, ¿qué aprendió después de 
pecar?

2ª- ¿Cómo se sintió Adán, después de pecar? Gn 3: 11
¿Por qué Elohim le hizo la pregunta: ¿Has comido del árbol…? 
¿Qué tuvo que reconocer Adán? ¿A quién le echó la culpa? Gn 3: 
12

1ª- ¿Quién llamó a quién? Gn 3: 9 ¿Quién es el que nos llama 
hoy? Mt 11: 28 Si rechazamos esta invitación, ¿Qué sucederá 
con nosotros? ¿Qué pecado estaríamos cometiendo? Mt 12: 32
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3ª- ¿Cuál fue la respuesta de Eva al ser preguntada por lo que 
había hecho? Gn 3: 13 ¿A quién le estaban echando los dos la 
culpa?

5ª.- ¿Entre quién y quién produce el pecado enemistad? Gn 3: 15
Si la serpiente fue usada por satanás para engañar (Ap 12:9), 
¿quién es la simiente de la mujer? Gál 3: 16 ¿Cuántas clases de 
personas hay en el mundo si solo hay dos simientes? ¿Si 
fuéramos llamados al descanso ahora mismo, en cuál de ellas 
estaríamos?

4ª- Una vez aclarado el pecado en Adán y Eva, ¿Dónde tuvo 
lugar la primera maldición y sobre quién recayó? Gn 3: 14
¿Cómo sería la serpiente antes de esta maldición si todo lo que 
había sido creado “era bueno, en gran manera”? Gn 1: 31

7ª.- Echados del Edén por causa del pecado, ¿ha podido entrar 
alguien al jardín del Edén para comer del árbol de la vida? Quién 
enseña acerca de la inmortalidad del alma, ¿a quién está 
imitando? Gn 3: 23,24

6ª.- ¿Qué produjo el pecado en la mujer? Gn 3: 16 ¿Sobre quién 
recayó la segunda maldición? ¿Cómo sería a partir de entonces el 
trabajo del hombre? Gn 3: 17-19
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1ª.- Cuando Adán y Eva reconocieron su pecado, ¿qué nos dice 
la ley levítica que el pecador tenía que hacer con relación a él? 
Lv 4: 2,4
¿A quién representaba ese cordero sacrificado? 1 Pe 1: 19,20
¿Qué palabras pronunció Juan el Bautista cuando vio a Yahshua 
que iba donde él para ser bautizado en el Jordán? Jn 1: 29
¿De dónde sacaron las túnicas de pieles para vestirse? Gn 3: 21

2ª.- Cuando el Redentor del mundo, exclamó: “Consumado es” 
Jn 19: 30 ¿Qué sucedió al mismo tiempo en el templo donde iban 
a dar muerte al cordero? Mt 27: 51; Lc 23: 45

4ª.- Si murió para poner “fin al pecado” Dn 9:24 ¿cómo 
demuestro mi amor hacia él, que tomando mi lugar como 
pecador, dio su vida para que yo pudiera vivir junto a él por toda 
la eternidad? Jn 14: 15; Ap 14: 12

3ª.- ¿Qué profecía indicaba el momento exacto de su muerte y el 
motivo por el cual tenía que morir? Dn 9: 24,27

5ª.- ¿Fue tentado nuestro Creador? Hb 4: 15 ¿Cometió pecado? 
¿Cómo poder obtener la victoria ante la tentación y no ser 
vencidos por el maligno, por el mismo pecado que hay en 
nosotros? 1 Cor 10: 13; Hb 4: 16
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7ª.- Por nuestra condición heredada pecaminosa, éramos “hijos 
del trueno”, simientes de la serpiente; ahora, por la 
reconciliación efectuada por el Hijo en el madero, y aceptar su 
vida y ministerio por fe, nos convierte en “simiente de la mujer”. 
¿Qué espera al vencedor? 2 Tim 4: 8; Ap 19: 9; 21: 1-4 ¿No te 
gustaría estar ahí?

6ª.- ¿Puede practicar un hijo de Elohim el pecado, sea cual sea? 
1 Jn 3: 3,6,9

2ª.- ¿Cómo reaccionó Cain cuando vio que su ofrenda no era 
aceptada? Gn 4: 5
¿Cómo reaccionamos nosotros, muchas veces cuando somos 
amonestados? 

1ª.- Desde la entrada del pecado, los hijos de Adán pertenecen a 
una simiente o a la otra. Simientes de la serpiente o simiente de 
Yahshua … Gn 3: 15 (recordemos la lección 7) ¿Cómo debían de 
ser las ofrendas a Yahweh por causa del pecado? ¿Qué diferencia 
había entre los dos hermanos? ¿De quién era simiente Caín? 1 Jn 
3: 12
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3ª.- ¿Tuvo oportunidad Caín de reconocer su pecado por las 
ofrendas que hacía? Gn 4: 6,7 ¿Cuál era en realidad el carácter de 
Caín? ¿Cómo es nuestro carácter, somos como Caín cuando 
alguien nos amonesta o somos como Abel?

5ª.- Adán y Eva, tuvieron muchos hijos. Tenían que llenar la 
tierra y vivieron 930 años. En la Escritura por lo general, solo se 
menciona el primogénito y luego, de algún hijo o hija que, por 
alguna circunstancia ocurrió algo como Dina, la hija de Israel. En 
este relato solo se nos habla de Caín y Abel. Dos simientes, dos 
clases de caracteres, desde la entrada del pecado. “Enemistad 
pondré entre ti (satanás) y la mujer (Yahshua)…” Caín, simiente 
dede satanás (1 Jn 3: 12), Abel de Yahshua. Con este pensamiento 
clave: ¿Qué finalidad tenía el dar la muerte a Abel?
¿Qué tuvo que pasar después de la muerte de Abel? Gn 4: 25
¿De dónde viene la genealogía de nuestro Creador y Redentor?
“Yahshua mismo al comenzar su ministerio era como de treinta 

años, hijo de …. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, 
hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enós, hijo de Set, hijo 
de Adán, hijo de Elohim” Lc 3: 23 -38

4ª.- ¿Qué ocasionó el pecado de Caín? Gn 4: 8 ¿Crees que si se 
hubiera humillado, habría dado muerte a su hermano? ¿Quién 
estaba controlando su mente? ¿Cuál era el propósito de satanás 
con esta muerte?

7ª.-  ¿Entendemos ahora un poco más, el costo de nuestra 
salvación? ¿Entendemos, ahora, la enemistad desde donde surgió 
y sus consecuencias? Si solo hay dos simientes: ¿en cuál de ellas 
estás?

6ª.- ¿Por qué puerta debemos avanzar que nos tiene que llevar a 
la vida eterna? Mt 7: 13,14 ¿Quiénes escucharán las dramáticas 
palabras: “Nunca os conocí …” Mt 7: 21-23 
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1ª.- Si Adán y Eva tuvieron que tener otro hijo después de la 
muerte de Abel. Gn 4: 25 ¿Qué conclusión podemos sacar de los 
anteriores hijos de Adán y Eva? ¿Por qué se nos dice que después 
del nacimiento de Enos, “los hombres comenzaron a invocar el 
nombre de YAHWEH”?. Gn 4: 26

2ª.- Adán fue creado a imagen y semejanza del Creador… Gn 1: 
26,27  ¿A imagen de quién fueron sus hijos? Gn 5: 3
¿Qué diferencia hubo entre Adán y sus hijos? ¿Qué causó el 
pecado en Adán y que arrastramos por herencia? Somos por 
naturaleza simiente de ¿quién? y ¿qué desea restaurar nuestro 
Creador en ti y en mí?

4ª.- ¿Cómo se le conocía a Juan, hijo de Zebedeo? Mr 3: 17 ¿De 
qué y de quién dio testimonio luego en su vida? Ap 1: 2,9

3ª.- ¿Cómo definirías el caminar de Enoc con Elohim después de 
engendrar a Matusalén? ¿Por qué ese cambio? ¿Justo o pecador? 
Gn 5: 22-24 

5ª.- ¿Qué era el apóstol Shaul/Pablo cuando caminaba hacia 
Damasco? Hch 9: 1,2 ¿Simiente de quién?  Era sincero y un fiel 
dirigente israelita que defendía su fe, que creía era la verdadera. 
¿Qué le sucedió cuando llegaba a Damasco? Hch 9: 3-6
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7ª.- ¿Hay poder en Yahshua o no para dejar nuestra vieja 
naturaleza heredada de nuestros padres, para ser ahora simientes 
de quien dio su vida por nosotros? Ro 1: 16; Fil 4: 13

6ª.- ¿Qué pasó con su vida? ¿De quién era simiente ahora? ¿Qué 
produjo ese cambio en él? ¿En qué se convirtió? 1 Cor 15: 10 Si 
dices que eres simiente de Yahshua, ¿has permitido que él te use 
como a Shaul/Pablo o sigues esperando la segunda venida de 
nuestro Redentor en forma ociosa? 

2ª.- ¿Qué sucedería si no fueran obedientes y se volvieran 
idólatras? Dt 4: 27 ¿Cuál es el castigo que recae sobre los tales? 
Ex 20: 4,5 Es posible que no adoremos imágenes, pero, seamos 
idólatras. Hay tantas cosas que se pueden convertir en ídolos. 
¿Tienes alguna? ¿Has pensado la maldición que puede recaer 
sobre ti?

1ª.- A punto de tomar posesión de la tierra prometida, Moisés, 
exhorta al pueblo a la obediencia de su Elohim. ¿Qué les 
recuerda? ¿Para qué recibieron esas leyes, ordenanzas, estatutos 
y preceptos? Dt 4: 5-8 
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3ª.- ¿Qué privilegio les recuerda Moisés que ningún otro pueblo 
lo ha tenido? Dt 4: 33-36 ¿Qué les exhorta además? Dt 4: 39,40

5ª.- ¿Qué sentimiento produjo en ellos al oir los 10 
mandamientos y qué le pidieron a Moisés? Ex 20: 20 ¿Y qué les 
respondió Yahweh? Dt 5: 29

4ª.- ¿Hay una ley que se le conoce como la ley de Moisés, 
podrías mencionar alguna? Dt 4: 44,45 ¿Dónde fue depositada? 
Dt 31: 26

7ª.-  Bendiciones condicionadas. Dt 7: 12-14 ¿Cuál sería la 
recompensa por ser fieles a Yahweh? Dt 7: 15  ¿Qué sucedería si 
fueran desobedientes? Dt 28: 58-61 ¿Qué advertencia tenemos 
hoy para nosotros?

6ª.- ¿Cuál era el propósito de Yahweh para con Israel?  Dt 7: 6 
¿Qué nos recuerda en 1 Pe 2: 9? 
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1ª.- ¿Qué le dijo Yahweh a Moisés antes de su muerte, que haría 
ese mismo pueblo de Israel? Dt 31: 16 ¿Y qué les dijo él a ese 
mismo pueblo? Dt 31: 29

2ª.- ¿Qué sucedió después de la muerte de Josué? Jueces 2: 7-10

4ª.- ¿Qué les aconteció por causa de esa idolatría? ¿Puedes 
enumerar algunas de ellas que están en la Escritura?  

3ª.- ¿A quién adoraban? Jueces 2: 11-13

5ª.- Hoy, el mundo cristiano, usa la palabra “Señor” para dirigirse 
a nuestro Padre celestial, ¿sabes lo que significa esa palabra? Os 
2: 16 (Baali = mi señor). ¿A quién adoras cuando te diriges con 
ese nombre?

6ª.- ¿Qué desea hacer nuestro Padre celestial para que salgamos 
de la idolatría? Os 2: 17 
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7ª.-  ¿Simiente de quién quieres seguir siendo? ¿Qué nos dice en 
Is 52: 6? ¿Y qué sucederá si retornas al origen de nuestra relación 
con Yahweh? Mal 4: 2; Mt 10: 22; 24: 9;

2ª.- ¿Qué significa “nacer de nuevo”? ¿De qué simiente somos 
cuando venimos a este mundo y que luego cultivamos más, por 
causa de nuestra propia naturaleza pecaminosa?

3ª- ¿Sabía Nicodemo lo que significaba nacer de nuevo”? Jn 3:4

1ª.- ¿Cuáles fueron las palabras que escuchó un maestro de 
Israel, fariseo, miembro del Sanedrín, que le dejaron perplejo? Jn 
3: 3
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5ª.- ¿Cuál fue la respuesta ignorante de Nicodemo? Jn 3: 9 ¿No 
está sucediendo lo mismo hoy, cuando la mayoría de dirigentes 
son como Nicodemo, que no entienden el plan de la salvación y 
siguen aferrados a sus malas prácticas y enseñanzas?

4ª.- Muchos son bautizados, pero, debido a la mala enseñanza de 
las buenas nuevas, son sepultados todavía bajo la simiente que 
vinieron a este mundo, con sus pecados. Su vieja naturaleza no 
murió, salieron del agua, igual que entraron y nunca recibieron el 
don del espíritu santo, por su triste condición pecaminosa. Jn 3: 
5-8  

7ª.-  Si realmente hemos cumplido con estos requisitos, y somos 
bautizados en el bautismo verdadero (no trinitario), habiendo 
sido antes simiente de … ¿De qué simiente eres ahora?

6ª.- ¿Cuándo debería una persona ser bautizada para recibir el 
perdón de sus pecados y el don del espíritu santo? ¿Y en el 
nombre de quién debiéramos ser bautizados? Hch 2: 38; Ro 6: 
1-4; (son solo 2 citas de las 10 que hallamos que todos los 
bautismos fueron hechos en el nombre del Hijo.)

Primer Trimestre 2019Estudiando Juntos

40 41

Seminarios Verdad Presente 

Mi pueblo sabrá Mi Nombre, La verdadera DEIDAD, El 
Bautismo verdadero, El SANTUARIO, LAS FIESTAS 
SOLEMNES DE YAHWEH, Daniel 1: cualidades para 
estar ante el REY, Daniel 12: los tiempos del fin, 
Transformados de gloria en gloria, Los 144.000, 13 + 17 = 
666, El evangelio eterno, Fin del tiempo de gracia: la ira 
de ELOHIM, La segunda venida de nuestro REDENTOR, 
ElEl MILENIO, El fin del pecado y de los pecadores, La 
nueva Jerusalén, Salud Integral.

Estudios que cambiaran el destino de tu vida,
para ser presentados en iglesias, grupos, familia… 
cualquier lugar que sientan el deseo de estudiar 
algunos de los temas descriptos…



ARGENTINA:
     Santa Fe:  Sonia Grasso

CHILE
            Chillán: Pamela Cecilia +56 978 890 934
            Temuco: Genny +56 945 360 337

ECUADOR
          Guayaquil: Grace Claro +593 96 724 1928

EL SALVADOR
     Alfonso Roldán +503 77 251 897

PANAMÁ
     Janeth Anderson +507 6352 0188

P E R U
     Sur: David Coaquira
          Centro: Roberto Erick +51 956 624 359
     Trujillo: Eugenio Roberto +51 938 126 730

U. S. A.
     Atlanta: Grace Claro +593 96 724 1928
     Texas, El Paso: Alvaro Sauza +1 915 540 2267
     Miami: Ionian Soler +1 786 370 3521
     New Jersey Glen D’Gracia +1 917 979 0166 

VENEZUELVENEZUELA
     Eliessels Rojas +58 414 268 9432

De herman@s para ponerse en contacto
REFERENCIAS 
De herman@s para ponerse en contacto

42 43

Primer Trimestre 2019

Estudiando Juntos
Las Dos Simientes

Ernesto Farga Gadea

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

+57 316 5646376


