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QUÉ LE SUCEDE
AL MUNDO?

En esta lección
•
•
•
•

¿Cómo puede conocer la verdad?
¿Cómo comenzó el mundo?
¿Qué mal le sucedió al mundo?
¿Existe alguna esperanza para el mundo?

Parte 1: ¿CÓMO PUEDE CONOCER
LA VERDAD?
Ciencia, historia y observación
Usted puede aprender muchas cosas maravillosas acerca del
mundo y quienes lo habitan, por medio de la ciencia, la historia y
la observación. Pero no puede conseguir las respuestas a muchos
de los grandes interrogantes de la vida usando esas mismas fuentes.
Esas fuentes de información, no nos informan a ciencia cierta cómo
comenzó la vida, cuál es su propósito y qué depara el futuro.

La Biblia
Sólo Aquél que hizo el mundo puede decirnos cómo lo hizo y
por qué. Él nos enseña la verdad acerca de estas cosas en su libro, la
Santa Biblia. Este libro enseña cómo vivir en este mundo.

Este curso: Los grandes interrogantes de la vida
Estas lecciones se basan en la Biblia. Las lecciones citan algunos
de los muchos versículos bíblicos que responden a sus dudas. Antes
de cada cita bíblica, se indica el nombre del libro, el capítulo y el
versículo, donde se encuentran las palabras en la Biblia.
Hay muchas traducciones diferentes de la Biblia, aparte de los
idiomas en que fue originalmente escrita. Las palabras que aquí
aparecen quizá sean diferentes de las que se encuentran en su Biblia.
A menos que se especifique, los pasajes citados en estos estudios
proceden de la versión Reina‑Valera 1960.
5

Los Grandes Interrogantes de la Vida

6

PARTE 2: ¿CÓMO COMENZÓ EL MUNDO?
¿Fue asunto de casualidad?
Se ha preguntado alguna vez, ¿de dónde vino este mundo?
¿Fue obra de la casualidad? O acaso ¿fue el plan de una mente
extraordinaria y realizado por un poder impresionante?
Cuando observa una bicicleta, un automóvil, o un avión, entiende
que no existen simplemente por casualidad. Alguien los planificó y
los hizo, de modo que funcionaran de acuerdo con reglas prefijadas.

El mundo fue hecho de acuerdo a un plan
El mundo y todo lo que éste contiene funciona de acuerdo
con normas preestablecidas que podemos llamar las leyes de la
naturaleza. Mientras más descubrimientos hace la ciencia sobre estas
leyes, más seguros estamos de que Alguien planeó cada detalle del
universo, lo hizo, y lo mantiene funcionando de acuerdo a su plan.
Ese Alguien es Dios, el Creador Todopoderoso de infinita sabiduría.
Él es el Señor y Gobernador del universo.

Para memorizar
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Génesis 1:1)
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido
hecho, fue hecho. (Juan 1:3)

Dios hizo un mundo perfecto
Dios creó el sol, la luna, las estrellas y la tierra. Él fijó sus órbitas
para que no chocaran unos con otros. Fijó la distancia exacta de la
tierra al sol. No muy cerca para que el calor no la quemara, no muy
lejos para que no nos congeláramos. El océano y la tierra estaban en
perfectas proporciones, y la atmósfera fue ideal. Entonces Dios creó
seres vivientes. Por último, creó al primer hombre y la primera mujer
y los puso en un mundo hermoso y maravilloso.

Para memorizar
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno
(Génesis 1:31)
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¿Por qué hizo Dios el mundo?
Dios hizo el mundo para su propia satisfacción. Él creó la familia
humana para que fueran sus hijos, para amarlos y disfrutar su amor.
Les dio la tierra como hogar. Dios se complace en la belleza y orden
de su universo, pero más que todo se regocija en el amor de sus hijos.
La Biblia dice en Apocalipsis 4:11, “Señor, digno eres de recibir
la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y
por tu voluntad existen y fueron creadas.” Y en el Salmo 149:4 dice,
“El Señor se complace en su pueblo, y bendice a los humildes con su
salvación” (RVC).
Dios quiso que sus hijos fueran como Él y lo ayudaran en su
obra. Por eso le dio a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera
mujer, una naturaleza semejante a la que Él tiene. Dios les enseñaría,
y con su ayuda el hombre gobernaría sobre toda la tierra.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
(Génesis 1:26)

Complete las siguientes frases
¿Qué libro nos enseña cómo fue hecho el mundo y por qué?.....................
¿Quién fijó las regulaciones de la vida, las que conocemos como leyes de
la naturaleza?...............................................................................................
¿Para satisfacción de quién fue creado el mundo?.....................................
¿Era el mundo bueno o malo?.....................................................................
Dios dio a Adán y Eva una naturaleza que es como ...................................
Dios quiso que la familia humana disfrutara de su amor y al mismo tiempo
fueran sus ....................................................................................................
Con la ayuda de................. el ser humano gobernaría sobre la..................
Verifique sus respuestas repasando la sección que ha estudiado,
corrigiendo las respuestas equivocadas.
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PARTE 3: ¿QUÉ LE SUCEDIÓ AL MUNDO?
Algo malo sucedió
Mire a su alrededor y encontrará sufrimiento, tristeza,
contiendas, violencia, guerra, hambre y muerte. El mundo de hoy no
es perfecto. ¿Qué mal le sucedió? El mundo que una vez fue perfecto
fue corrompido por un enemigo de Dios y por el ser humano.

El enemigo de Dios
Dios tiene un enemigo poderoso llamado Satanás, o el diablo.
Satanás se opone a todo lo que Dios desea. Dios es bueno. Satanás
combate el bien con el mal. Dios nos quiere ayudar. Satanás trata de
destruirnos. Dios desea disfrutar del amor y del compañerismo del
ser humano. El diablo trata de separarnos de Dios. Satanás quiere
que le sigamos a él en vez de seguir a Dios.

El pecado del hombre
Satanás le mintió a Adán y Eva acerca de Dios. Les persuadió
para que pecaran, es decir, para que desobedecieran a Dios. Dios
advirtió a Adán que el pecado le ocasionaría la muerte, porque el
pecado separa a una persona de Dios. La vida viene de Dios, y por
eso la separación de Dios da como resultado la muerte. Adán y
Eva escogieron creer a Satanás antes que a Dios. Quebrantaron los
mandamientos de Dios y siguieron sus propias ideas con resultados
trágicos para todo el mundo.

Los efectos del pecado
El pecado trajo la enfermedad y la muerte a este mundo.
Romanos 5:12 dice, “Por tanto, como el pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos
los hombres, por cuanto todos pecaron”.
El pecado ha quebrantado la comunión entre Dios y el hombre.
Mientras el ser humano se mantenga rebelde, desobediente y en
estado pecaminoso no podrá tener comunión con Dios. En lugar de
ser un hijo de Dios, es un esclavo del pecado.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea
del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
(Romanos 6:16)
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¿El camino de Dios o el camino de Satanás?
Cuando decidimos desobedecer a Dios nos unimos a la rebelión
de Satanás y aceptamos su dominio. La tierra es un campo de batalla
entre Dios y Satanás. Usted debe escoger de cuál lado está. Jesús
dijo: “. . . al que a mí viene, no le echo fuera.” (Juan 6:37).
DIOS NOS OFRECE

En la
naturaleza

Una creación perfecta
Provisión abundante
Equilibrio
Orden Belleza
En nuestro Vida y salud
cuerpo
Deseos sanos
En nuestros Amor sano
pensamientos, Buenos pensamientos
sentimientos Libertad de elección
y voluntad
Comunión con Dios
Obediencia
Ayuda
Justicia
Confianza
Paz
Humildad
Creencia
Propósito
Sabiduría
Verdad
Creatividad
Fe
Felicidad

SATANÁS NOS OFRECE

Deterioro en toda la naturaleza
Pobreza, Hambre
Caos
Desorden
Enfermedad y muerte
Vicios, Lujuria, Glotonería
Odio
Malos pensamientos
Esclavitud al pecado
Separación de Dios
Rebelión
Egoísmo
Injusticia
Temores
Peleas
Orgullo
Incredulidad
Falta de propósito
Insensatez
Engaño
Destrucción
Incredulidad
Tristeza

Complete la siguiente frase
Subraye las cosas que usted desea en la gráfica. Según lo que usted
marcó ¿de qué lado se encuentra, con Dios o con Satanás?......................
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PARTE 4: ¿EXISTE ALGUNA ESPERANZA
PARA EL MUNDO?
Dios no ha abandonado al mundo
Dios aún nos ama a pesar de nuestro pecado. Él ha provisto un
camino para salvarnos del pecado, de Satanás, y de la muerte. Dios
gobierna aún el universo y hará que de nuevo la tierra le obedezca.

El Hijo de Dios tomó nuestro castigo
Cada persona de esta tierra ha pecado y está sentenciada de muerte.
No podemos salvarnos por nosotros mismos. Dios nos amó tanto que
envió a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para tomar nuestro castigo.
Alrededor de 2000 años atrás, Jesús vino a esta tierra y nació
milagrosamente de una virgen, en la tierra de Palestina. Jesús enseñó
a las multitudes la verdad acerca de Dios y de su amor. Jamás hizo
nada malo en su vida, pero murió como un criminal, clavado a una
cruz. Jesús murió en nuestro lugar por causa de nuestros pecados.
Dios mostró al mundo que Jesús era su Hijo al resucitarlo luego de
tres días. Cuarenta días más tarde Jesús ascendió corporalmente al cielo.
Los amigos de Jesús que lo vieron después de su resurrección,
y observaron cómo ascendió al cielo, escribieron este suceso en
los Evangelios.

El aceptar a Jesús nos hace hijos de Dios
Considerando que Jesús tomó nuestro castigo, aquellos que
lo aceptan como su Salvador son libertados del poder de Satanás.
Cuando abandonamos nuestros pecados, Dios nos adopta como hijos
y nos da su vida. Él nos pide que creamos en su Hijo y que seamos
salvos del pecado. Sin embargo, Dios no nos obliga a creer.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que
reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
(Romanos 5:17)
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Para memorizar
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna. (Juan 3:16)
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:23)

Usted puede vivir en un mundo perfecto
Algún día Jesús volverá a libertar al mundo del pecado y lo
hará perfecto de nuevo. Si usted lo acepta como su Salvador ahora,
entonces vivirá con Él en plena felicidad. Incluso ahora, su vida será
mucho mejor porque Jesús vendrá a vivir en su corazón para que
pueda hacer lo que agrada a Dios. Hoy mismo puede comenzar a
disfrutar de las bendiciones que pertenecen a los hijos de Dios.

Complete las siguientes frases
Escriba su nombre en los espacios en blanco:
Porque tanto amó Dios a. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
que dio a su Hijo unigénito, para que.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Si usted cree las verdades mencionadas de Cristo, y ahora usted
quiere aceptar a Jesús como su Salvador, haga esta oración.

Oración
Gracias mi Dios, por amarme y por enviar a tu Hijo a morir por mis
pecados. Acepto a Jesús como mi Salvador. Por el resto de mi vida,
quiero estar de tu lado y no del lado de Satanás. Te ruego me hagas
la clase de persona que tú quieres que yo sea. Amén.

Ahora que ha terminado la Lección 1, vaya a las Preguntas de
Revisión de Lecciones (página 51), y responda a las preguntas de
revisión en la página 52.

