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Lección 8: EL LIBRO DE LA VIDA

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 8

Trimestre 4

o podemos permitir que nuestra naturaleza pecaminosa nos domine pues ella cancela nuestro derecho a 
entrar al reino de los cielos. La Biblia nos advierte: «Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen Nbien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de 

ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, 
como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios» (Gálatas 5:19-21).

NADA IMPURO TIENE ACCESO AL REINO DE DIOS
Los que se dejan, deslumbrar por los placeres pasajeros del mundo, corren el riesgo de no tener lugar en el pueblo de 
Dios. Nada impuro tiene acceso al reino de Dios. «Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia 
entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y 
los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar 
seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios. Pues el avaro es un idólatra, que 
adora las cosas de este mundo (Ver Efesios 5:3-5). ¡Entrar al reino, no es un derecho, sino un privilegio!

   EL REINO DE DIOS NO ES PARA TODO EL MUNDO  
Los que deseen disfrutar del reino de los cielos deben llevar una vida digna de Dios. Él nos anima a no darnos por 
vencidos en nuestro compromiso de vencer el mal con el bien. Nos consuela, saber que Él no cuenta las veces que 
caemos, sino las que nos levantamos. Es Él quien nos exhorta a perseverar. La Biblia nos dice: «¡Se fuerte y 
valiente! No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas» (Josué 
1:9). Ánimo, esfuérzate y se valiente, así podrás llevar una vida digna de Dios. La Biblia nos dice: «Los hemos 
animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria» (1 
Tesalonicenses 2:12). Agradamos a Dios cuando damos frutos en toda buena obra, crecemos en el conocimiento de 
Dios y somos fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así podemos perseverar con paciencia en toda 
situación, dando gracias con alegría al Padre (Ver Colosenses 1:9-12a)
 
LIBRO DE LA VIDA
Los nombres que en este libro aparecen se van anotando en la medida en que los seres humanos aceptan a Jesucristo 
como su Señor y Salvador. Este registro divino fue establecido antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4-5). 
«Jesús nos dijo: Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres 

FundamentoFundamento

EL LIBRO DE LA VIDA

Es importante conocer la voluntad de Dios para que podamos 
vivir vidas dignas del Señor agradándole en Todo. Esto implica 
dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios 
y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder.

El reino de Dios no es para todo el mundo.

ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

He 
decidido
ser Feliz

Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino sólo aquellos 

que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero.
(Apocalipsis 21:27)
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están escritos en el cielo» (Lucas 10:20). 

¿QUÉ NOMBRES APARECEN EN EL LIBRO DE LA VIDA?
En el libro de la vida se encuentran escritos los nombres de aquellos que «temen» al Señor y honran su nombre. La 
Biblia nos dice: «Los que temían al Señor hablaron entre sí, y él los escuchó y les prestó atención. Entonces se 
escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre» (Malaquías 
3:16). Los que menosprecian a Dios y pecan contra Él, les espera un futuro tenebroso. El pecado destruye. La Biblia 
nos dice: El Señor le respondió a Moisés:  —Sólo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí» (Éxodo 32:33). 
¡No se dejen engañar! Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos 
sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino 
de Dios. Y eso eran algunos de ustedes (Ver 1 Corintios 6:9-10). 

¡VENCEDOR Y VESTIDO DE BLANCO! 
La iglesia desde sus comienzos ha sido infiltrada por falsos hermanos que se han introducido a escondidas. La Biblia 
nos dice: «El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad 
que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos» (Galatas 2: 4). Estos falsos hermanos aunque, aparentemente 
participan de la carrera de la fe, sus nombres NO están escritos en el libro de la vida. Los que confían en Dios y le 
obedecen se aseguran de que sus nombres esten escrito en el libro de la vida. La Biblia nos dice: «El que salga 
vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante 
de mi Padre y delante de sus ángeles» (Apocalipsis 3:5). ¡Vencedor y vestido de blanco! En el libro de Apocalipsis, 
el vestido blanco, implica acercarnos a la meta en la carrera de la fe. Los falsos hermanos jamás se acercan a la meta. 

¡ADVERTENCIA!. La Biblia establece: Todo aquel que no tenga registrado su nombre en el libro de la vida 
será lanzado al lago de fuego (Ver Apocalipsis 20:15). Solo los que han invitado a Jesucristo a reinar en sus 
corazones y están dispuestos a confiar en Él y obedecerle, tienen el privilegio de que su nombre se encuentre 
escrito en el libro de la vida. Los que hacen el bien serán recompensados, pero los que hacen el mal serán 
destruidos. Dios nos dice: «El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero 
los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que 
practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. 
Ésta es la segunda muerte» (Apocalipsis 21:7-8). 

¿ESTÁ TÚ NOMBRE ESCRITO EN EL LIBRO DE LA VIDA?
Tú no puedes ser feliz, si tu nombre no se encuentra escrito, en el libro de la vida. Si tú quieres ser feliz tiene que 
invitar a Jesucristo a reinar en tu corazón. Los que creen en Jesús, confían en Él y le obedecen tienen asegurado su 
nombre en el libro de la vida. 

Lección 8: EL LIBRO DE LA VIDA

Lo
creo¿Lo crees o no lo crees? No lo

creo

Los que practican las obras de la naturaleza pecaminosa no heredarán el reino de Dios.

La Biblia nos anima a llevar una vida digna de Dios.

Podemos  perseverar con paciencia dando gracias con alegría al Padre.

Hay un libro de memorias, de aquellos que temen al Señor y honran su nombre.
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso
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Lección 8: EL LIBRO DE LA VIDA

Preguntas de la lectura:

Semana No. 8
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

¿Cómo obtenemos acceso al reino de los cielos?

¿Qué debemos hacer para heredar el reino de Dios?

¿Quiénes vencen el mal con el bien?

Con vidas mediocres agradamos a Dios.

Si honramos a Dios, nuestro nombre está en el libro de la vida.

Nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida.

El que obedece recibe bendición.

Es importante conocer la voluntad de Dios.

Isaías 51:11

Isaías 1:17

Jeremías 4:22

2 Tesalonicenses 3:13

Eclesiastés 3:12

Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.

Mi pueblo es necio, no me conoce; son hijos insensatos que no tienen...  

¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! 

Se llenarán de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor... 

Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien... 

El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del 
libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y 

delante de sus ángeles.  (Apocalipsis 3:5).

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
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Lección  No. 8

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Libro de la vida. Registro donde están escritos los nombres de los que entrarán al reino de 
Dios. Los que viven vidas dignas del Señor agradándole tienen asegurado su nombre en el libro 
de la vida. Nombres que no estarán en ese libro: Los que practican inmoralidad sexual, 
impurezas y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidad, 
disensiones, sectarismos y envidia; borracheras y orgias. Los que practican tales cosas no 
heredaran el reino de los cielos. Lamentablemente su nombre no estará inscrito en el libro de la 
vida. 

Día

3
Entrar al reino de Dios no es un derecho, sino un privilegio. Al aceptar a Jesucristo como 
nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida. ¡Cuide su 
privilegio! Los que vencen el mal con el bien, entrarán con facilidad al reino de Dios. El cetro del 
reino de Dios es un cetro de justicia. Se avecina el tiempo cuando volvamos a ver a Jesucristo. 
Cuando esto ocurra nos alegraremos y nadie nos va a quitar esta alegría. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

La naturaleza pecaminosa nos inclina a la inmoralidad sexual.

Los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios.

El trono de Dios a de permanecer para siempre.

Nadie nos puede quitar la alegría que proviene de Dios.

Página 52 Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.net

Lección 8: EL LIBRO DE LA VIDA

Gálatas 5:21b
Les advierto ahora, como antes lo 
hice, que los que practican tales cosas 
no heredarán el reino de Dios. 

Acerca de las cuales os amonesto, como ya 
os lo he dicho antes, que los que practican 
tales cosas no heredarán el reino de Dios.

Juan 16:22-23 
Lo mismo les pasa a ustedes: Ahora 
están tristes, pero cuando vuelva a 
verlos se alegrarán, y nadie les va a 
quitar esa alegría. En aquel día ya no 
me preguntarán nada. Ciertamente les 
aseguro que mi Padre les dará todo lo 
que le pidan en mi nombre.

También vosotros ahora tenéis tristeza; 
pero os volveré a ver, y se gozará vuestro 
corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. 
En aquel día no me preguntaréis nada. 
De cierto, de cierto os digo, que todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, 
os lo dará.



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
El reino de Dios, rebosa su justicia, su paz y su alegría. Los que están dispuestos a 
obedecer a Dios tienen asegurado su nombre en el libro de la vida. El tema del reino de Dios es 
importantísimo para Jesús. Fue su tema principal antes de ascender al cielo. Los obedientes 
disfrutarón de la bendicion de Dios, mientras que los desobedientes, enfrentan el enojo de Dios. 
¡Buenas noticias! Dios siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Su enojo dura 
solo un instante pero toda una vida su bondad.  

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

¿Quieres ser feliz? ¡Aléjate del pecado! Los que se dejan deslumbrar por el pecado corren el 
riesgo de no tener lugar con el pueblo de Dios. La Biblia nos dice: Que no haya ninguna 
inmoralidad sexual, impureza, avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el 
Pueblo de Dios. Los impuros no tendrán herencia en el reino de Dios. Jesús nos aseguró que 
quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios (Ver Juan 3:3). Nacemos de nuevo 
cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. 

SI NO

SI NO

La inmoralidad sexual no agrada a Dios.

Hay personas que no entrarán en el reino de Dios.

Los obedientes comerán lo mejor de la tierra.

El enojo de nuestro Dios dura un instante pero Su bondad, toda la vida.
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Efesios 5:3 Entre ustedes ni siquiera debe 
mencionarse la inmoralidad sexual, ni 
ninguna clase de impureza o de 
avaricia, porque eso no es propio del 
pueblo santo de Dios.

Pero fornicación y toda inmundicia, o 
avaricia, ni aun se nombre entre 
vosotros, como conviene a santos.

Salmos 30:5 Porque sólo un instante dura su 
enojo, pero toda una vida su bondad. 
Si por la noche hay llanto, por la 
mañana habrá gritos de alegría.

Porque un momento será su ira, pero su 
favor dura toda la vida. Por la noche 
durará el lloro, y a la mañana vendrá la 
alegría.
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Día

6
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Día

7
Los que hacen el bien serán recompensados, pero los que hacen el mal serán 
destruidos. Dios nos dice: «El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él 
será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que 
cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los 
mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Ésta es la segunda muerte» 
(Apocalipsis 21:7-8). 

El libro de la vida está lleno de valientes. Me refiero a todos aquellos que por causa del 
reino de Dios hayan dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, ellos recibirán mucho más 
en este tiempo; y en la edad venidera, la vida eterna (Ver Lucas 18:29-30). El tener nuestro 
nombre en el libro de la vida produce alegría. Jesús nos dijo: «No se alegren de que puedan 
someter a los espíritus, sino alégrense de que nombre está escrito en el cielo». 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

El que tu nombre este escrito en el libro de la vida es motivo de alegría.

Dios tiene el poder para dejar nuestros pecados blancos como la nieve.

Seremos juzgados conforme a lo que esté escrito en el libro de la vida.

No tener su nombre escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego.
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Isaías 1:18 Vengan, pongamos las cosas en claro 
—dice el Señor—. ¿Son sus pecados 
como escarlata? ¡Quedarán blancos como 
la nieve! ¿Son rojos como la púrpura? 
¡Quedarán como la lana! 

Venid luego, dice Jehová, y estemos a 
cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana.

Apoc. 20:12b
Se abrieron unos libros, y luego 
otro, que es el libro de la vida. Los 
muertos fueron juzgados según lo 
que habían hecho, conforme a lo que 
estaba escrito en los libros.

Y los libros fueron abiertos, y otro 
libro fue abierto, el cual es el libro 
de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus 
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