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Introducción: Información acerca de Fundamentos 

Esto es un estudio de lo que la Biblia dice acerca de Dios, el Cristianismo y la vida. Siempre se 

aplicará una perspectiva Bíblica. Aun cuando otros materiales son citados, la perspectiva Bíblica 

será la autoridad final en cada lección. Como la Biblia se entiende por fe (Hebreos 11:3) 

creyendo lo que dice resultará en un estudio más provechoso.  

Lee 1 Tesalonicenses 2:13 y nota que la Biblia no es la palabra de hombres sino mas bien la 

Palabra de Dios, la verdad, y que obra de manera eficaz en aquellos que creen en ella.  

¿Qué distingue a la Biblia de otros libros según las palabras de 1 Tesalonicenses 2:13? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

La Biblia puede ser leída en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente abriéndola y 

seleccionando un pasaje. Cada palabra, versículo, capítulo, libro y Testamento se sostiene por sí 

mismo. La mejor manera de entender y aplicar lo que la Biblia dice es manteniendo una plan de 

lectura sistemática que te lleva a través de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. 

Lee 1 Timoteo 4:13 y nota que el propósito de la lectura es para recibir exhortación (o animo en 

ver todo lo que Dios es y hace) y entender y aplicar doctrina (que son las verdades que Dios 

enseña a través de la Biblia). 

Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo mora en el nuevo 

creyente. El trabajo del Espíritu Santo es de traer a la memoria cosas que han sido leídas y 

usarlas para explicar otras cosas.  

¿Qué experimentabas en el pasado cuando leías tu Biblia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lee Juan 14:26 para entender como el Espíritu Santo trae cosas a la memoria del creyente. 

Lee Juan 16:8-11 para entender como el Espíritu Santo interactúa con incrédulos. Les convence 

(o les hace entender su culpabilidad) de pecado por rehusar el evangelio de Jesús, de justicia, 

porque Jesús fue al Padre donde solo los justos pueden ir, y de juicio, porque el pecado y 

Satanás serán juzgados por Dios.  

La Biblia se explica por sí misma y el Espíritu Santo ayuda nuestro entendimiento. Una lectura 

diaria y consistente hará que este tiempo sea provechoso. 

Lee 1 Corintios 2:12-13 para ver un ejemplo de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a entender 

cosas en la Biblia comparando Escritura con Escritura y trayéndolas a nuestra memoria mientras 

leemos. 

Haz una lista de algunas preguntas que tienes en cuanto a la Biblia. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Finalmente, nota como los Salmistas de forma repetida le pedían al Señor ayuda para entender 

la Biblia y las cosas maravillosas que Dios había dicho y hecho. 

Lee Salmo 119:18 y nota la importancia de la oración en conjunto con la lectura para entender 

la Biblia y la voluntad de Dios. 

Cree – Ora – Lee – Crece en el conocimiento de Dios 

Lee cada sección antes de reunirte y anota cualquier pregunta que tienes sobre los versículos 

para sacar el mayor provecho posible del tiempo con tu compañero de Fundamentos. El 

apéndice sirve como una guía y referencia rápida con una lista de términos y definiciones.   
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Aplicación #1 

El discipulado no es un proceso de educación sino que es la adaptación de la Palabra de Dios de 

tal manera que cambia nuestras vidas. Por lo tanto, no ha sido diseñado para incrementar 

nuestro conocimiento sino más bien para cambiar nuestra conducta.  

Haz una lista de preguntas que tienes acerca de Dios, la Biblia o la vida Cristiana. Mantén un 

registro de las preguntas  y  respuestas mientras estudias el material Bíblico. Pídele a Dios que 

te ayude a entender la Biblia y a encontrar las respuestas a tus preguntas según avances. 

También puedes compartir las preguntas con tu compañero de Fundamentos pero es más 

emocionante encontrar las respuestas por ti mismo mientras lees a través de la Biblia. Anota 

cualquier cosa que aprendas de tu lectura Bíblica como también las preguntas que quisieras 

repasar con tu compañero de Fundamentos.   

¿Te causaron los versículos en esta sección a pensar de forma diferente sobre la Biblia y su 

propósito? Si es así, ¿Qué aprendiste?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Identifica las cosas que te impiden leer a través de la Biblia: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué te gustaría sacar de tu lectura Bíblica? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Dios Padre  
 
Versículo clave: Juan 4:24 “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 

necesario que adoren.”  

 

Verdad Bíblica: Dios es un Espíritu.  El es el objeto de nuestra adoración, pero debe ser adorado 

en espíritu y en verdad.  

 

La Biblia no intenta comprobar la existencia de Dios; la asume como un hecho desde el primer 

versículo.  El estudio de Dios se llama “Teología” que ha sido definido como la “doctrina de Dios 

en relación a sí mismo, sus obras, su voluntad, su adoración como también nuestra obediencia 

requerida, nuestras futuras recompensas y nuestros castigos, todo como ha sido revelado por 

Dios mismo para la gloria de Su nombre.”  

 

¿Quién es Dios?    

Dios es el único verdadero Dios, el Señor Soberano y Creador de todo. Lo conocemos por medio 

de Su Palabra y por lo tanto nuestra única fuente confiable de información acerca de Dios es la 

Biblia. Efesios 1:1-9  

 

1. Él existe eternamente de su propia voluntad y en el comienzo del tiempo, Dios ya 

existía.  Juan 1:1-2, Él es el Dios eterno. Isaías 9:6, Salmo 41:13. 

2. Dios es el creador de la tierra y de todo lo que existe. Juan 1:3, Génesis 1:1, Isaías 40:28, 

Jeremías 32:17, Job 26:7 

a. Él es el creador del hombre.  El creó al hombre para tener un Señor y para que 

Dios sea el Dios del hombre. Génesis 2:15, 2 Corintios 6:16  

3. No existen poderes más altos que Dios. Deuteronomio 4:35, 39, Él dio poder a todas las 

demás potestades. Romanos 13:1-6 

4. Él es el Padre en la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo; Él es un 

Dios en tres personas pero Dios no está dividido. Mateo 28:19  

5. Él es santo: La palabra santo significa sagrado y merecedor de reverencia y adoración. 

Significa ser santificado y separado. Él es completamente santo y justo (sin pecado 

alguno) 1 Pedro 1:15-16, Levítico 20:7-8 dice que Dios nos santifica (nos hace santos). 

a. Los atributos divinos (cualidades) que Él exhibe provienen de su santidad.   

Éxodo 3:5, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8, Salmo 99:9 

b. Él está completamente apartado de toda cosa y todo ser y por eso Él no es como 

cualquier otra cosa que existe o que puede ser vista.  Éxodo 15:11, Salmo 113:5. 

 

 



  Página -6- 
 

¿Cómo es Dios diferente de lo que pensabas? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo puedo conocer a Dios? 

1. Dios debe revelarse. Él debe hacerse conocer o ver de alguna manera.  

a. Dios revela a Su Hijo (Jesús) y Jesús revela a su Padre (Dios).  Juan 1:18, Mateo 

3:17, Lucas 10:22  

b. Es por decisión de Dios que podemos conocerle.  No podríamos conocerle sin 

que Él se revelara a nosotros. Job 11:7-10, Nadie puede hallar a Dios a menos 

que Dios quiera ser hallado. Isaías 55:6, Éxodo 33:18-33.  El debe revelarse a 

nosotros. 

2. Hay dos maneras principales en que Dios se revela 

a. A través de revelación natural.  Salmo 19:1-6, Romanos 1:19-25  Por mas grande 

que sea la creación esta solo puede revelar a Dios el creador y no a Dios el 

redentor. El pecado a arruinado la tierra y al hombre a tal punto que la tierra es 

ahora un monumento al pecado y el hombre felizmente adora la creación y no al 

creador.   

i. Todas las cosas fueron creadas por Dios para Su gloria y placer.  Juan 1:3 

ii. La complejidad del cuerpo humano y la majestad de la creación testifican 

de la gloria del creador. Salmo 139:14 

b. A través de revelación especial.  Salmo 19:7-14, Hebreos 1:1-2, Romanos 1:16-

17, Hebreos 11:1-3 Dios se revela de muchas maneras especiales y 

sobrenaturales incluyendo por medio de ángeles, milagros y visiones pero la más 

grandiosa de sus revelaciones especiales la encontramos en Su palabra y en Su 

Hijo Jesús.  

i. Se revela por medio de Su Palabra.   Conocemos a Dios por Su Palabra no 

por su rostro.  1 Juan 4:12 Es Su aliento, o las Palabras que el inspiró.        

2 Timoteo 3:16, Hebreos 4:12 

1. Entender esta revelación requiere fe.  Hebreos 4:2, Hebreos 11:3 

2. La Biblia no contiene todo lo que de Dios o de Jesús se podría 

conocer pero si nos informa de todo lo que necesitamos saber 

para nuestra salvación. Juan 21:25 

ii.  Se revela a través de Su Hijo, Jesús, quién es Dios mismo encarnado (en 

un cuerpo) manifestado en carne para nosotros.  1 Timoteo 3:16. 
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1. Dios no se nos reveló para que tuviéramos un conocimiento 

general de Él solamente, sino para redimirnos de la muerte y de 

nuestros pecados. Lucas 19:10 

iii. La creación nos muestra un creador divino, pero la Palabra de Dios nos 

revela aquellas cosas necesarias para conocer a Dios. No solo para saber 

de Dios, sino para conocer a Dios. Romanos 10:17, 1 Pedro 1:23,                  

2 Timoteo 3:15-17 

 

¿Cómo he aprendido acerca de Dios hasta ahora? ¿Cuáles han sido mis fuentes principales de 

información acerca de Él? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

¿Cómo debe ser adorado?   

 

Juan 4:24 ““Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren.” Dios no puede ser aproximado ni adorado excepto en la verdad de quién es y cómo se 

nos revela.   

1. Adorar a Dios es creer que Él es quién dice ser y adorarle en la verdad que Él reveló de sí 

mismo. 

a. Debe ser adorado en espíritu y en verdad.  Juan 4:24, Éxodo 34:14, 1 Corintios 

2:5-12, Mateo 15:9 and Marcos 7:7 

b. Si no es adorado en verdad, la adoración es vana (vacía) Mateo 15:9, Marcos 7:7, 

Hebreos 11:6 

2. Debe ser aceptado que Él es tanto un Salvador amoroso como también el juez justo de 

todos. Romanos 2:16, Hebreos 9:27, Juan 5:28-29 

3. Él nos manda que solo le adoremos a Él sin compartir nuestra adoración con otros 

dioses. Mateo 4:10 

 

¿Cómo difiere esto con la manera que yo pensaba que se debía adorar a Dios? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tiempo de estudio personal y de aplicación: 

 
Lectura: Versículos adicionales: Busca en tu concordancia Bíblica o Biblia electrónica las 
palabras “Dios, santo, adoración y verdad.” Averigua que versículos encuentras y escribe tus 
pensamientos devocionales, o preguntas. Contesta la pregunta de cómo ves tu relación con 
Dios ahora mismo, y como piensas que Él ve tu relación con Él basado en lo que sabes de Él 
hasta ahora. 
 
Pensamientos devocionales de mi lectura: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo veo mi relación con Dios en este momento? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Preguntas 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Jesucristo – El eterno Hijo de Dios 
 
Versículo clave: Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 

Padre, sino por mí.” 

 

Verdad Bíblica: Jesús es el eterno Hijo de Dios Padre y en Jesús se halla el camino al Padre 

(justificación) la absoluta y confiable verdad y vida eterna. No existe otro camino al cielo donde 

está el Padre.  

 

Él es llamado el eterno Hijo de Dios porque a menudo se piensa que no existió antes de su 

nacimiento de una virgen llamada María. La verdad es que Jesucristo es Dios y siempre existió. 

Él se hizo hombre para que Dios pudiera ser el sacrificio final y eficaz para nuestros pecados, 

muriendo en nuestro lugar y resucitando de los muertos. 1 Corintios 15:3-10 

 

La Biblia le llama Dios. 

No existe confusión alguna en la Biblia sobre quién es Jesús. Él es llamado Dios en el Antiguo y 

Nuevo Testamento y es reconocido por el Padre como Su Hijo.  

1. Él es Dios manifestado en carne.  I Timoteo 3:16 

2. Él afirmó ser uno con el Padre.  Juan 10:29-30 

3. El evangelio según Juan dice que Él ya existía (era) en el principio y que era Dios y que se 

hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1, 14. 

4. Juan otra vez dice que Dios Padre, la Palabra (Jesús) y el Espíritu Santo son uno. I Juan 

5:7-8 

5. Isaías el profeta llama a Jesús el Padre eterno en Isaías 9:6 

6. Tomás llamó a Jesús su Señor y su Dios en Juan 20:28 

7. Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas llamó a Jesús la imagen del Dios invisible en 

Colosenses 1:15 luego en el siguiente versículo le llama (a Jesús) el Creador de todas las 

cosas. Jesús también es Dios porque todas las cosas existen y subsisten por medio de Él.  

Colosenses 1:17 

a. Todo lo que la Biblia dice acerca de Dios lo dice también acerca de Jesús. 

b. Dios reconoce que Jesús es su Hijo amado en quién tiene complacencia. 

c. El que niega que Jesús es Dios venido en carne es un falso espíritu. 1 Juan 4:2-3   

8. Pablo, en el libro de Filipenses, nos muestra que Jesús siendo en forma de Dios aun así 

se hizo hombre con el propósito de morir en la cruz en nuestro lugar. 

9. Hebreos nos dice que de todas las maneras en que Dios nos ha hablado, se complació en 

estos postreros días hablarnos por medio de Su Hijo quién es el resplandor de Su Gloria, 

y la imagen misma de Su sustancia. Hebreos 1:1-3 
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10. Pedro reconoce a Jesús como el Cristo (el escogido de Dios para ser el sacrificio por el 

pecado) el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:13-18, y otra vez en Juan 6:69. 

 

¿Cómo concuerdan o difieren estos versículos con mi entendimiento de quién es Jesús? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Jesús es el Salvador y murió por toda la humanidad 

1. Jesús fue santo y completamente sin pecado de ningún tipo. 

a. Jesús nació sin heredar el pecado de Adán. La madre terrenal de Jesús fue virgen 

cuando nació lo cual significa que el padre de Jesús no fue descendiente de 

Adán. Dios fue Su Padre. Isaías 7:14, Mateo 1:18, 23  

b. Jesús vivió Su vida sin cometer ningún pecado. 1 Pedro 2:22, Hebreos 4:14-15,  

c. Jesús murió completamente inocente de cualquier crimen. El cargó nuestros 

pecados sobre Él cuando murió en la cruz. 1 Pedro 2:24, I Tesalonicenses 5:9-10 

2. Jesús es el Salvador que la Biblia predijo que vendría para rescatar a la humanidad de la 

ira de Dios. 

a. La ley predijo que vendría. La ley requería que animales inocentes murieran en el 

lugar de hombres inocentes. Este sacrificio no podía quitar el pecado pero si le 

mostró a la humanidad que necesitaba un Salvador que si podría.  Gálatas 3:24, 

Hebreos 10:1-10.  Lo que los sacrificios animales no podían hacer, Jesús hizo.  

b. Los profetas predijeron que vendría.  Lucas 24:44, Hechos 3:18, Isaías 53 

c. Jesús les dijo a sus discípulos porque había venido. Juan 12:32-33, Mateo 26:1-2 

3. Jesús pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. No solo pagó la deuda de 

pecado de los que le aceptan, sino también la de todo el mundo. 

a. Su sangre pagó el precio. Él  ha lavado nuestros pecados con Su propia sangre. 

Apocalipsis 1:5 Esto significa que la culpabilidad que tenemos por nuestro 

pecado puede ser removida (lavada) cuando aceptamos la sangre de Cristo como 

la paga por nuestro pecado. 1 Pedro 1:18-20 

b. Los azotes sobre Su cuerpo fueron la ira de Dios que sintió por nuestro pecado. 

La ira de Dios habita sobre aquellos que no han sido redimidos por la sangre de 

Jesús. Juan 3:36  Jesús absorbió la ira de Dios (Su ira vertida sobre Jesús porque 

nuestro pecado estuvo sobre Él en la cruz) por nosotros. Isaías 53, Hebreos 12:2 

c. Él es el único sacrificio que Dios aceptará por el pecado. Juan 14:6. 
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¿Cuáles son las implicaciones de la verdad que Jesús murió para todos los hombres? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Jesús volverá otra vez a la tierra 

1. Jesús prometió que volvería a esta tierra. La próxima vez que venga, no será como 

Salvador sino como el que recibirá a todos los que le recibieron como Señor para pasar 

la eternidad con Él, pero también para juzgar a todos lo que le han rechazado y echarlos 

al castigo eterno llamado el infierno. 

a. Él prometió que volvería: Nuestro versículo clave es Juan 14:6 donde Él dice que 

es el camino, la verdad y la vida. Antes de decir eso Él estaba describiendo la 

casa de Su Padre y dice en Juan 14:2-3. 

i. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere…vendré otra vez, 

y os tomaré a mí mismo. Ésta promesa es solo para los que han aceptado 

a Cristo. 

ii. I Tesalonicenses 4:13-17 nos dice que Jesús volverá otra vez para 

llevarnos (creyentes) con Él y estaremos con Él para siempre.  

iii. Los dos hombres que estuvieron presentes cuando Jesús ascendió 

testificaron que Él volvería otra vez de la misma manera que había ido al 

cielo.  Hechos 1:11 

 

Jesús es el Salvador de toda la humanidad, pero no todos los hombres creerán en Él. Será una 

lástima que tantos terminarán en el castigo eterno cuando lo único que tenían que hacer era 

aceptar el pago que fue hecho por su pecado.  

 

¿Cómo afecta mi vida la segunda venida de Jesús? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tiempo de estudio personal: 

Lectura: Versículos adicionales: Busca en tu concordancia Bíblica o Biblia electrónica las 
palabras “Jesús, sacrificio, Salvador y sangre.” Averigua que versículos encuentras y escribe tus 
pensamientos devocionales, o preguntas. 
 
 
Pensamientos devocionales de mi lectura: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo está mi relación con Jesús ahora? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Preguntas 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  



  Página -13- 
 

El pecado y la caída del hombre 
 
Versículo clave: Romanos 5:12 “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.”   

 

Verdad Bíblica: Dios creó al hombre con un cuerpo perfecto y con una naturaleza divina. Fue 

del polvo de una tierra perfecta que Dios formó al hombre y con Su propio aliento Dios dio vida 

a la humanidad. (Génesis 2:9) Al hombre se le dio todo para la gloria de Dios y para disfrutar y 

gozar de ello, solo se le prohibió una cosa. (Génesis 2:15-17)  Por su desobediencia trajo pecado 

sobre sí mismo y su raza y una maldición sobre la tierra que antes era perfecta. (Génesis 3:6, 

Romanos 5:12)   

 

El hecho de que toda la raza humana esté bajo pecado implica que no hay nadie sin pecado, y 

que todos están sujetos a la ira de Dios por causa de su pecado. El objetivo de esta sección es 

mostrar la perfecta creación de la tierra, la desobediencia del hombre que causó la caída y el 

estado del hombre sin la salvación de Dios. 

 

Dios creó los cielos y la tierra. 

1. En el principio Dios Padre creó los cielos y la tierra en seis días y en el séptimo día 

descansó de su trabajo. Los días fueron días normales y Dios descansó de su creación, 

no porque estaba exhausto. En otras palabras, Él terminó, no es que se cansó. (Génesis 

2:1-3) 

a. La historia de la creación comienza en Génesis 1:1, y cuando llegamos a Génesis 

1:31 termina un relato de seis días de creación. 

b. El comentario de Dios acerca de Su creación lo encontramos en Génesis 1:31 

donde Dios lo llama “muy bueno.” No había pecado ni estaba presente Satanás. 

2. Dios creó el mundo de la nada. (Hebreos 11:3) Lo que se ve fue hecho de lo que no se 

veía.  Jeremías 32:17 El colgó la tierra sobre nada.  Job 26:7 

a. Dios creó el sol, la luna y las estrellas. (Génesis 1:3-5, 14-18) 

b. Dios creó los animales, las plantas, la tierra y el mar. (Génesis 1:20-23) 

c. Dios creó al hombre. (Génesis 1:26-30, 2:7-9) 

3. Dios hizo al hombre para tener un Señor y le dio al hombre trabajo. (Génesis 2:15-17) 

a. Dios nos hizo a Su imagen. Primordialmente en tres partes, el polvo para nuestro 

cuerpo, el aliento para nuestro espíritu y un alma eterna. (Génesis 1:26-28) 

b. Dios hizo una mujer para el hombre y le dijo que fructificara y se multiplicase. 

c. Dios les dio dominio sobre toda la creación de la tierra. 

d. La creación era perfecta y sin pecado en el principio. 
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¿Consideras que esto califica como una raza perfecta y un ambiente perfecto? ¿Cómo crees 

que el hombre se debería comportar en ese ambiente? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La desobediencia del hombre causó su caída 

1. La primera tentación en el jardín fue para Adán de parte de Eva quién había sido 

engañada por el diablo. Génesis 3:1-6 

a. Algún tiempo después de que Dios terminara la creación y dijo que era buena, 

Satanás (quién antes fue un querubín en la presencia de Dios) fue echado del 

cielo por su orgullo y deseo de ser como Dios. (Isaías 14:12-14) 

b. Se acercó a Eva y le tentó con las tres vías de la codicia (ojos, carne y orgullo). La 

Biblia nos advierte de esto. (Génesis 3:1-6, 1 Juan 2:16) 

c. Ella fue engañada por sus mentiras y desobedeció a Dios. Ella se acercó a Adán 

quién desobedeció a Dios y comió del fruto. (Génesis 3:6, 1 Timoteo 2:13-14) 

d. Su naturaleza perfecta cambió y fueron conscientes de su desnudez y por 

primera vez, sintieron vergüenza. (Génesis 2:25, 3:7-11) 

2. Dios vino en busca de ellos (Génesis 3:8-9) y pronunció un juicio sobre ellos y una 

maldición sobre la tierra y sobre Satanás. (Génesis 3:14-19) 

3. La desobediencia de Adán y Eva causó que toda la raza humana fuese pecaminosa 

porque sus hijos nacieron de Padres pecaminosos. (Romanos 5:12) Dios fue el Padre 

quién les dio una vida sin pecado, pero ellos habían perdido esa condición, y solo Dios 

puede producir hijos sin pecado. El hombre pecador da a luz hijos pecadores.  

a. El pecado pasó a toda la raza humana. (Romanos 3:23, 3:10-12) 

b. La muerte vino por causa del pecado.  (Romanos 6:23, Santiago 1:15) 

c. La ira de Dios está sobre el pecado y sobre el hombre pecador. (Colosenses 3:6, 

Juan 3:36) 

d. Dios es santo y no permitirá el pecado en Su presencia. (I Pedro 1:16) 

4. La muerte del cuerpo no es el fin de la ira de Dios sobre el pecado. Tenemos un alma 

eterna que continua aun después de la muerte del cuerpo y que está completamente 

consciente de lo que le rodea. 

a. Todos tenemos una cita con la muerte por causa del pecado. (Hebreos 9:27) 

b. Después de la muerte es el juicio.  
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¿Cómo difiere lo que hemos aprendido con la idea de que el hombre es básicamente bueno? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la posición del hombre ante Dios? 

1. La posición oficial del hombre ante Dios (aparte de salvación en Jesús) es: 

a. Pecaminosa (Romanos 3:23, 5:12) 

b. Ya condenados (Juan 3:18) 

c. Injustos (Romanos 3:10) 

d. Malditos (Gálatas 3:10) 

e. La ira de Dios está sobre nosotros (Juan 3:36) 

2. Cada persona es culpable de pecado no solo porque nacieron de padres pecadores sino 

porque voluntariamente escogieron seguir en la desobediencia de sus padres y de forma 

regular quebrantar la ley de Dios. 

a. La ley de Dios es la ley de justicia. Una persona, para ser justa, debe nacer sin 

pecado y luego nunca quebrantar la ley de Dios. (Gálatas 3:10)  Es imposible que 

el hombre haga eso en su propio poder.  

 

Hay muchas palabras descriptivas en la Biblia para el hombre que no ha recibido la salvación en 

Jesús como las palabras que vemos arriba. Ninguna de estas palabras descriptivas le da al 

hombre esperanza de que haya algo bueno o justo en él desde su nacimiento. Tampoco existen 

palabras que indiquen que él hombre pueda justificarse o hacerse bueno a los ojos de Dios. 

 

A menos que alguien pague su deuda de pecado, el hombre deberá pagar su propia deuda. 

Siendo que no puede justificarse a sí mismo, el hombre debe ser hecho justo. 

  

¿Cuáles son las ramificaciones de esta verdad respecto a la humanidad y en especial para la 

persona que no tiene al Salvador? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tiempo de estudio personal: 
 
Lectura: Versículos adicionales: Romanos capítulos 3-10.  Estos capítulos hablan sobre el 
pecado de la humanidad y la justicia de Dios. Si lees uno o dos capítulos por día y anotas sobre 
un papel el contraste entre el pecado y la justicia esto te ayudará en tu estudio de la siguiente 
sección sobre la salvación. 
 
Pensamientos devocionales de mi lectura: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Merece el hombre ser llamado pecador?  ¿Por qué? o ¿Por qué no? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Preguntas 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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La Salvación Bíblica 
 
Versículo clave: Hechos  4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." 
  
Verdad Bíblica: Dios es santo y creó al hombre y el mundo perfecto y sin pecado. Por la 

desobediencia del hombre, o pecado, su perfección se perdió y cayó bajo la maldición del 

pecado y la muerte. Desde el pecado original de Adán hasta ahora, todo hombre nace con la 

maldición del pecado sobre él y deberá tener un Salvador o enfrentarse al castigo eterno. El 

único Salvador que podría satisfacer a Dios es él que proveyó para nosotros, Su Hijo Jesucristo. 

Siendo que Jesús es Dios, Dios se proveyó a sí mismo como nuestro único y suficiente Salvador.      

 

El versículo clave (Hechos 4:12) lo dice claramente. No hay salvación en ningún otro (persona, 

cosa o creencia). La salvación se halla en el nombre de Jesús y en lo que hizo por nosotros para 

salvarnos. 

 

Para ser salvo, una persona debe primero reconocer su pecado. 

1. La Biblia nos presenta de forma muy clara la condición del hombre sin Cristo. 

a. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. (Romanos 3:23) 

b. No hay justo y no hay quién haga lo bueno o busque a Dios. (Romanos 3:10-13) 

c. Todos se han desviado. 

d. La persona que no conoce a Jesucristo ya ha sido condenada. (Juan 3:18) 

e. No existe alguien que no peque. (1 Reyes 8:46) 

f. Todos escogen su propio camino y no el de Dios. (Romanos 3:12, Isaías 53:6) 

g. La Biblia dice que todos han pecado. (Gálatas 3:22) 

2. El pecado es la infracción o transgresión de la ley.  (I Juan 3:4) 

a. El pecado significa violar cualquier regla, mandamiento o ley de Dios.(Stg. 2:9-10) 

b. El pecado conlleva el castigo de la muerte. (Romanos 5:12, 6:23) 

c. Dios está airado por nuestro pecado. (Mateo 3:7, Juan 3:36) 

d. El pecado nos separa de Dios. (Isaías 59:2) 

3. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo o de pagar por su propio pecado. (Tito 3:5) 

a. No tiene nada con que redimirse y debe reconocer que solo hay un Salvador. 

(Hechos 4:12) 

b. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad a través de Su muerte en la 

cruz. El hecho de que murió por todos nos demuestra que todos somos 

pecadores y necesitamos Su sacrificio. (2 Corintios 5:14-15)  
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Describe el momento que entendiste que eras un pecador y que no tenías una relación con 

Dios. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

El siguiente paso es creer que Jesucristo es Señor y que es el único Salvador. 

1. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito (nacido 

corporalmente), para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna. (Juan 3:15-16) 

a. Dios entregó a Su Hijo para morir en nuestro lugar.  (Romanos 8:32) 

b. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido.  (Lucas 19:10) 

c. Solo hay un camino a Dios y es a través de la persona de Jesucristo. (Juan 14:6, 

Hechos 4:12) 

d. Dios nos amó aun siendo pecadores (Romanos 5:8), pero nuestro pecado nos 

separaba de Dios. Alguien tenía que quitar nuestro pecado. Jesús cargó nuestros 

pecados sobre sí mismo para que no tuviésemos que cargarlo nosotros. (Isaías 

53:5-6) 

e. Él es la propiciación (el pago completo y aceptable) por nuestros pecados. 

(1 Juan 2:2) 

2. Dios nos amó pero no podía amar nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado éramos 

enemigos de Dios. Alguien tenía que reconciliarnos. No podíamos nosotros llegar a Dios 

por nuestros medios. Jesús es nuestro único mediador con Dios. 

a. La reconciliación ocurre por medio de la muerte de Jesús por nosotros. 

(Romanos 5:10) 

b. La reconciliación solo es posible a través de la salvación. Jesús no toma en cuenta 

nuestros delitos y pecados, sino que transfiere a nuestra cuenta su justicia para 

que podamos entrar en la presencia de Dios. (2 Corintios 5:18-21) 

c. Por medio de la reconciliación, Jesús nos lleva a Dios. No podemos llegar 

nosotros a Dios. (I Pedro 3:18) 

d. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5) 

e. Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios podía mediar entre Dios y los hombres. 

(Hebreos 4:15) 

3. Jesús, el Salvador, pagó el precio para redimir a toda la humanidad cargando los 

pecados de todo el mundo y muriendo por nosotros. De esa manera nos redimió. 

(Romanos 3:24, Gálatas 3:13, Tito 2:14) 
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¿Cómo esperarías que alguien debiera responder a este tipo de amor para la humanidad? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La salvación se debe aceptar por fe en la persona y obra completada de 

Jesucristo. 

1. La salvación se acepta por gracia por medio de la fe. (Efesios 2:8-9) 

a. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. La fe es simplemente 

creer como un hecho todo lo que Dios dice. (Efesios 2:5) 

b. No es por nuestras obras sino por Su obra. Tenemos acceso a Su obra 

completada por medio de la fe en Él. (Tito 3:5)  Debemos tener a Jesús para 

tener vida.  (1 Juan 5:12) 

c. Al que cree, su fe en Jesús le es contada por justicia. (Romanos 4:5)  Dios ya no le 

inculpa de pecado porque fue pagado por Jesús. Dios le atribuye justicia sin 

obras. (Romanos 4:6-8) 

2. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y nos hace justos. (1 Juan 1:7-

9)  Nos lavó de nuestros pecados con Su sangre. (Apocalipsis 1:5) 

a. La salvación no se obtiene con dinero, sino que se recibe de forma gratuita.         

(1 Pedro 1:18-19) 

b. Hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. (Efesios 2:13) 

3. Debemos confesar nuestros pecados e invocar el nombre de Jesús. 

a. El primer paso en confesar a Jesús es reconociendo nuestro pecado y 

arrepintiéndonos. El arrepentimiento significa darle la espalda al pecado. No 

significa que debes confesar cada pecado o que debes ser una buena persona 

primero. Es un cambio en tu manera de pensar acerca del pecado. Es ver nuestro 

pecado como Dios lo ve, (feo y malvado)  y cambiar nuestro rumbo del pecado a 

Jesús. (2 Pedro 3:9, Salmo 119:59) 

b. El hombre cree de corazón y (Romanos 10:9-10) 

c. Confiesa con su boca. 

d. La salvación es la obra del Salvador. (Efesios 2:8-9) 

 

La salvación ocurre cuando una persona entiende que es pecador, se arrepiente (decide, o tiene 

un cambio de mente) de pecado como estilo de vida y acepta a Jesucristo como su Salvador 

personal. Esta salvación ocurre una vez y es permanente como aprenderemos en la próxima 

lección.   



  Página -20- 
 

Tiempo de estudio personal: 

 
Lectura: Filemón y la historia de Onésimo.  La historia es sobre un siervo desobediente y un 
protector amoroso llamado Pablo (quién es un cuadro del Salvador) quién guía a un esclavo (en 
fuga) a salvación en Jesús. Pablo asume la deuda de Onésimo y le muestra gran favor 
inmerecido. 
 
Pensamientos devocionales de mi lectura: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Merecía Onésimo el favor que Pablo le mostró?  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Preguntas 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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La seguridad eterna 
 

Versículo clave:  Juan 5:24  “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 
me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”  

 
Verdad Bíblica: Jesús comienza este versículo enfatizando su veracidad. De cierto, de cierto o 

de verdad, de verdad todo el que oye y obedece la Palabra de Dios que llama a todos los 

hombres a arrepentirse y creer en Jesucristo tiene (tiempo presente) vida eterna. “Eterno” es 

una palabra que significa que la vida es permanente y sin fin. Además, el creyente ya no 

enfrenta la amenaza o preocupación de la condenación. Ya no está muerto en sus pecados, sino 

que ha pasado de muerta a vida. Tiene vida ahora y para siempre. (1 Juan 5:12) 

 

Deberías examinarte a ti mismo para ver si hay evidencias Bíblicas de tu 

salvación. 2 Corintios 13:5 

1. Muchos están engañados sobre la salvación y piensan que se consigue por medio de: 

a. Religión.  (Mateo 7:21-23) 

b. Buenas obras o moralidad.  (Isaías 64:6, Filipenses 3:9 Apocalipsis 3:17) 

c. La manera en que te sientes en tu corazón. (Jeremías 17:9) 

2. Podemos estar absolutamente seguros de que somos salvos y que vamos rumbo al cielo. 

(1 Juan 5:13) Hay evidencia de vida para los que han nacido de nuevo. No es un proceso 

sino la obra instantánea de Cristo en nosotros. (Tito 3:5) 

a. Evidencia de salvación Bíblica. 

i. Un deseo de hacer la voluntad de Dios en vez de la tuya. (Salmo 40:8) 

ii. Un cambio de estilo de vida y actitud en cuanto al pecado. (1 Juan 3:9) 

iii. Un deseo de vivir una vida pura y santa. (1 Juan 3:3) 

iv. Parecernos cada día más a Él.  (1 Juan 3:2) 

v. Un amor por la Palabra de Dios. (1 Juan 2:3-6, Salmo 119:97, Josué 1:7-8) 

vi. Un deseo de compañerismo con otros creyentes. (1 Juan 4:7, Juan 13:35) 

vii. La disciplina de Dios cuando pecamos. (Hebreos 12:6-8) 

viii. El Espíritu de Dios confirma en nuestro corazón que somos salvos. Da 

testimonio a nuestro espíritu (Romanos 8:16) y nos reprende cuando 

pecamos. (1 Juan 3:19-21) 

3. Todas las cosas han sido hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 

a. Los que están en Cristo han experimentado muchos cambios. 

b. Muchos cambios son sutiles y ocurren con el tiempo, pero muchos son parte de 

la experiencia de la salvación. 
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¿Qué cosas han cambiado en tu vida desde que aceptaste a Cristo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿De dónde vienen las dudas? 

1. Las dudas son incertidumbres acerca de la verdad. La verdad no cambia, solo nuestra 

confianza en la verdad. Las dudas acerca de Dios y de nuestra salvación vienen cuando 

no llenamos nuestra mente de la verdad y de esa manera exponer las mentiras.  

a. Dios sabe que hay muchas falsas doctrinas y mentiras que competirán para 

nuestra confianza y por eso nos dio la Biblia y su poder para ayudarnos a 

entender y tener confianza en la verdad. 

b. La fe se apoya completamente en la Palabra de Dios como el fundamento, y la 

acepta incondicionalmente. El peso de la verdad cae sobre Dios. (I 

Tesalonicenses 2:13, 2 Timoteo 3:16, Hebreos 11:3) 

c. Leer la Palabra de Dios es un hábito que hace crecer nuestra fe y confianza. 

(Romanos 10:17, John 17:17) 

2. ¿Qué causa que dudemos nuestra salvación?  En cierto sentido es una indicación de que 

no estamos llenando nuestras mentes con la verdad o que no entendemos 

completamente como Jesús nos salva. Pensamos que es por obras.  

a. Como pecamos después de nuestra salvación, es fácil pensar que hemos 

arruinado nuestra salvación. 1 Juan 1:9 y 2:1-2 explican que Él nos ha limpiado 

de todo pecado (pasado y futuro) y que sabía que pecaríamos después de 

nuestra salvación. Nos salvó aun conociendo todos nuestros pecados futuros. Él 

pagó por todos.  

b. Si después de ser salvo, una persona vive de la misma manera que antes, es 

posible que el Espíritu Santo está haciendo a la persona sentirse incomoda 

porque su pecado no se acomoda muy bien a su nueva vida en Cristo. Puede que 

la persona no se sienta “salva” pero en realidad solo es el Espíritu Santo 

haciéndole sentirse incomodo con su pecado. 

c. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente somos salvos. (2 

Corintios 13:5) 

3. La salvación es la obra de Cristo en nosotros, no es por nuestras obras, entonces no 

mantenemos nuestra salvación por obras. 

a. Somos salvos por gracia. (Efesios 2:8-9) 

b. Somos hechura suya. (Efesios 2:10)  Dios es el que salva. 
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c. Nuestra salvación es completamente por gracia y no por obras. (Romanos 11:6, 

Tito 3:5) 

d. La salvación es un regalo que no depende de nuestras obras o bondad para 

obtenerlo o mantenerlo. (Romanos 6:23) 

e. La Fe en Jesús no es una obra porque la Biblia lo distingue de las obras. (Efesios 

2:8-9) 

 

¿Cómo influye el tiempo que paso con Dios y Su Palabra en mi fe y en las dudas que tengo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La seguridad eterna es una promesa y un hecho Bíblico:  

La seguridad eterna (El poder de Dios para mantener salvos a los que salvó) es una promesa y un hecho 

Bíblico. Tu confianza en esa promesa no determina la veracidad de la doctrina simplemente determina 

hasta que punto disfrutarás y apreciarás las bendiciones de la salvación. La Biblia explica claramente que 

el creyente es eternamente salvo, basado en el poder de Dios.  

1. Dios nos da vida eterna y no pereceremos jamás. (Juan 10:28) 

a. El creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo hasta el día que es llevado al 

cielo (el día de la redención). (Efesios 1:13-14, 4:30) 

a. El creyente es  “guardado” por el poder de Dios.  (I Pedro 1:5) 

b. Nunca nos dejará (creyentes) ni nos desamparará. (Hebreos13:5) 

c. Nada nos puede separar del amor de Dios. (Romanos 8:35-39) 

d. Dios no nos echará fuera ni nos rechazará. (Juan 6:37) 

e. Es imposible que Dios mienta. Todo lo que promete, Él tiene el poder de llevarlo 

a cabo. (Hebreos 6:18-19, Números 23:19) 

2. El versículo clave explica claramente (Juan 5:24) que ya tenemos vida eterna, no nos 

enfrentaremos a la condenación porque hemos pasado de muerte a vida. 

a. Dios nos dio Su Palabra para que supiésemos (no solo especular o esperar) que 

tenemos vida eterna. (1 Juan 5:13) 

b. Al leer la Biblia diariamente vemos sus verdades y promesas y estas nos 

mantienen confiados (persuadidos) que Él es capaz de mantener a los que salvó. 

(2 Timoteo 1:12)  

3. No es la Fortaleza de nuestra fe que nos salva o nos mantiene salvos, sino la fuerza del 

objeto de nuestra fe. Poner nuestra fe y confianza en Jesucristo significa confiar en Dios 

para salvarnos y mantenernos. No hay nada más poderoso. (Jeremías 32:17) 
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Tiempo de estudio personal: 
 
Lectura: El libro de 1 Juan es un gran libro para leer y experimentar como Dios explica Su amor 
para Sus hijos. Hay muchos versículos de nuestra seguridad en Él como creyentes y como Él nos 
ha limpiado de todo pecado. Lee los 5 capítulos y escribe sobre las cosas que descubres y las 
preguntas que tengas.  
 
Pensamientos devocionales de mi lectura:  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Mencionaron los versículos de esta semana la seguridad eterna? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
¿Qué cosas sucedieron esta semana que te hicieron dudar del amor de Dios para ti o de tu 
salvación?  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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El Bautismo 
 
Versículo clave: Romanos 6:3-4 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él 
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” 
 
Verdad Bíblica: Jesucristo vino a este mundo para vivir en perfecta obediencia a Dios, entregar 

Su vida en las manos de los que le crucificaron y morir por nosotros sobre una cruz. La historia 

de Su vida no termina allí, porque después de pasar tres días y tres noches en la tumba, Él 

resucitó por el poder del Espíritu de Dios. (Su propio poder) El bautismo es un cuadro de lo que 

Jesús hizo por nosotros, Su muerte, sepultura y resurrección, y también un cuadro de cómo 

fuimos resucitados con Él para andar en vida nueva. 1 Corintios 15:3-4   

 

El bautismo también es la manera en que Juan el Bautista revelaría el Salvador al mundo. 

Cuando Juan bautizó a Jesús, no fue porque Jesús había confesado sus pecados y recibido 

salvación,  siendo que Jesús es Dios y no puede pecar. Fue porque Jesús moriría, sería sepultado 

y resucitaría para salvarnos del pecado. Este es el cuadro que vemos en el bautismo. Mateo. 

3:13-17 

 

¿Qué es el Bautismo? 

El bautismo es una ordenanza (un mandato directo de Dios) de la Iglesia. Es una tradición, un 

precepto y una enseñanza que Dios nos ha mandado que cumplamos. 

1. La Iglesia fue mandada a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

(Mateo 28:19-20) 

2. La Iglesia del primer siglo inmediatamente bautizaba a los convertidos. (Hechos 2:41) 

3. Felipe bautizó a los que creyeron después de escuchar el evangelio. (Hechos 8:12) 

4. Pedro mandó que se bautizasen los de la casa de Cornelio después de que era obvio que 

Dios les había salvado. (Hechos 10:48) 

5. El Bautismo es llamado a menudo el primer paso de obediencia porque sucedía tan 

rápido después de la salvación y estaba asociada con ella.   

a. En cada instante de salvación que encontramos en la Biblia las personas que 

fueron salvas fueron inmediatamente bautizadas. 

b. Marcos 16:16 une la salvación con el bautismo – aunque no sea necesario para la 

salvación está completamente ligado con la salvación.  

c. Una revelación externa de una realidad interna—nuestra confesión pública y 

testimonio de que hemos sido salvos por gracia.  
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d. He sido salvo por la gracia de Dios, he muerto a mi vieja manera de vivir, me he 

arrepentido de mi pecado, y creo que Jesús es el Señor. (Romanos 10:9-10) 

6. Es un cuadro del evangelio que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. (1 

Corintios 15:1-4) Vemos una ilustración de estas verdades en Romanos 6:1-6. 

a. Hemos muerto con Cristo al pecado y a nuestra antigua vida. (Romanos 6:1-3) 

b. Hemos sido sepultado con Él. (Romanos 6:4) 

c. Hemos sido resucitados para andar en vida nueva. (Romanos 6:5) 

 

¿Has sido bautizado desde que aceptaste a Cristo? Si no, ¿Has pensado en ello considerando 

lo que enseña la Biblia al respecto? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Ser Bautizados 
 

Sabiendo que el bautismo es un mandato que fue dado a todos los que aceptan a Jesús como Salvador, 

es importante entender los requisitos y la práctica del bautismo. Es importante recordar que Jesús fue 

nuestro ejemplo en el bautismo. En la Biblia, solo los que tenían suficiente edad para hacer una 

profesión de fe eran bautizados (lo cual elimina el bautismo de bebés) y eran bautizados en agua (no 

solo con agua) inmediatamente después su profesión de fe. En la Biblia el bautismo nunca se lleva a 

cabo antes de una profesión de fe ni tampoco como parte de la salvación.   

1. ¿Por qué debería uno ser bautizado? 

a. Porque Jesús nos dio el ejemplo Lucas 3:21-22 y el Padre se complació.  

b. Porque es el ejemplo que vemos de aquellos que fueron salvos en el Nuevo 

Testamento. (Hechos 2:41; 8:38; 9:17,18; 10:48; 16:15, 33; 18:8; 19:4,5) 

c. Porque la Gran Comisión le da a la iglesia el mandato de ir, enseñar, bautizar y 

enseñar aun más. (Mateo 28:18-20) 

d. Es un testimonio público y nos identifica con Jesucristo. 2 Corintios 15:17, en 

Cristo. (Romanos 6:3)  

2. ¿Quién debería ser bautizado? 

a. La Biblia enseña que el bautismo es para creyentes – todos los que son 

bautizados en la Biblia lo hacen después de creer. (Hechos 8:36-37) 

b. Los que han nacido de nuevo por fe y están seguros de su decisión de poner su 

fe en Jesucristo como Señor y Salvador. 

c. Las personas que desean ser identificadas con Jesucristo y sus enseñanzas. 

(Romanos 6:3-5) 
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d. Las personas que quieren dar testimonio de su fe en la obra completada de 

Jesucristo en la cruz.  

3. ¿Cuándo debería una persona ser bautizada? 

a. Solo cuando tienes suficiente edad para tomar tu propia decisión—solo los que 

tenían suficiente edad para tomar decisiones eran bautizados en la Biblia. 

b. Después de la salvación—es importante notar que la salvación es por gracia y 

que no recibes ningún merito, ni puntos, ni buenas obras por ser bautizado. 

(Efesios 2:8-9) 

c. ¿Qué sucede si alguien se bautiza y luego se da cuenta que realmente no es 

salvo? ¿Qué debería hacer? Siguiendo el patrón bíblico debería ser bautizado 

después de su salvación como una profesión de su fe. 

4. ¿Cómo debería una persona ser bautizada? 

a. Por inmersión en mucha agua. (Hechos 8:38-39)  Descendieron ambos al agua y 

luego subieron del agua.  

b. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19-20) 

c. En una manera que representa de forma adecuada la muerte, sepultura, y 

resurrección de Jesucristo. (1 Corintios 15:1-4, Romanos 6:1-6)  

 

 

5. Precauciones a tomar en cuenta.  

a. El Bautismo no quita los pecados. (Efesios 2:8,9; Gálatas 3:11) 

b. Lo que realmente limpia al pecador de sus pecados es la sangre de Jesucristo. 

(Efesios 1:7; 1 Juan 1:7; Colosenses 1:20) 

c. No ganamos “puntos” con Dios por ser bautizados o por haber hecho esta “obra 

religiosa”. 

d. El bautismo no es la obra principal sino mas bien la predicación del evangelio. 

Pablo dijo que fue enviado a predicar no a bautizar. (1 Corintios 1:13-18) 

 

¿Cómo afecta mi vida Cristiana el ser bautizado?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Tiempo de estudio personal: 
 
Lee acerca de estas instancias de bautismos y considera las verdades que presentan. Anota 
cualquier cosa que aprendes de estos versículos y habla con tu compañero de Fundamentos 
sobre cualquier pregunta que podrías tener. Si no has sido bautizado aun y has decidido que 
quieres ser obediente al mandato del Señor e identificarte con Jesús y lo que hizo en ti, deja 
que tu compañero de Fundamentos lo sepa.  
 

Ejemplos Bíblicos del Bautismo 
1. Juan el bautista bautizó donde había mucha agua. (Juan 3:23) Siendo que una parte del 

bautismo representa la “sepultura”, tiene sentido que necesitarías mucha agua. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tenías que confesar según  Mateo 3:6? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia siendo que Él sería el que resucitaría de 

los muertos. (Mateo 3:15) ¿Qué dijo Dios desde el cielo cuando Jesús subió del rio 

Jordán después de ser bautizado por Juan? (Mateo 3:16-17) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. En el día de Pentecostés, los que creyeron fueron inmediatamente bautizados. (Hechos 

2:41) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Felipe le enseñó a un eunuco de Etiopía acerca de Jesús y le dijo que si creía en Cristo, 

podría ser bautizado. ¿Qué aprendes de este evento en Hechos 8:36-39? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. El carcelero de la prisión donde estaban Pablo y Silas fue salvo y bautizado en la misma 

hora. (Hechos 16:25-33) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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La lectura y el estudio de la Biblia 
 
Versículo clave: 2 Timoteo 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 
 
Verdad Bíblica: El versículo clave es el mandato del Señor de estudiar para ser obreros que 

usan bien (o interpretan bien) la Palabra de Dios. Los cristianos consideran la Biblia como su 

único fundamento y autoridad final en todo asunto de fe y práctica. Por lo tanto, es buena 

práctica leer y estudiar la Biblia. Es críticamente importante como hacedores de discípulos que 

seamos estudiantes y maestros de la Biblia. Más allá de leer y estudiar, un obrero bíblico debe 

preparar su corazón para la Palabra de Dios y preparar su vida para ser un ejemplo de lo que la 

Biblia enseña. (Esdras 7:10) 

 

Leer la Biblia es diferente a estudiar la Biblia, pero van mano a mano. 1 Timoteo 4:13 aconseja 

que seamos lectores diligentes de la Biblia, fijándonos en la exhortación y doctrina. Leer es 

exhortación en la fe, viendo la bondad y severidad de Dios y coleccionando doctrinas y cuadros 

de doctrinas mientras vas avanzando. No es una comprensión total de lo que estás leyendo. 

 

Como leer la Biblia 

Una lectura sistemática de la Biblia hace crecer tu relación personal con Dios y también ejercita 

tu disciplina personal. Cuanto antes la lectura Bíblica se vuelve un hábito más satisfactorio será 

tu caminar diario con Jesús. 

1. Busca un tiempo conveniente para que puedas comprometerte de forma diaria a la 

lectura de la Biblia. Es preferible leer temprano en la mañana y deberías intentar leer  

entre 15 a 30 minutos cada día. No hay ningún problema en esperar para la tarde para 

leer; sin embargo, es normal que se te presenten más obstáculos cuanto más avanza el 

día. 

2. Comienza en oración. (Salmo 119:18, 9-11) Pídele al Espíritu Santo que te ayude a 

entender lo que estás leyendo. Es Su trabajo ayudarnos a entender la Biblia como 

también de traer cosas a nuestra memoria para que aprendamos más de Jesús. 

a. Las cosas en la Biblia se disciernen espiritualmente. (1 Corintios 2:12-14) 

b. El Espíritu Santo nos enseñará.  (1 Juan 2:27) 

c. El Espíritu Santo traerá las cosas a nuestra memoria. (Juan 14:26) 

3. Prioriza el tiempo de lectura Bíblica. (Job 23:12, Salmo 132:4-5) Que sea tan necesario 

como tu comida diaria. No te vayas a dormir hasta que la hayas leído. 
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4. Lee la Biblia de manera sistemática. El Espíritu Santo solo puede traer a tu memoria 

aquellas coas que has leído. Comienza en Génesis y lee hasta Apocalipsis.  

5. No te desanimes cuando no entiendes todo o (algunos días) algunas cosas de lo que 

estás leyendo. Reconoce que este es el libro de Dios y que fue escrito por un Dios 

omnisciente. Tomará tiempo. 

a. Ciertas cosas en la Biblia eran un misterio apropósito. (Colosenses 1:26, 1 

Corintios 2:7-8) 

b. El primer día del nuevo año parece ser el tiempo favorito de muchos para 

empezar a leer la Biblia. Muchos han leído de Génesis hasta Números muchas 

veces y luego se han detenido. No esperes hasta el año nuevo. Empieza a leer a 

partir de ahora y si ya habías empezado a leer retoma tu lectura desde donde te 

quedaste. 

6. Subraya cosas en tu Biblia o anota cosas en un cuaderno. Aprenderás la Biblia 

gradualmente según leas, y según el Espíritu Santo utiliza los versículos para convertir 

pequeños granos de conocimiento en grandes granos de conocimiento. (Isaías 28:9-10) 

Cosas especiales para subrayar o marcar: 

a. Promesas (Jeremías 33:3) 

b. Ejemplos a seguir (1 Pedro 2:21-23) 

c. Mandatos para obedecer (Efesios 4:31-32) 

d. Pecados para evitar (Colosenses 3) 

e. Mantén una lista de cosas similares e importantes que el Espíritu Santo te 

enseña que son de beneficio para ti.  

f. Orando utilizando las Escrituras (especialmente los Salmos) es una buena 

práctica. 

g. Anota cualquier pregunta que tengas de tu lectura. 

 

Crea un plan para leer la Biblia de manera sistemática y para que hagas de tu lectura un 

hábito en tu vida. (Hay una hoja de trabajo al final de la lección) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Como estudiar la Biblia  

En conjunto con la lectura sistemática de la Biblia está el estudio Bíblico. La Biblia nos enseña 

en 2 Timoteo 2:15 que el estudio prepara al obrero. Las Escrituras que estudiamos son la 

Palabra de Dios y muy poderosas (Hebreos 4:12)  También son muy útiles (2 Timoteo 3:15-17).  

Ayudaron a un niño llamado Timoteo a convertirse en un hombre de Dios. 
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1. El tiempo de estudio es diferente al tiempo de lectura. El estudio es el intento de 

entender un determinado tema o pasaje.  Un pasaje (un conjunto de versículos, un 

capítulo, o un libro entero) que lees como parte de tu lectura diaria podría convertirse 

en el tema de tu estudio. Además, un tema que aparece en un pasaje como por 

ejemplo, la gracia, podría convertirse en el enfoque de un estudio sobre la palabra 

“gracia” en la Biblia. La meta en el estudio debería ser primero entender y practicar las 

verdades Bíblicas aprendidas, luego enseñarlas a otros.  

2. Los comentarios y las ayudas Bíblicas y otras guías de estudio son útiles sin embargo 

contienen las opiniones de sus autores y no son infalibles como la Biblia. Para empezar, 

un buen diccionario del castellano, una concordancia o una Biblia electrónica son 

realmente lo único que se necesita.  

3. Las cosas que estudias pueden venir de tu lectura diaria, las clases dominicales o 

mensajes que escuchas en la Iglesia. 

4. Antes de comenzar el estudio, deberías entender dos cosas importantes sobre la Biblia.  

a. Primero, es un documento legal y como tal en determinados lugares está 

escrito en términos legales. (Juan 12:47-48) 

b. La Biblia se entiende en parte por el conocimiento y en parte por medio de la 

fe. Algunas cosas serán fáciles de captar y otras requerirán fe para poder 

entenderlas porque son la obra de un Dios eterno. Como la creación. (Hebreos 

11:1-3) 

5. Tres principios básicos del estudio Bíblico: (Mas adelante en Fundamentos nivel 2 

hablaremos de métodos más específicos del estudio Bíblico.) 

a. Lee lo que dice. (observación) Es importante leer el pasaje muchas veces y 

meditar (pensar en las palabras utilizadas) en los versículos por un tiempo. 

i. El contexto del pasaje es clave. Es importante notar a quién está 

dirigido, que eventos están sucediendo y en qué tiempo está ocurriendo 

el pasaje. 

ii. Cree lo que lees sin importar tu nivel de conocimiento. (Hebreos 4:2, 1 

Tesalonicenses 2:13) 

b. Averigua lo que significa (interpretación). Normalmente la interpretación es 

aparente según el contexto y los problemas de interpretación giran en torno a 

pensamientos o palabras pequeñas. Deja que el contexto guie la interpretación. 

Muchas veces, el lenguaje figurativo es seguido por una explicación literal.  

(Mateo 13) 

i. La interpretación exitosa será un proceso que involucra una lectura 

diaria y estudio constante. No puede ser apurado. (Isaías 28:9-10) 

ii. La explicación más simple de un pasaje debe ser aceptada sobre una 

explicación más compleja. En el tiempo de Esdras, leían la Biblia y 
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“ponían el sentido” de ella. En otras palabras una simple explicación del 

pasaje. (Nehemías 8:8) 

iii. Las doctrinas Bíblicas se entienden y son explicadas mejor utilizando 

palabras Bíblicas. (I Corintios 2:13) 

c. Considera como se aplica. (Aplicación) Probablemente la parte más importante 

es la aplicación. A través de la aplicación de la Biblia viene la piedad y más 

conocimiento.  

i. Debemos adornarnos con las doctrinas de la verdad. Esto significa que 

debemos aplicarlas y vivir lo que estudiamos. (Tito 2:10) 

ii. Debemos ser hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores. 

(Santiago 1:22) 

iii. Te hará feliz. (Juan 13:17) 

d. Si has leído un pasaje y todavía no lo entiendes, entonces sigue leyendo a 

través de la Biblia. Dios te dará la respuesta cuando hayas leído lo suficiente 

para entenderlo. 

 

Escribe sobre la diferencia entre la lectura y el estudio Bíblico y crea una lista de tópicos y 

pasajes que quisieras estudiar. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Más adelante en Fundamentos nivel 2 hablaremos de métodos más específicos de estudio.  



 

  Página -33- 
 

Tiempo de estudio personal: 
 
Desarrolla un plan sistemático para leer a través de la Biblia. El plan debe incluir el día que 
empezaste y el día que terminaste. También sería bueno tener un plan por escrito que te haga 
responsable y así asegurarte de que vas a terminar lo que empezaste. 
 

Plan de lectura Bíblica 
Fecha de inicio: ____________________  

Hora del día: ____________________  

Libro que leerás primero:  ____________________ 

Fecha de finalización: ____________________ 

Plan que te haga responsable: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Temas o pasajes de estudio Bíblico 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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La oración 
 
Versículo clave: Mateo 21:22 “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” 
 
Verdad Bíblica: La oración es hablar con Dios. Es adoración y es súplica. Es la presentación de 

nuestros deseos y  nuestras cargas ante el trono de la gracia con confianza sabiendo que 

obtendremos ayuda. (Hebreos 4:15-16)  La ayuda que obtenemos es misericordia y gracia y la 

recibimos por lo que hizo Jesús por nosotros. 

 

Los tres componentes principales de la oración son, el pedir, el esperar y el recibir. La Biblia 

nos dice que si pedimos, recibiremos. Sin embargo, ningún versículo nos dice cuanto tiempo 

tendremos que esperar. Lo difícil de la oración es tener paciencia mientras esperamos.  El 

tiempo entre el pedir y el recibir es a menudo el tiempo que Dios utiliza para hacernos ver que 

realmente no queremos lo que hemos pedido, y que Él nos satisfará más con lo que Él sabe que 

es mejor para nosotros. En otras palabras, el periodo de espera entre la petición y la respuesta 

es muy beneficioso.  

 

La petición:   
 
Jesús le dijo a sus discípulos que pidieran (Juan 16:24) y Santiago dice que no tenemos porque 
no pedimos (Santiago 4:2). Cuando pedimos demostramos una dependencia en Dios y esto le 
agrada. Él nos llama sus hijos y como tal necesitamos cosas de nuestro Padre. Él, como nuestro 
Padre no nos contestará con engaños ni con crueldad, sino que le encanta dar buenas dadivas a 
sus hijos. (Mateo 7:7-11) 
 

1. Cosas que deberíamos pedir: La Biblia nos dice que hay ciertas cosas que deberíamos 

pedir a Dios y que hay maneras en la cual pedir. 

a. Debemos orar continuamente. (sin cesar - 1 Tesalonicenses 5:17) 

b. Debemos echar nuestra ansiedad sobre Él. (1 Pedro 5:7) Esto significa que 

debemos hacer nuestras peticiones y luego dejarle los resultados. 

c. Debemos orar por otros. (1 Samuel 12:23, 1 Tesalonicenses 5:25) 

d. Debemos orar por sabiduría. (Santiago 1:5) 

e. Debemos orar por los que están en autoridad. (1 Timoteo 2:1-3) 

f. Debemos orar por valentía. (Hechos 4:23-32) 

g. Para que se suplan nuestras necesidades. (Filipenses 4:6) 

2. ¿Cómo deberíamos pedir? 

a. Pide como un hijo. El hijo puede pedir lo que quiera de su Padre. Ese es uno de 

los privilegios de ser hijo. (Lucas 15:11-12, Juan 15:7) 
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i. Se nos presenta la oración como una relación entre padre e hijo. (Mateo 

7:7-11) Dios ejemplifica esta relación mejor que cualquier padre terrenal.  

ii. Los hijos tienen privilegios. (Gálatas 4:6-7) Por medio del nuevo 

nacimiento y por la adopción hemos sido hechos hijos y por lo tanto se 

nos ha concedido todos los privilegios de la vida Cristiana. Uno de los 

privilegios más grandes es la oración.  

b. Pide basándote en tu necesidad: el Señor sabe lo que necesitamos antes de que 

le pidamos. (Mateo 6:8) Aun así Él desea que oremos y por eso nos pide que lo 

hagamos. 

i. Cuando presentamos nuestras peticiones ante Él somos personas con 

necesidades orando al que tiene todo y no necesita nada. (Salmo 50:12) 

c. Pide basándote en tu amistad. El Señor nos llama sus amigos. (Juan 15:13-16) Él 

dice que debemos pedir cosas al Padre porque somos sus (Jesús) amigos y por 

causa de esa amistad, el Padre contestará nuestra oraciones.  

d. Pide con la fe de que contestará.  (Mateo 21:22) 

i. Si pedimos algo de Él sabemos que Él nos escucha. (I Juan 5:14-15)  

Podemos tener la confianza de que Él nos contestará. 

e. Pide con confianza sabiendo que obtendrás misericordia y gracia. (Hebreos 4:16) 

i. Date cuenta que es un trono de gracia y no un trono de crítica o juicio. No 

es en trono donde seremos rechazados por no orar las palabras exactas, 

sino que es el trono de nuestro Padre celestial quién se deleita en 

nosotros por causa de Su Hijo. 

f. Pide basándote en Sus promesas. Muchas grandes y preciosas promesas se nos 

han sido hechas en la Biblia por nuestro Padre celestial.  

i. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo.  (Mateo 18:19) 

ii. Él es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6) 

iii. Los que piden, reciben.  (Lucas 11:10) 

iv. Cosas que no sabemos se nos revelarán. (Jeremías 33:3) 

 

¿Cuales son algunas cosas que quisieras pedir a Dios? ¿Por qué cosas quisieras agradecerle? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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La espera: 
 

Los tiempos de espera son tiempos difíciles. Es como si Dios no escucha y la respuesta nunca 

viene. Es como si Dios se ha olvidado de nosotros y nuestra oración y que no le importa. Pero 

no es así. El tiempo de espera es un tiempo importante de confiar en Dios y de acercarnos más 

a Él. También es un tiempo de examinación para ver si hay impedimentos a la oración en 

nuestras vidas. No existen formulas en la Biblia para saber cuánto tiempo hay que esperar para 

recibir la respuesta a nuestras oraciones, simplemente entiende que Dios está obrando en tu 

vida en una manera que le agrada. (Hebreos 13:21) 

 

1. Impedimentos a la oración: Puede que alguna de estas cosas esté impidiendo la 

respuesta a tus oraciones.  

a. No pidiendo con fe. (Santiago 1:5-7) 

b. Pidiendo por las cosas equivocadas. (Santiago 4:3) 

c. No manteniendo una buena relación con tu esposa/o. (1 Pedro 3:7) 

d. Pecado no confesados en nuestras vidas. (Salmo 66:18) 

i. Amargura o falta de perdón. (Hebreos 12:15, Marcos 11:25-16) 

ii. Desobediencia voluntaria. 

e. No pidiendo en el nombre o en la autoridad de Jesús. 

i. No es una palabra o fórmula mágica sino que es orar según lo que Él 

autoriza. (Juan 14:13-14)  Su nombre y autoridad son la base de nuestra 

relación con Dios. Debe ser según Su voluntad. (1 Juan 5:14-15) 

f. No deleitándonos en Él y en lo que Él quiere y permitiendo que eso controle los 

deseos de nuestro corazón. (Salmo 37:4) 

2. La espera es un buen tiempo para examinarnos a nosotros mismos para ver si hay cosas 

en nuestras vidas que Dios quiere que arreglemos antes de recibir la respuesta a 

nuestras oraciones. También es un tiempo de aprender a confiar en Dios. 

a. Dios es verdad y no miente. (Números 23:19) 

b. El adversario atacará y te hará pensar que Dios se ha olvidado de ti. Recuerda 

que él (el Diablo) miente y no puede decir la verdad. No le creas. Echa tu 

ansiedad sobre el Señor y deja que Él control todo. (I Pedro 5:7-10) 

 

¿Qué cosas te ha enseñado Dios mientras esperabas para la respuesta a una oración?  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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La respuesta: 
 
Las respuestas vendrán en el tiempo del Señor y no hay nada que podemos hacer mientras 
tanto, salvo confiar en Él. Las únicas respuestas inmediatas en la Biblia se encuentran en 
Hebreos 4:16 donde Dios promete misericordia y gracia cuando nos acercamos a Su trono. La 
misericordia es lo que nos ha permitido venir ante Su trono y ser bienvenidos en vez de 
juzgados. La gracia es el favor de Dios que recibimos y lo que nos ayuda a esperar en la 
respuesta. Pablo pidió que Dios le quitara un aguijón en la carne pero se satisfizo con la gracia 
de Dios para soportar el aguijón. (2 Corintios 12:8-9) 
 

1. La respuesta vendrá. Puede que venga cuando llegues al cielo, como la sanación de un 
ser querido muy enfermo, o el alivio de condiciones de vida difíciles, pero vendrá. 
(Números 23:19) 

a. No nos dejará, ni nos desamparará. (Hebreos 13:5) 
b. Él sabe lo que necesitamos incluso antes que le pedimos. (Mateo 6:8) 
c. Él promete que responderá. (Jeremías 33:3) 
d. Él está de nuestro lado. (Romanos 8:31) 
e. Nos dio a Jesús quién es Su regalo más grande. Todo lo demás es de valor 

inferior y Él no nos lo retendrá. (Romanos 8:32) 
2. Deberíamos aprender a ser agradecidos por todo lo que Dios nos da a diario, cosas que 

no tomamos en cuenta. Deberíamos alabarle diariamente por sus bendiciones.  
a. En lo bueno y en lo malo. (Filipenses 4:11-12) 
b. Debemos dar gracias en todo.  (1 Tesalonicenses 5:18) 

 
¿Qué cosas provee Dios para nosotros a diario que no tomamos en cuenta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué oraciones especiales ha contestado Dios en el pasado? ¿Le agradeciste públicamente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Tiempo de estudio personal: 
 
Repasa la oración modelo que encontramos en Mateo 6:9-13.  Divide la oración en secciones y 
considera lo que cada sección nos enseña sobre Dios, nuestra relación con Él y como debemos 
orar. Usa los espacios abajo para tu estudio personal. 
 
Padre nuestro (¿Qué te dice esto sobre tu relación con Él?) 

______________________________________________________________________________ 

Que estás en los cielos (Esto describe nuestra posición en relación a la Suya.) 

______________________________________________________________________________ 

Santificado sea tu nombre (¿Qué te dice esto sobre quién es Él?) 

______________________________________________________________________________ 

Venga tu reino (¿Cuál debe ser el enfoque de nuestras vidas? ¿Para quién debemos vivir?) 

______________________________________________________________________________ 

Hágase tu voluntad (¿Debemos desear hacer nuestra voluntad o la suya?) 

______________________________________________________________________________ 

Como en el cielo, así también en la tierra (¿Quién debe hacer Su voluntad en la tierra?) 

______________________________________________________________________________ 

El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy (¿Qué nos enseña esto sobre nuestras necesidades?) 

______________________________________________________________________________ 

Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
(Podríamos evitar un impedimento a nuestras oraciones si dijéramos esto de corazón.) 
 

______________________________________________________________________________ 

Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal: (¿Qué nos enseña esto sobre Su dirección y 
protección?) 
 

______________________________________________________________________________ 

Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.  Amén  (Todo tiene que ver 
con Dios y no con nosotros. ¿No es ésta una buena actitud para tener cuando oramos? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 



 

  Página -39- 
 

El Espíritu Santo 
 

Versículo clave: Juan 14:26  “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en 
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”  

 
 
Verdad Bíblica: El Espíritu Santo o como también se le llama, el Consolador, fue enviado por 

Dios para enseñarnos acerca de Jesús y para traer Sus Palabras a nuestra memoria. El Espíritu 

Santo es una persona y no una fuerza impersonal. No es simplemente un montón de energía 

espiritual, Él es Dios mismo. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús y no de sí mismo. 

También hace cosas muy especiales en la vida del creyente y es, como el versículo de arriba nos 

dice, nuestro Consolador. La palabra consolador significa alguien que camino con nosotros y 

nos ayuda en nuestra vida Cristiana. 

 

El Espíritu Santo y nuestra salvación 
 
El Espíritu Santo está involucrado en nuestras vidas antes y después de nuestra salvación. Es su 
trabajo convencernos de nuestros pecados, sellarnos en Cristo después que creemos, y luego 
enseñarnos acerca de Jesús y ayudarnos a vivir para Él diariamente. 
 

1. El Espíritu Santo es Dios. Jesús prometió que después de su partida, Él estaría con 

nosotros siempre. (Mateo 18:20) Jesús haría eso morando en nuestras vidas por medio 

del Espíritu Santo. (Romanos 8:9) 

a. El Espíritu Santo estaba en el cielo antes de que el Padre le enviara a la tierra.  

i. El Padre le envió.  (Juan 14:26) 

ii. El Hijo le envió.  (Juan 16:7) 

iii. El Espíritu Santo vino.  (Juan 16:7) 

iv. Esta es la manera en la que la Trinidad actúa en unísono con cada 

miembro haciendo su parte pero todos en perfecto acuerdo. El Espíritu 

Santo es miembro de esa Trinidad y eso le hace Dios. (Juan 4:24) 

b. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación. (Génesis 1:1-2) 

c. Fue el Espíritu Santo quién dio vida a Jesús en el vientre de María y fue de esta 

manera que el cuerpo de Jesús contenía sangre divina. (Lucas 1:35, Hebreos 

9:14) 

d. El Espíritu Santo es el aliento de Dios quién nos dio la Biblia. (2 Timoteo 3:16) 

e. Cuando las personas aceptan a Jesucristo son bautizados en el nombre (singular) 

del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

f. El Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. Eso le hace omnipresente, un 

atributo de Dios. (Juan 14:17, Romanos 8:9) 
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2. El Espíritu Santo contiende (trae convicción de pecado) con los hombres. (Génesis 6:3-7) 

Habla con ellos y pone sobre sus conciencias el conocimiento del peso de su 

culpabilidad y el castigo que debe ocurrir por causa de su pecado. Esto se llama 

convicción. (Romanos 2:15) 

a. La convicción es un término legal que significa probar la culpabilidad de alguien y 

luego colgar el peso de la responsabilidad sobre ellos. Vemos un cuadro de esto 

en la historia de la mujer hallada en adulterio. (Juan 8:7-9) 

b. Es bajo esta presión del Espíritu Santo que una persona mira al Salvador para ser 

librado de la ira de Dios. (Juan 16:8-11) 

i. Él convence al hombre de pecado. Él demuestra el error y el castigo que 

acarrea ese error. (Juan 16:9 Romanos 6:23) 

ii. Él convence al hombre de justicia en lugar de Jesús. Él hace esto por 

medio de la Palabra de Dios. Juan 16:10 

iii. Él habla del destino y juicio final del diablo. Juan 16:11 

3. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas en el momento de salvación y nos revive (nos 

da vida nueva). Pasamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados a tener vida en 

Jesús. (Efesios 2:1) 

a. Somos renovados por el Espíritu Santo y llegamos a ser nuevas criaturas. (Tito 

3:5, 2 Corintios 5:17) 

b. Hacemos una profesión de fe bajo la convicción del Espíritu Santo. (1 Corintios 

12:3) 

c. Somos sellados por el Espíritu Santo. (Efesios 1:13, 4:30) Esto significa que no 

podemos perder o deshacer nuestra salvación sino que somos sellados para vida 

eterna por el Espíritu Santo. 

d. El Espíritu Santo se convierte en las arras de nuestra herencia. (Efesios 1:14) Él es 

el pago inicial no de la redención de nuestra alma, sino de la promesa de la 

segunda venida de Jesús. Él ha puesto Su Espíritu en nosotros como evidencia de 

que debe volver para nosotros. 

e. Él nos consuela y ayuda. (Juan 14:16) 

 

¿En qué manera has visto al Espíritu Santo obrar en tu vida en el pasado y ahora? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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El Espíritu Santo y nuestra vida Cristiana 
 
El Espíritu Santo no es solamente quién nos consuela y sella, sino que es el poder divino que 

vive en nosotros. El quiere guiarnos hacia la santidad y piedad y usar nuestras vidas como 

instrumentos que traigan gloria y honra a Jesús.  

 

1. El Espíritu Santo inmediatamente comienza a obrar en nosotros después de nuestra 

salvación para producir fruto en nuestras vidas. (Gálatas 5:22-26) Él sigue trayendo 

convicción de pecado en nuestras vidas haciéndonos recordar que el viejo hombre ya ha 

muerto. (2 Corintios 5:17) 

a. Estos versículos en Gálatas nos instruyen que debemos andar en el Espíritu para 

que el fruto del Espíritu abunde en nuestras vidas. 

b. Ya no debemos andar en tinieblas o como hijos de desobediencia (lo que 

éramos) sino como hijos de luz (lo que somos ahora) mostrando el fruto del 

Espíritu. 

c. Andar en el Espíritu debería ser lo normal para nosotros. (Romanos 8:1) 

d. El Espíritu Santo qué mora en nosotros nos quiere llenar (cuando proveemos 

espacio para Él) con Su poder. (Efesios 5:18) 

2. El Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos de Jesús y de Su resurrección. (Hechos 

1:8)  

a. Jesús los envió como testigos en el poder del Espíritu Santo. (Juan 20:21-22) 

b. La evidencia de una vida llena del Espíritu Santo es una persona que anda en el 

Espíritu y hace lo que quiere el Espíritu. No satisfaciendo la carne, sino haciendo 

la voluntad de Dios. (Gálatas 5:16) 

c. Pedro tenía valor por el poder del Espíritu Santo. (Hechos 4:8) 

d. El Espíritu Santo les dio denuedo en Hechos 4:31 después de que oraron.  

e. El Espíritu Santo pone a los hombres en diferentes ministerios. (Hechos 13:2-4) 

3. El Espíritu Santo nos da el poder para entender las Escrituras. 

a. La Biblia es un libro espiritual y se debe discernir espiritualmente. (1 Corintios 

2:14)  

b. El Espíritu Santo nos enseña la Biblia dejándonos ver cosas en los versículos que 

Él compara con otros y trayéndolas a nuestra memoria. (1 Corintios 2:10-13) No 

necesitamos ser enseñados por otros si tenemos el Espíritu Santo. (1 Juan 2:27)   

c. El Espíritu Santo de verdad, como se le llama, nos guiará hacia la verdad, 

interpretará la verdad para nosotros y nos enseñará cosas por venir. (Juan 16:13) 

4. Podemos contristarle (Efesios 4:30) y apagarle (1 Tesalonicenses 5:19). Esto nos enseña 

que el Espíritu Santo es una persona y como tal tiene sentimientos. 

a. Contristas al Espíritu Santo cuando andas en la carne y no según Él. 
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b. Apagas el Espíritu cuando tapas Su voz en tu vida. No es una voz fuerte como 

aprendió el profeta, así que debemos estar escuchando. (1 Reyes 9:11-12).  

c. Escuchamos Su voz en la Biblia y también en nuestra conciencia. 

 
¿Cómo respondes a la voz del Espíritu Santo? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 
Tiempo de estudio personal: 
 
Lectura: Gálatas 5:22-26 nos presenta la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Tiene 
sentido que éstas cosas están presentes en nuestras vidas si realmente hemos nacido de nuevo. 
Si no es así entonces o no somos salvos o estamos contristando o apagando el Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Estudia este fruto del Espíritu y considera si está presente o careciente en tu 
vida. Anota cualquier pensamiento que tengas de ello abajo.  
 
Pensamientos devocionales de mi lectura: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿En qué manera estoy confiando en mi poder y no en el poder del Espíritu Santo en mi vida 
Cristiana? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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La Iglesia Neotestamentaria 1 
 
Versículo clave: Mateo 16:18 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”  
 
Verdad Bíblica: Jesús es el fundador y edificador de la Iglesia. La palabra “iglesia” significa un 

cuerpo o grupo de creyentes, convocados o llamados a adorar a Dios y llevar a cabo la gran 

comisión. En cuanto a asambleas, la Biblia enseña que se reunían a menudo en el Antiguo 

Testamento para leer la Biblia y para escuchar los mensajes de los profetas de Dios. Esto era 

específicamente para la nación de Israel. La Iglesia Neotestamentaria no es una organización 

gentil o judía, sino el cuerpo de Cristo aquí en la tierra compuesta de todos aquellos que han 

sido salvos, bautizados y dispuestos para llevar a cabo la gran comisión. 

 

La naturaleza de la Iglesia 
 

La iglesia está al centro de todo lo que Jesús está haciendo en el Nuevo Testamento. Sería 

imposible estar involucrado en la obra de Dios en este tiempo sin ser parte de la Iglesia 

Neotestamentaria. Las ordenanzas, oficios e instrucciones que han sido dadas a la Iglesia 

transmiten los planes y los métodos que Jesús ha ideado para la redención del mundo y la 

gloria y adoración de Dios. 

 

1. La formación de la iglesia en la Biblia se encuentra primero en Mateo 16:13-18. 

a. Jesús es el fundador, y es central en cada enseñanza del Nuevo Testamento. 

b. La palabra “iglesia” o “iglesias” se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento.  

i. El libro de los Hechos trata sobre la obra de Dios en la Iglesia. 

ii. Desde Romanos hasta 2 Tesalonicenses hay 9 cartas escritas a las Iglesias.  

iii. 1 y 2 Timoteo y Tito fueron escritos para líderes eclesiásticos. 

c. La única otra mención de la Iglesia en los evangelios es Mateo 18:17 donde 

encontramos instrucciones para la disciplina eclesiástica. 

i. Él dio gran valor a la Iglesia. Es Su Iglesia. (Mateo 16:18, Hechos 20:28) 

ii. Él autorizó y dio poder a la Iglesia para hacer Su trabajo. 

1. Espera hasta ser investido de poder desde lo alto. (Lucas 24:49) 

2. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. (Hechos 1:8)  

2. El propósito de la iglesia. 

a. Él comisionó a la Iglesia para llevar a cabo un determinado ministerio. 

b. Él dio la Gran Comisión a Su Iglesia. (Mateo 28:18-20, Marcos 16:15, Lucas 24:46-

48, Juan 20:21, Hechos 1:8) 

c. Jesús enseñó la Gran Comisión de manera clara.   
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i. Debemos llevar el evangelio a toda criatura. ¡Esto significa que 

necesitaremos alcanzar a mas de 7,000,000,000 personas con el 

evangelio! (Marcos 16:15) 

ii. Debemos llevar el evangelio (arrepentimiento y perdón de pecados en su 

nombre) a todas las naciones. Una nación se refiere a un grupo étnico y 

no a un país entero. (Lucas 24:46-49)   

iii. Debemos enseñar a todas las naciones. (Mateo 28:19-20)   

1. “enseñar o enseñando” significa “mostrarle a alguien como hacer 

algo, dar instrucciones, entrenar, dar lecciones (a un estudiante o 

pupilo), guiar el estudio de, instruir, proveer de conocimiento y de 

comprensión.” Sinónimos: impartir, dirigir, instruir, informar, 

aconsejar, advertir, educar, inculcar, aconsejar y entrenar. 

2. La palabra “enseñar” claramente significa que debo discipular o 

entrenar a todas las naciones. No es suficiente que alguien ore 

para ser salvo. Deben ser enseñados lo suficiente para ser salvos, 

luego bautizados, luego entrenados para vivir el evangelio. 

(Romanos 10:13-15) 

iv. Debemos ir a nuestra zona como también a lo último de la tierra, o la 

parte más lejana de la tierra. Cada país debe escuchar el evangelio. 

(Hechos 1:8) 

v. Hemos sido enviados así como Él fue enviado. Esto lo vemos en la 

encarnación. Debemos ser como ellos para alcanzarlos en el contexto en 

donde viven y con el lenguaje que hablan. (Juan 20:20-21) 

 

¿Cómo debería ver a la iglesia?  ¿Es un lugar para que se satisfagan todas mis necesidades o 
es un lugar para servir? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

La naturaleza urgente de la misión de la Iglesia. 
 

Se puede ver claramente que Jesús formó a la iglesia, pero ¿Por qué lo hizo? El propósito de la 

Iglesia es de llevar a cabo la Gran Comisión. La iglesia tiene esa responsabilidad y nosotros 

como creyentes y miembros de la iglesia debemos estar preocupados por el mundo perdido así 

como Jesús.  

  

1. Con la Gran Comisión viene también una gran carga. 

a. Los que están sin Cristo ya están condenados. (Juan 3:18) 
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i. La creación les deja sin excusa, porque les demuestra que Dios existe. 

(Romanos 1:20) 

ii. Su conciencia les demuestra que necesitan a Dios. (Romanos 2:15) 

iii. La iglesia que cumple la Gran Comisión les enseñará cómo conocer a ese 

Dios. (2 Corintios 5:18-20.) 

1. “el ministerio de reconciliación” 

2. “la palabra de reconciliación” 

b. El convencimiento de que somos responsables ante Dios para llevar el evangelio 

a todo el mundo. 

i. La sangre de los no fueron avisados será requerida del atalaya. Manos 

ensangrentadas. (Ezequiel 33:6) 

ii. Pablo sintió esa responsabilidad cuando dijo que estaba limpio de la 

sangre de todo hombre. (Hechos 20:26) 

iii. Es para vergüenza nuestra si hay alguien en el mundo que no tiene el 

conocimiento de Dios. (1 Corintios 15:34) 

iv. Dios secará nuestras lágrimas después de que hayamos visto el juicio 

horrible del gran trono blanco. (Apocalipsis 21:4, 1 Tesalonicenses 4:17) 

c. El pesar continuo que deberíamos sentir. (Romanos 9.1-3, 10:1-3) 

i. La horrible condición del hombre. 

ii. El juicio del gran trono blanco. (Apocalipsis 20:11-15) 

iii. Engañados por la religión. (Mateo 7:21-23) 

iv. Muertos en pecados. (Efesios 2:1) 

v. Un infierno literal de fuego. (Lucas 16:19-31) 

vi. Ciegos y sordos. 

d. La compasión de Dios. (Juan 3:16, Romanos 5:8, 2 Pedro 3:9, 1 Timoteo 2:3-6, 

Hebreos 2:9, 1 Juan 2:2, Juan 10:11-18) 

e. La iglesia debe darse cuenta de que es personalmente responsable por el 

mundo. Luego debe impartir esa carga a la congregación para que todos se 

sientan responsables para llevar el evangelio al mundo. 

 

¿En qué manera soy responsable para llevar el evangelio a mi área y al mundo?  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Tiempo de estudio personal: 
 
Lectura: Lee Mateo 9 y 10. Fíjate en la petición de oración que hace Jesús al final del capítulo 9 
y anota cualquier pensamiento en el espacio abajo provisto. Lee el capítulo 10 que habla de 
cuando salieron a predicar y las experiencias que tuvieron. Escribe tus pensamientos abajo.  
 
Pensamientos devocionales de mi lectura: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lee estas citas de hombres que sintieron la completa responsabilidad de la Gran Comisión 
sobre sus vidas. 
 

"Las personas que no creen en misiones no han leído el Nuevo Testamento. Desde el comienzo 

Jesús dijo que el campo es el mundo. La Iglesia del primer siglo le tomó literalmente y fueron al 

Este, Oeste, al Norte y al Sur.” -- J. Howard Edington 

 

"No hay nada en el mundo o en la Iglesia, excepto la desobediencia de la Iglesia, que haga de la 

evangelización de mundo en nuestra generación una imposibilidad. - Robert Speer 

 

"La Gran Comisión no es una opción para ser considerada; es un mandato para ser obedecido.” - 

Hudson Taylor 

 

“El último mandato de Cristo debería ser nuestra primera preocupación.” 

 

“La labor sin terminar es la evangelización de todo individuo, de proclamar el evangelio a todas 

las personas en todas las regiones geográficas del mundo y de discipularles.”- Avery T. Willis, Jr. 

 
Anota tus pensamientos sobre estas citas. 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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La Iglesia Neotestamentaria 2 
 
Versículo clave: Mateo 16:18 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 
 
Verdad bíblica: Cristo formó la Iglesia y le entregó la Gran Comisión, por lo tanto, cada creyente 

debería querer ser miembro activo de una iglesia Neotestamentaria. La Iglesia es el cuerpo de 

Cristo y el organismo para llevar a cabo su obra en este mundo.  

 

¿Qué es la Iglesia Neotestamentaria? 

 

La iglesia es un grupo de creyentes que se han organizado para llevar a cabo la Gran Comisión. 

El estudio de cómo funciona la Iglesia es el estudio de como Jesús guió a sus discípulos y de 

cómo los líderes eclesiásticos del Nuevo Testamento y los escritores de las epístolas instruían a 

la Iglesia. 

 

1. Una iglesia Neotestamentaria tiene las siguientes características.  

a. Es un cuerpo local de creyentes bautizados. 

b. Los creyentes bautizados de una iglesia local se asocian por medio de una fe 

común y por el compañerismo del evangelio.  

c. La Iglesia tiene solo dos ordenanzas.   

i. El bautismo. (Mateo 28:18-20, Hechos 2:41) El bautismo es parte de la 

profesión de fe del creyente donde el nuevo creyente da testimonio de lo 

que Cristo ha hecho en su vida. El creyente ahora anda en vida nueva.   

ii. La cena del Señor. (1 Corintios 11:23-34) La cena del Señor es un tiempo 

de reflexión en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz (El pan y el fruto 

de la vida son símbolos de su muerte y de la sangre que derramó) y 

también para reconocer que Jesús viene otra vez para llevarnos con Él. 

También es un tiempo de auto examinación.  

d. La iglesia está comprometida con sus (Jesús) enseñanzas, utilizando los dones, 

derechos y privilegios que Dios les ha dado por medio de Su Palabra.  

e. Se esmeran en esparcir el evangelio hasta lo último de la tierra. 

f. La iglesia es un cuerpo autónomo, operando a través de procesos democráticos, 

bajo el liderazgo del Señor Jesucristo.  

g. Los dos oficios de la iglesia son las del pastor y del diacono. (1 Timoteo 3:1-13) 

2. Según Hebreos 10:25 la iglesia es una asamblea. No debemos dejar de congregarnos 

como algunos tienen por costumbre. 
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a. Una iglesia no es un edificio. La iglesia Neotestamentaria ni siquiera tenía locales 

donde reunirse de manera regular. En realidad nosotros somos el templo del 

Espíritu Santo. (1 Corintios 6:19-20) 

b. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. (1 Corintios 12:27, 12-13, 17-27) 

i. Cada miembro (parte) del cuerpo tiene una función diferente – cada uno 

supliendo las necesidades del colectivo.  

ii. Ningún miembro puede funcionar solo – ¡Nos necesitamos el uno al otro! 

Cuando un creyente no está comprometido en servir a los demás, 

especialmente a otros creyentes, está impidiendo la obra de Dios en el 

mundo. 

iii. La contribución de cada miembro es vitalmente importante para el 

bienestar del cuerpo en general – ¡No podemos trabajar solos! 

iv. Un cuerpo que funciona correctamente opera en unidad de propósito y 

dirección. 

c. Jesús es la cabeza de la Iglesia. (Efesios 5:23) 

 

¿Qué tan importante es la membrecía en una iglesia local? ¿Qué tan importante es participar 
en tu iglesia local? ¿Cómo me ha ido en estas dos áreas hasta el momento? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
¿Cómo llego a ser miembro de una iglesia? 

 

La iglesia es un grupo de creyentes reunidos para llevar a cabo la Gran Comisión. El estudio de 

cómo funciona la Iglesia es el estudio de como Jesús guió a sus discípulos y de cómo los líderes 

eclesiásticos del Nuevo Testamento y los escritores de las epístolas instruían a la Iglesia. 

 

1. Las condiciones de membrecía en una Iglesia Neotestamentaria están claramente 

definidas en la Biblia. 

a. ¡Debes ser un creyente que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús! (Hechos 2:47, 

Colosenses 1:1-2) 

b. Para ser un miembro debes ser bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y 

del Espíritu Santo. (Hechos 2:41-42) 

c. Debes haber determinado vivir en conformidad con tu nueva vida en Cristo. 

(Efesios 5:15, Mateo 18:15-17) 

d. Los miembros hacen un pacto de amar a Dios y servirle. Juntos quieren tener 

compañerismo y honrar y obedecer a Dios. Con esta membrecía vienen grandes 

privilegios pero también responsabilidades.  
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e. La membrecía en una iglesia local no es permanente. Una persona debe 

continuar en el pacto y no volver a la vieja manera de vivir antes de ser salvo. 

(Mateo 18:15-20) 

2. ¿Cuales son algunas de las características del tipo de Iglesia (una Iglesia 

Neotestamentaria) que deberías buscar? 

a. Deberían tener como meta principal llevar a cabo la Gran Comisión en su 

comunidad y hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8) 

b. Deberían predicar y enseñar la Biblia cuidadosamente, cuidando de la 

congregación, y no solo buscando agradar a todos. (Hechos 20:28-31, 2 Timoteo 

4:2-4) 

c. Deberían ser diferentes al mundo en actitud y en práctica. (2 Corintios 6:14-17, 1 

Juan 2:15, Tito 2:13-14) 

d. La Palabra de Dios debería ser el centro de todo lo que se cree, predica y practica 

y no debería ser utilizada de manera desapropiada. (2 Timoteo 3:15-17, Hechos 

24:14, Lucas 24:25) 

e. El discipulado debería ser el ministerio principal entrenando y enseñando a 

nuevos creyentes para que realicen el ministerio que Dios les ha dado.                   

(1 Timoteo 2:1-3) 

f. Deberían bautizar solo a creyentes y por inmersión, en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19-20, Hechos 8:36-38) 

g. Deberían tener un deseo de reunirse para animarse los unos a los otros y de 

adorar al Señor Jesús. (Hebreos 10:25) 

 

¿Cómo me involucro? 

 

Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. (Juan 13:17)  Ser parte 

de una Iglesia es de gran bendición cuando estás involucrado en los ministerios de la Iglesia. 

Hay muchas maneras de involucrarte en una Iglesia. 

 

1. ¿Cuál es tu rol en la Iglesia?  

a. Ven y aprende todo lo que puedas y así crecer y madurar en tu nueva vida en 

Cristo Jesús. 

b. Involúcrate y participa. No seas solamente oidor. (Santiago 1:22-25) 

c. Aprende para que puedas ayudar y enseñar a otros.  (2 Timoteo 2:2) 

d. Todos pueden tener un ministerio. Aquí hay algunos ejemplo: 

i. Enseñar una clase en la Iglesia o ayudar a otro a enseñar. 

ii. Salir a evangelizar con otros creyentes.  

iii. Ayudar al pastor con labores secretariales como enviar tarjetas, etc.  
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iv. Empezar un estudio bíblico en tu lugar de trabajo durante el descanso.  

v. Escribirle a misioneros para animarles y orar por ellos. 

vi. Cantar música especial y cantar en el coro o tocar un instrumento.  

vii. Tener un estudio bíblico en tu casa. 

viii. Visitar a personas que están enfermas y en el hospital. 

ix. Ayudar en el ministerio de niños; un ministerio de marionetas, etc. 

x. Recoger a personas que necesitan transporte para la Iglesia. 

xi. Ayudar a los ancianos cortándoles el césped o reparando sus hogares.  

 

¿En qué ministerios podría involucrarme? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Tiempo de estudio Personal: 
 
Lectura: El pacto es una parte importante de cualquier Iglesia. El pacto explica claramente el 
propósito y la misión de la iglesia. Lee el pacto de la Iglesia y haz comentarios abajo. 
 
NUESTRO PACTO ECLESIASTICO 

Bajo la convicción de haber sido inducidos por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo 
como nuestro Salvador personal y habiendo sido bautizados, en virtud de nuestra profesión de 
fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora, en presencia de Dios, de los 
ángeles y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros, de la manera más 
solemne y gozosa, como un cuerpo que somos en Cristo. 
 
Prometemos, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, andar juntos en amor cristiano; 
procurando el adelanto de esta Iglesia en conocimientos, santidad y bienestar; promover su 
prosperidad y su espiritualidad; sostener su culto, ordenanzas, disciplina y doctrinas; dando 
nuestras ofrendas alegremente para el mantenimiento del ministerio, los gastos de la Iglesia, el 
alivio de los pobres, y la promulgación del Evangelio en todas las naciones. 
 
Prometemos cultivar la devoción familiar y la privada; educar espiritualmente a nuestros niños; 
procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda la humanidad en 
general; andar con buen testimonio en el mundo; ser justos en nuestras acciones, fieles en 
nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta; evitar la murmuración, la 
difamación y el excesivo enojo; abstenernos de la venta y uso de estupefacientes, bebidas 
alcohólicas y todo lo que dañe la salud y testimonio de la iglesia. 
 
Además, cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos mutuamente en oración; 
ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios; cultivar la simpatía cristiana 
en el sentimiento y en la cortesía de la palabras; ser tardos para ofendernos y estar prestos 
siempre a la reconciliación abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin 
tardanza. 
 
Finalmente, que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos 
inmediatamente a una iglesia de la misma fe y practica para continuar desarrollando el espíritu 
de este pacto y los principios de la Palabra de Dios. 
 

¿Podrías mantener una promesa de este tipo basado en lo que Jesús hizo por ti? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Nuestro testimonio personal 
 
Versículo clave: Hechos 1:8 “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.” 

 

Verdad Bíblica: Los que han nacido de nuevo experimentarán un gran cambio en sus vidas que 

atraerá la atención de la gente que los rodea. Es necesario que hagamos brillar nuestra luz (que 

Jesús nos ha dado) para que los hombres la vean y glorifiquen a Dios por el cambio que ven en 

nuestras vidas. (Mateo 5:16) Nosotros (los que hemos nacido de nuevo) tenemos el Espíritu 

Santo que mora en nosotros y nos da el poder para ser testigos de lo que Cristo ha hecho en 

nuestras vidas. Lo más natural es que el cristiano sea testigo de su Salvador.   

 

Tu testimonio personal. 

Tu testimonio personal es único. Nadie lo puede contar como tú y nadie conoce los detalles 

como tú. No solo es el relato de cómo depositaste tu fe y tu confianza en Cristo sino que 

también es la historia de lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, y como estás 

creciendo cada día en comunión con Él. Dar tu testimonio debería ser una parte normal de tu 

vida y de tus conversaciones siendo que es el evento más importante de tu vida. 

1. Pablo era muy vocifero sobre su testimonio. 

a. Su salvación (Hechos 22:1-15) 

b. De donde Dios le había traído. (1 Timoteo 1:12-15, Gálatas 1:13-14) 

c. Lo que Dios había hecho en su vida.  (Gálatas 1:15-24) 

2. La historia en Juan 9 nos ayuda a entender que no hay que ser un teólogo para dar tu 

testimonio. 

a. Su testimonio era simple; era ciego mas ahora veo. (Juan 9:11, 21, 25)  Él dio su 

testimonio el día que fue salvo. 

b. Cuando le hacían preguntas teológicas, él simplemente decía, era ciego mas 

ahora veo. 

c. Cuando le preguntaron sobre su poder, autoridad o inteligencia, Pedro 

(hablando con el poder del Espíritu Santo) dio este testimonio. (Hechos 4:8-17)  

3. Un testigo es alguien que ha visto o experimentado algo y declara lo que ha visto. 

Muchos Samaritanos creyeron gracias al testimonio de la mujer Samaritana. (John 4:49) 

a. La verdad se nos ha sido revelada y encomendada. (1 Tesalonicenses 2:4) 

b. Sabemos la verdad de Jesús y es nuestra obligación hablar de ello. (Romanos 

1:14-16) 

c. El Espíritu Santo nos da el poder para testificar. (Hechos 1:8) 
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¿Cuál es tu testimonio personal de salvación? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué debo testificar? 

Hay muchas razones en la Biblia para que el creyente testifique. Lo primero es que el creyente 
está muy emocionado de lo que Jesús ha hecho en su vida. (1 Timoteo 1:11-12, 15) También 
vemos que Jesús declaró que Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. 
(Lucas 19:10) Otras razones incluyen:  
 

1. Porque Dios ama a la humanidad:  Juan 3:16 

2. Porque el hombre ya ha sido condenado: Juan 3:18 

a. Ellos no entienden ese hecho, como tampoco nosotros lo entendíamos. La luz 

del evangelio puede abrir sus ojos. Juan 3:19 

b. Ellos no saben que el pecado los quiere arruinar. Romanos 5:21   

c. Deben ser conscientes de su pecado y culpa ante Dios como de las 

consecuencias de su pecado. Romanos 6:23 

d. Es el Espíritu Santo que trae esa convicción. Juan 16:8-11. 

3. Porque amamos a Dios:  I Juan 4:19 

4. Porque la misión de Dios es alcanzar el mundo:  2 Pedro 3:9 

5. Porque nuestra vida le pertenece a Dios: Romanos 12:1-2 

6. Porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación:  2 Corintios 5 

a. Se nos ha encomendado la Palabra de la reconciliación. 

b. Representamos a Cristo aquí en la tierra siendo que Cristo está en el cielo. 

c. Lógicamente si Cristo murió por todos entonces todos necesitan al Salvador. 

7. Porque tenemos la verdad, somos deudores a todos los que no tienen la verdad. Somos 

deudores a ellos y también a Cristo.  

8. Para que Cristo sea admirado por las multitudes.    

9. Para mostrarles el fundamento de la verdad. 
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a. La Palabra de Dios es el fundamento de la verdad. (1 Pedro 1:23, Salmo 119:160, 

Juan 17:17)   

 
 
¿Cuales son algunas pruebas que has experimentado en tu vida que Dios te ha ayudado a 
sobrellevar y que al contarlas ayudarían a otras personas?  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Lo que no puedo hacer. 

Es nuestra responsabilidad testificar a aquellos que nunca han oído de Jesús. Se requiere del 

testigo que testifique sobre lo que ha visto y oído. Eso es lo que podemos y deberíamos hacer. 

Lo que no podemos hacer es salvar o cambiarle la vida a alguien. Solo Dios puede cambiar los 

corazones. 

 

1. No puedo cambiar el corazón o la mente de alguien. 

a. Puedo dejar que mis buenas obras glorifiquen a Dios. (Mateo 5:16) 

b. Puedo invitar a mis amigos y familiares a que escuchen sobre Dios. (Hechos 

10:24, 10:33-35,  

c. Puedo ser sal y luz. (Mateo 5:13-16) 

d. Puedo plantar semillas, regar y cultivar. (1 Corintios 3:6-7) 

e. Solo Dios puede dar el crecimiento. (I Corintios 3:5-7) 

2. No puedo vivir una vida perfecta y nunca defraudar a nadie. 

a. Tu testimonio personal nunca será perfecto. (1 Juan 2:1-2, 1 Juan 1:7-9) 

b. No puedo modelar una vida perfecta delante de alguien, solo una vida de fe. 

c. Puedo mostrarles como un cristiano lidia con el pecado, las desilusiones, las 

tragedias como también el éxito y la prosperidad. 

 

¿En qué manera me ayuda cuando comparto mi testimonio personal entender lo que no 
puedo hacer? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Tiempo de estudio personal:  
 
Lectura: Cuando leemos los testimonios de personajes bíblicos nos da confianza en nuestra 
propia historia y testimonio. Las historias de aquellos que con valentía testificaban de la gloria y 
el poder de Dios le dan valentía al creyente también. Debemos querer compartir nuestro 
testimonio como también escuchar el de otros. 
 

 Cornelio (Hechos 10) 

 El eunuco etíope  (Hechos 8:27-40) 

 El hombre ciego (Juan 9) 

 El apóstol Pablo (Hechos 9) 

 El carcelero (Hechos 16:23-40) 
 
Pensamientos devocionales de mi lectura: 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cuales son algunas personas que te rodean a quienes podrías contar tu testimonio y 
experiencia de salvación? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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Versículos claves 

 

La Biblia y el Discipulado: I Tesalonicenses 2:13 “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a 

Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra 

de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.”  

 

Dios Padre: Juan 4:24 “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren.” 

 

Jesús, el eterno Hijo de Dios: Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí.” 

 
El pecado y la caída del hombre: Romanos 5:12 “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.”  

 
La salvación Bíblica: Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." 

 

La seguridad eterna:  Juan 5:24  “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”  

 
El bautismo: Romanos 6:3-4 “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.” 

 
La lectura y el estudio de la Biblia: 2 Timoteo 2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 

 
La oración: Mateo 21:22 “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” 

 

El Espíritu Santo: Juan 14:26  “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”  

 
La Iglesia Neotestamentaria 1y2: Mateo 16:18 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.”  
 

Nuestro testimonio personal: Hechos 1:8 “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.”  

 
 


