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…enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.…
Mateo 28:20

Lección 1
Título: “La Palabra de Dios”
La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene de escuchar la palabra
de Dios. La palabra de Dios es la verdad (Juan 17:17) que libera a los seres humanos (Juan 8:32).
También es conocida como la espada del Espíritu (Efesios 6:17) con la cual podemos defendernos de
maestros y doctrinas falsas. La Biblia nos permite conocer más al verdadero Dios y su voluntad para
nosotros...
I. Lee 2 Timoteo 3:14-17
1. Según el versículo 15, ¿para qué necesitas la sabiduría de las Escrituras? ________________________.
2. Por lo tanto, si alguien quiere saber cómo ser verdaderamente salvo en Cristo, qué debe utilizar como
su fuente de información? ____________________________________.
3. Según el versículo 16, ¿cuánta Escritura es inspirada por Dios? _________.
4. Por lo tanto, ¿debemos creer y aceptar todo el contenido de la Biblia? ___________________.
5. Según el versículo 16, ¿para qué son útiles las Escrituras?
a. _______________________________
b. _______________________________
c. _______________________________
d. _______________________________
6. Según el versículo 17, ¿para qué te capacita la palabra de Dios?
____________________________________________________.
II. Lee 2 Pedro 1:19-21
1. Según el versículo 19, ¿debemos prestar atención a las Escrituras? _______.
2. Según el versículo 20, ¿surgió la Escritura de la interpretación particular de hombres? ______.
3. Por lo tanto, ¿debemos interpretar la Biblia según nuestras opiniones personales? ____.
III. Lee Juan 12:48
1. ¿Qué utilizará Cristo para juzgar a los que lo rechazan a Él y a sus palabras?
____________________________.
2. ¿Utilizará Dios su palabra para juzgar a los que la rechazan? _______.
IV. Lee Hebreos 4:12
1. ¿Está la palabra de Dios viva o muerta? _________.
2. Es más cortante que ___________________________________.
3. ¿Qué juzga la palabra de Dios? _____________________________________.
4. ¿Puede ser un verdadero creyente alguien que responde negativamente a las enseñanzas de Dios? ____.
V. Lee Hechos 2:36-47
1. ¿Respondieron estas personas positivamente a la palabra de Dios a través del apóstol Pedro? ________.
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VI. Lee Hechos 5:29-33
1. ¿Respondieron estas personas positivamente a la palabra de Dios a través del apóstol Pedro? ________.

VII. Lee Lucas 8:11-15
1. Según el versículo 15, ¿qué tipo de corazón es el que recibe y retiene la palabra de Dios?
_______________________.
Como podemos ver, la palabra de Dios será bienvenida o rechazada según el corazón del que la recibe.
Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios juzga las intenciones y los pensamientos del corazón.
VIII. Lee Marcos 7:1-9
1. ¿Seguían los discípulos de Jesús tradiciones religiosas inventadas por los hombres? _________.
2. Según los versículos 8 y 9, ¿qué estaban hacienda con los mandamientos de Dios al aferrarse a las
tradiciones de hombres? ____________________________________________________________.
3. Según el versículo 7, ¿cómo describe Dios la adoración de los que siguen reglas de hombres?
________________________________________________________.
4. Por lo tanto, ¿debemos creer lo que enseña algún predicador si no se encuentra en la Biblia? ______.
IX. Lee Hechos 17:10-11
1. ¿Por qué fueron considerados los bereos como gente noble? Ellos aceptaron el mensaje de Pablo con
una buena actitud, pero ¿qué hacían con las Escrituras? ________________________________.
2. Por lo tanto, ¿crees que debemos comparar lo que enseñan los líderes religiosos con la Biblia? ______.
3. ¿Con cuánta frecuencia examinaban las Escrituras los bereos? ________________________________.
X. Lee Salmo 119:11
1. ¿Para qué debemos atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón?
________________________________________________________.
XI. Lee Isaías 66:2
1. ¿Estima Dios a los que tiemblan ante su palabra? _______.
2. Por lo tanto, debemos tener el más alto respeto por la palabra de Dios? _________.
XII. Lee 2 Reyes 5:10-12
1. ¿Se enojó Naamán cuando escuchó las instrucciones que tenía que seguir para ser sanado? _______.
2. Según el versículo 12, ¿cuestionó Naamán la palabra de Dios? _______.
Naamán se enojo porque ya tenía ideas en su mente de como Dios obraba. Esas ideas preconcebidas son
una barrera a la verdad. Permite que la palabra de Dios forme y corrija tus creencias. Recuerda que
2 Timoteo 3:16 nos enseña que la palabra de Dios es útil para corregir y para instruir.
¿Qué te ha enseñado Dios en este estudio bíblico?
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Lección 2
Título: La Fe
La palabra “fe” proviene de la palabra griega “pistis”, que significa “confiar” o “creer.” Hay una gran
diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Una persona que CREE EN Dios reconoce su existencia.
Sin embargo, alguien que le CREE A Dios acepta las palabras de Dios sin lugar a dudas y obedece sus
mandamientos.
I. Lee Romanos 10:17
1. ¿De dónde viene la fe? ____________________________________.
2. Por lo tanto, ¿podemos tener una verdadera fe sin estar familiarizados con la palabra de Dios? _______.
II. Lee Santiago 1:21-22
1. ¿Es suficiente con escuchar o leer la palabra de Dios? ________.
2. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios además de escucharla? ___________________________.
3. Por lo tanto, si una persona tiene verdadera fe ¿se contentará solamente con escuchar la
palabra?_______ ¿Qué hace con ella? ________________________________.
III. Lee Josué 6:1-20 and Hebreos 11:30
1. ¿Le creyó a Dios el pueblo de Israel? _________.
2. ¿Cómo mostraron su fe? ______________________________.
3. ¿Cuándo cayeron las murallas de Jericó, antes o después de obedecer las instrucciones de Dios?
_______________________________________________.
4. Según Hebreos 11:30, ¿qué causó que cayeran las murallas de Jericó? ________________________.
5. Por lo tanto, ¿en qué consiste la verdadera fe? _____________________________________________.
IV. Lee Génesis 12:1-5 and Génesis 22:17-18
1. ¿Le creyó Abraham a Dios? ________.
2. Según Génesis 22:18, ¿por qué bendijo Dios a Abraham? ________________________________.
3. ¿Qué hizo Abraham con la palabra de Dios, la escuchó solamente o la obedeció?__________________.
V. Lee Génesis 22:1-14
1. ¿Le creyó Abraham a Dios? ________.
2. ¿Qué estaba dispuesto a hacer? _______________________________________.
3. ¿Cuestionó Abraham el mandamiento de Dios? ______.
4. ¿Tardó Abraham en obedecer el mandamiento de Dios? ____.
5. ¿Es tu fe como la de Abraham? ____.
Romanos 4:12 dice que debemos seguir los pasos de Abraham al imitar su fe. Cualquiera puede decir con
su boca “Jesús es mi Señor”, pero vivirlo es algo totalmente diferente (lee Mateo 7:21-27).
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VI. Lee Santiago 2:14-26
1. Según el versículo 21, ¿cuándo fue declarado justo Abraham? __________________________.
2. ¿Le creyó a Dios Abraham? ______.
3. Según el versículo 23, ¿cómo fue llamado Abraham? _________________________________ .
4. Por lo tanto, ¿cómo le llama Dios a alguien que escucha y obedece sus mandamientos? (lee Juan 15:14)
___________________________________________.
5. Según Santiago 2:24, ¿somos declarados justos solamente por la fe? _______.
6. Por lo tanto, si alguien dice que es justificado solamente por fe, ¿está diciendo la verdad? _______.
7. Según el versículo 22, ¿en qué consiste la verdadera fe? __________________________________.
8. Según el versículo 26, la fe sin obras está _________.
VII. Lee Hebreos 5:9
1. ¿A quiénes salva Jesús? ______________________________________________.
2. ¿Qué significa entonces tener fe en Cristo? _____________________________________________.
La fe viene de escuchar la palabra de Dios. La verdadera fe obedece a Dios. Abraham le creyó a Dios y lo
obedeció. Josué le creyó a Dios y lo obedeció. Un verdadero creyente creerá la palabra de Dios y
obedecerá sus mandamientos.
¿Qué te ha enseñado Dios en este estudio?
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Lección 3
Título: “La Gracia de Dios”
La palabra “gracia” en griego es “charis”, que significa “favor inmerecido.” Una paga es algo que nos
ganamos. Sin embargo, un regalo es totalmente gratis. La gracia es el regalo de Dios.
I. Lee Romanos 3:23 y Romanos 6:23
1. Según Romanos 3:23, ¿quiénes han pecado? _____________.
2. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la _________ , pero la dádiva (regalo) de Dios
es ___________________________________________________.
3. Ya que todos hemos pecado, ¿hay alguien que se merezca la salvación? _________.
4. Por lo tanto, deberíamos cuestionar el plan de salvación de Dios, aunque vaya en contra de nuestras
creencias? _________.
II. Lee Efesios 2:8-10
1. Según el versículo 8, somos salvos por ____________.
2. Según el versículo 8, la gracia no procede de nosotros sino que es ________________ de Dios.
3. Ya que la gracia viene por medio de la fe, y la fe viene por oír la palabra de Dios (Romanos 10:17),
¿debemos escuchar y obedecer la palabra de Dios para recibir la gracia de Dios? ___________
4. Según el versículo 10, ¿para qué fuimos creados? _________________________________. Por lo
tanto, la gracia de Dios nos lleva a hacer buenas obras.

III. Lee Tito 2:11-14
1. La gracia de Dios nos enseña a rechazar _____________________________________________.
2. Según el versículo 12, ¿cómo podremos vivir en este mundo? ________________________________
_____________________________________________________.
IV. Lee Judas 1:4
1. Dios condenará a los que cambian la gracia de Dios en ___________________.
2. Por lo tanto, ¿crees que la gracia de Dios promueve el pecado? __________.
V. Lee Romanos 2:1-8
1. Según el versículo 4, la bondad de Dios nos debe llevar al _________________________.
2. ¿Qué te dice el versículo 6 acerca de ti mismo? ____________________________________________.
3. ¿Qué aprendes del versículo 7? _________________________________________________________.
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VI. Lee 2 Corintios 6:1
1. ¿Puede ser recibida en vano la gracia de Dios? _______.
2. Según Judas 1:4, ¿cómo podemos recibir la gracia de Dios inútilmente o en vano?
________________________________________________________________.
3. Lee Hebreos 10:26-29. Según el versículo 26 ¿cómo podemos recibir la gracia de Dios inútilmente?
________________________________________________________________.
JUSTICIA: Cuando recibimos lo que merecemos.
Todos merecemos ser condenados. (Romanos 3:23; Romanos 6:23)
MISERICORDIA: Cuando no recibimos lo que merecemos.
Por su misericordia, Dios desea salvarnos a través de la muerte y resurrección de su hijo
Jesús en vez de condenarnos (1 Corintios 15:1-4).
GRACIA: Cuando recibimos lo que no merecemos.
Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Es en realidad un regalo. Un regalo para
aquellos que lo reciban por medio de la fe (Efesios 2:8-9).
La gracia de Dios es recibida mediante la fe, la cual viene de escuchar la palabra. ¿Y qué dice la palabra
de Dios? Jesús dijo...
1. Cree (Juan 3:16).
2. Arrepiéntete (Lucas 13:1-5).
3. No temas confesarlo delante de los hombres (Mateo 10:32-33).
4. Bautízate (Marcos 16:15-16).
5. Sé fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10).
Desafortunadamente, la mayoría de la gente hoy día sólo quiere escuchar palabras agradables a sus oídos.
De la misma manera Israel le decía a los profetas de antaño: “Dígannos cosas agradables, profeticen
ilusiones” (Isaías 30:10). Ese pecado de Israel permanece hoy día en mucha gente. Así nos advirtió el
Espíritu Santo en 2 Timoteo 4:3 “Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino
que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren
oír.”
Busca la verdad y no las palabras agradables. Jesús dijo que la verdad nos hará libres (Juan 8:31-32).
Recibamos la gracia según la palabra de Dios y dejemos que la gracia nos lleve a vivir vidas santas y
agradables a Él.
¿Qué te ha enseñado el Señor en esta lección?
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Lección 4
Título: “El Corazón”
Hay muchas personas hoy día que creen que debemos juzgar según los sentimientos de nuestro corazón.
Ellos piensan que nuestros sentimientos y emociones deben ser nuestra guía. Por esa razón, muchos se
basan en la apariencia externa para juzgar la espiritualidad de las personas. O tal vez piensan que su
modo de pensar o actuar es el correcto porque así lo sienten en su corazón. ¿Podemos encontrar la verdad
dentro de nosotros mismos? ¿Podemos confiar en nuestro corazón o en nuestras opiniones? ¿Nos ha
proveído Dios con una guía más específica? ¿Qué dice la Biblia?
I. 1 Samuel 16:6-7
1. ¿Pensó Samuel que por su apariencia Eliab era el ungido (escogido) de Dios? _____.
2. ¿Le dijo el Señor a Samuel que no debería confiar en las apariencias? ___________.
3. ¿Rechazó el Señor al que aparentaba ser el escogido? _______________.
4. ¿Se fija el Señor en las personas de la misma manera en que se fija el hombre? ______.
5. ¿En qué se fija usualmente el hombre? ____________.
6. ¿En qué se fija Dios?___________.
II. Jeremías 17:9- 10
1. ¿Cuán engañoso es el corazón? __________________.
2. ¿Es el corazón algo bueno? __________.
3. ¿Puede el hombre conocer y comprender el corazón? ___________.
4. ¿Deberíamos confiar en algo engañoso y malvado? _______.
5. ¿Quién es el que conoce el corazón del hombre? ________________.
6. El Señor recompensa a cada uno según sus _______________________________________________.
7. Por lo tanto, ¿nos recompensa Dios según los sentimientos de nuestro corazón? _______.
III. Jeremías 13:1-10
1. Según el versículo 10, ¿cómo llama Dios a los que siguen la terquedad de su corazón? _____________.
2. ¿Para qué sirven las personas que siguen su corazón? _____________________.
IV. Jeremías 10:23; Proverbios 20:24
1. ¿Puede el hombre encontrar su propio camino por si mismo? _______.
2. ¿Quién dirige los pasos del hombre? ___________.
V. Proverbios 16:1-5
1. ¿De quién son los planes que propone el corazón? ¿De Dios o del hombre? _______________.
2. ¿De dónde obtenemos la respuesta? ¿Quién es el que dispone de nuestros planes? _____________.
3. Según el versículo 5, ¿qué le sucederá a los de corazón arrogante? _____________________________.
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VI. 2 Reyes 5:1-14
1. Según el versículo 10, ¿recibió Naamán instrucciones específicas? ____________.
2. ¿Cuál fue la primera reacción de Naamán hacia el mandamiento de Dios? _______________________.
3. ¿Tenía Naamán sus propias ideas de cómo Dios lo iba a curar? ______.
4. ¿Fue curado Naamán antes de cumplir la voluntad de Dios? _____.
5. Por lo tanto, ¿debemos hacerlo todo según las instrucciones de Dios para recibir sus bendiciones? ____.
6. ¿Cuándo fue Naamán finalmente curado?_______________________________________________.
7. Si Naamán se hubiera lavado en otro río, ¿crees que se hubiera sanado? _______.
8. Si Naamán se hubiera zambullido 4 veces en vez de 7 veces, ¿crees que se hubiera sanado? ________.
9. Por lo tanto, cuando Dios nos da instrucciones para ser salvos, ¿tiene alguien el derecho de cambiar los
mandamientos de Dios para satisfacer sus propios deseos o creencias? ______.
10. ¿Debemos escuchar la palabra de Dios y obedecerla sin cuestionarla? _____________.
11. ¿Qué aprendiste de este ejemplo? ______________________________________.
VII. Isaías 55:7-9
1. ¿Es necesario cambiar nuestra manera de pensar y de ser para recibir la misericordia de Dios?_______
2. ¿Es generoso Dios para perdonar a los que abandonan su camino y se vuelven a Él? _____________.
3. Según el versículo 8, ¿son tus pensamientos e ideas iguales a las de Dios? _______.
4. ¿Son tus caminos y acciones iguales a las de Dios? ______.
VIII. Proverbios 28:26
1. ¿Cómo llama Dios a los que confían en sus propios corazones? ___________.
2. ¿Quiénes serán salvos? ___________________________________________.
IX. Juan 12:48
1. ¿Seremos juzgados según nuestra sinceridad o según la palabra de Cristo? __________________.
X. Proverbios 16:25
1. ¿Puede que un camino parezca derecho al hombre? ____________.
2. ¿Puede que ese camino que aparenta ser derecho nos lleve a la muerte? ______________.
3. ¿Puede una persona creer que está haciendo lo correcto y en realidad estar equivocada? _________.
XI. Gálatas 1:13-15; Hechos 26:9-15
1. ¿Era Pablo un fiel seguidor del judaísmo? _______.
2. ¿Trató Pablo de perseguir y destruir la iglesia de Dios? ________.
3. ¿Era Pablo fervoroso en lo que él creía que era cierto? ______.
4. Sin embargo, ¿estaba Pablo en lo correcto cuando perseguía la iglesia? _______.
5. Aunque Pablo era sincero en lo que hacía, ¿estaba equivocado en los ojos de Dios? _____.
6. Aunque Pablo tenía buenas intenciones, ¿estaba en realidad persiguiendo a Dios? _____.
7. Por lo tanto, ¿crees que el ser sincero te justifica frente a Dios? _____.
Hay un refrán que dice: “El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones.”
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XII. Lucas 8:4-15: La parábola del sembrador
1. Según el versículo 15, ¿qué oyen y retienen los de corazón noble y bueno? ______________________.
XIII. Hebreos 4:12
1. ¿Es capaz la palabra de Dios de juzgar el corazón? _____.
Una persona que en realidad ama la palabra de Dios, la acepta incondicionalmente. La reacción de una
persona a la palabra de Dios determina si verdaderamente le cree a Dios.
La Biblia dice claramente que amemos a Dios con todo nuestro corazón (Deuteronomio 6:5). Debemos
confiar en Dios y en su palabra “con todo nuestro corazón”, pero no debemos poner nuestra confianza en
nuestro corazón.
¿Qué te ha enseñado Dios en este estudio?
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Lección 5
Título: “El Discipulado”
El término “Cristiano” aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra “discípulo” aparece
más de 270 veces en el Nuevo Testamento. Un discípulo se disciplina bajo las enseñanzas de un maestro. En
este caso, un discípulo de Cristo se disciplina bajo las enseñanzas de Cristo.
I. Lee Hechos 11:25-26
1. ¿Cuál es el término más popular hoy día: cristiano o discípulo? __________________.
2. Los discípulos fueron llamados ____________________ por primera vez por la gente de Antioquía.
3. Ya que un cristiano es un discípulo, ¿puede alguien ser un verdadero cristiano sin ser discípulo? _________.
II. Lee Mateo 28:18-20
Este pasaje es comúnmente conocido como “La Gran Comisión”. En el versículo 19, Jesús nos manda a que
discipulemos a todas las naciones. La palabra “discípulo” significa estudiante. Somos estudiantes de Jesús.
1. Según el versículo 19, Jesús desea que todos se hagan sus _____________________.
2. Según los versículos 19-20, ¿qué dos cosas son necesarias para hacer un discípulo?
a. __________________________________ y
b. __________________________________.
III. Lee Marcos 16:15-16
En este pasaje se nos da otros detalles adicionales de lo que debemos predicar si queremos hacer discípulos. En
el versículo 15, aparece la palabra griega “euggalion”, que significa buenas nuevas o evangelio.”
1. Según el versículo 15, ¿qué debe ser predicado a toda persona? _________________________.
2. ¿Qué piensas que son las buenas nuevas (evangelio)? _____________________________________.
IV. Lee Lucas 9:23-26
1. Según el versículo 23, si alguien quiere ser discípulo de Jesús, ¿qué 3 cosas tiene que estar dispuesto a hacer?
a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________.
2. ¿Qué significa “negarse a sí mismo”? ________________________________________________________.
3. Por lo tanto, ¿a quién agrada un discípulo con su vida? _____________.
4. ¿Qué crees que significa “tomar su cruz cada día”? _____________________________________________.
5. ¿Es ser un discípulo más valioso que todas las riquezas del mundo? _________.
6. Según el versículo 26 ¿qué hará Jesús con los que se avergüencen de Él? ____________________________.
V. Lee Mateo 7:21-27
1. Según el versículo 21, ¿crees que alguien es salvo sólo por confesar a Jesús como Señor? ___________.
2. Según el versículo 21, ¿quiénes son los que entrarán al reino de los cielos? ___________________________.
3. Según el versículo 24, ¿qué hace una persona prudente con la palabra de Dios?
_________________________________________________________________________________________.
4. Por el contrario, ¿qué hace una persona insensata con la palabra de Dios? ____________________________
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VI. Lee Juan 8:31-34
1. Según el versículo 31, ¿qué debemos hacer para ser verdaderos discípulos? __________________________.
2. Según el versículo 32, ¿qué conoceremos si somos fieles a la palabra de Dios? ________________________.
3. La verdad nos hará ______________.
VII. Lee 1 Juan 2:4-6
1. Según el versículo 4, si alguien proclama conocer a Jesús, pero no obedece sus mandamientos, esa persona es
________________ y ________________________________________.
2. Según el versículo 5, ¿qué hace un verdadero discípulo con la palabra? ______________________________.
3. Según el versículo 6, ¿cómo vive un verdadero discípulo de Jesús? __________________________________
VIII. Lee Lucas 6:46
1. ¿Qué tiene que hacer alguien que proclama a Jesús Señor de su vida? _______________________________.
IX. Lee Hebreos 5:9
1. Jesús salva a todos los que le ______________________________.
X. Lee Lucas 14:25-34
Cuando Jesús habló de “sacrificar el amor o aborrecer” usó la palabra griega "miseö", que significa "amar menos".
Las personas son influenciadas por los que más aman. Desafortunadamente, mucha gente se deja
influenciar más por sus seres queridos y los predicadores que por la palabra de Dios.
1. Según el versículo 26, ¿debe un discípulo amar más a Jesús que a sus seres queridos? _______.
2. Según el versículo 33, ¿debe un discípulo renunciar a todo para seguir a Jesús? ________.
3. ¿Te describen a ti los versículos 26, 27 y 33? ________.
XI. Lee Mateo 7:13-14 y Lucas 13:23-24
1. ¿Cuántos encuentran el camino que conduce a la vida eterna? _____.
2. Hoy día, muchos predicadores enseñan un mensaje de salvación fácil, pero según Jesús, ¿es el camino a la
vida eterna un camino fácil? _________.
3. Según Lucas 13:24, ¿qué dice Jesús que tenemos que hacer? ______________________________________.
4. ¿Entrarán muchos por la puerta estrecha? _____.
Hoy día es muy común que muchos se consideren cristianos. Sin embargo, Jesús requiere que todos los que
quieran ser salvos sean sus discípulos. Un discípulo es alguien que se está disciplinando bajo las enseñanzas de
Jesús. La meta de un discípulo es vivir para Jesús, agradarlo en todo (2 Corintios 5:9-10; 1 Pedro 4:1-2) y
enseñar a otros a hacer lo mismo (Mateo 28:19-20). El verdadero cristianismo de la Biblia exige que cargues tu
cruz y te niegues a ti mismo. Son pocos los que quieren vivir como discípulos de Jesús. Sin embargo, muchos
prefieren escuchar sermones suaves que no los reten a ser verdaderos discípulos. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:3
que en los últimos días, la gente no tolerará la sana doctrina, sino que buscarían a maestros que les dirán lo que
ellos desean escuchar. Busca el camino del Señor y no el camino fácil.
¿Qué te ha enseñado el Señor en este estudio?

11

Lección 6
Título: “El Evangelio”
En la lección 1 aprendimos acerca de los bereos y como ellos examinaban las Escrituras diariamente para
asegurarse de que lo que se les enseñaba era cierto (Hechos 17:10-11). Debemos ser como los bereos y
comparar todo lo que escuchamos con la Biblia. También aprendimos que la verdadera fe consiste en oír,
creer y obedecer la palabra de Dios. La persona con este tipo de fe acepta lo que dice la palabra de Dios.
En Hechos 8:12, Felipe predica las buenas nuevas del reino de Dios y de Jesucristo. En la próxima lección
aprenderemos acerca del reino de Dios, pero primero comencemos estudiando las buenas nuevas de Jesús.
I. Lee 1 Corintios 15:1-4
La palabra “evangelio” proviene de la palabra griega “euaggelion,” que significa “buenas nuevas”.
1. Según los versículos 3-4, ¿qué tres eventos componen el evangelio?
a. ______________________________
b. ______________________________
c. ______________________________
II. Lee 2 Tesalonicenses 1:7-10
1. Según el versículo 8, ¿a quién castigará Jesús cuando venga de nuevo? Castigará a los que no conocen
a Dios y a los que no obedecen el_________________________.
III. Lee Marcos 16:15-16
1. ¿Qué manda a hacer Jesús a sus discípulos en el versículo 15? ________________________________
2. Según el versículo 16, ¿quién será salvo? El que ___________ y sea ___________________________
3. Por lo tanto, ¿cómo es que alguien obedece el evangelio o las buenas nuevas?
____________________________________________________________________________________
IV. Lee Efesios 1:7
1. ¿Cómo recibimos redención y perdón de pecados? _________________________________.
Ya que Jesús derramó su sangre en su muerte, veamos cómo nos unimos a Jesús en su muerte.
V. Lee Romanos 6:3-4
1. Según el versículo 3, ¿cómo nos unimos a Cristo? __________________________.
2. Mediante la sangre de Cristo obtenemos el perdón de pecados. Cristo derramó su sangre en su muerte.
Según el versículo 3, ¿cómo nos unimos a Jesús en su muerte? ____________________________
3. Según el versículo 4, mediante el _______________________ somos sepultados con él en su muerte.
4. Inmediatamente, la persona es levantada a llevar una vida _______________________.
El bautismo es una sepultura no un rociamiento o derramamiento de agua. El verdadero bautismo sucede
cuando una persona cree el evangelio y es sumergida en agua.
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VI. Lee Colosenses 2:11-12
1. Según el versículo 12, Cristo circuncida (corta) nuestros pecados al momento en que somos sepultados
con él en el ______________________.
Es interesante notar que muchas iglesias enseñan que Jesús nos perdona los pecados al momento en que
oramos para aceptarlo como Salvador y lo invitamos a entrar en nuestro corazón. Sin embargo, como
puedes ver, eso no es lo que la Biblia enseña.
VII. Lee Juan 3:3-5
1. Para que alguien nazca de nuevo, tiene que nacer de __________ y de __________ para entrar al reino
de Dios.
VIII. Lee Mateo 16:13-19
1. Después de que Pedro confesó a Jesús como el Cristo, el hijo del Dios viviente, ¿qué le dio Jesús a
Pedro en el versículo 19? Las llaves del ____________________________
2. ¿Para qué se usan las llaves comúnmente? _______________________________________
3. Según Juan 3:5, para entrar al reino de Dios hay que nacer de ________ y de ____________________.
4. Por lo tanto, ya que Jesús le dió a Pedro las llaves del reino de Dios, ¿quién sería el primero en explicar
como entrar al reino y de esa manera abrirle las puertas del reino de Dios a todos? __________________.
Veamos si la Biblia es consistente…
IX. Lee Hechos 2:36-41
1. Cuando muchos quisieron ser salvos, Pedro, el hombre con las llaves del reino, les dice en el versículo
38 que se _______________________ y se _____________________________.
2. La palabra “arrepentimiento” proviene de la palabra griega “metanoeo,” que significa “cambio de
pensamiento". Un cambio de pensamiento nos lleva a un cambio de acción. Por lo tanto, alguien que
verdaderamente se arrepiente abandona su vida de pecado y sigue los caminos de Dios. Luego Pedro les
dice que se bauticen en el nombre de Jesucristo (nacer de agua) para el perdón de los pecados y recibirán
el don del Espíritu Santo (nacer de Espíritu). ¿Ves la conexión entre Juan 3:5, Mateo 16:19 y Hechos
2:38? __________
3. Según Hechos 2:38, ¿cuáles son las dos razones por las que debemos ser bautizados?
a. ________________________
b. ________________________
La razón por la que el bautismo es para perdón de pecados es porque Colosenses 2:11-12 indica que
Jesús circuncida o corta los pecados de la persona cuando es sepultada con Él en el bautismo.
4. ¿Dice Hechos 2:38, “arrepiéntase y bautícese como una demostración pública de su fe?” _________.
5. ¿Dice Hechos 2:38, “arrepiéntase y bautícese como demostración de que ya fue salvo?” ___________.
Hechos 2:38 dice muy claramente la razón del bautismo: el perdón de los pecados y el recibimiento del
Espíritu Santo.
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EJEMPLOS DE CONVERSIONES EN EL NUEVO TESTAMENTO
Nota: Muchas iglesias hoy día enseñan que para ser salvo sólo debes hacer una oración para aceptar a
Jesús como tu Señor y Salvador e invitarlo a que entre en tu corazón. ¿Es esto lo que enseña la Biblia?
Veamos algunos ejemplos:
X. Lee Hechos 8:12; Hechos 8:26-38; Hechos 16:25-33
1. ¿Qué has notado en todos estos ejemplos? ¿Qué hicieron todos inmediatamente después de escuchar y
creer el evangelio? ____________________________________
2. ¿Leíste en alguno de estos ejemplos a alguien haciendo una oración para aceptar a Jesús y ser salvo?
3. ¿Concuerdan perfectamente estas conversiones a las instrucciones de Jesús en Marcos 16:15-16? ____
XI. Lee Hechos 19:1-5
1. Luego de que Pablo explicara el propósito del bautismo de Juan, ¿qué hicieron? _______________.
2. Por lo tanto, ¿crees que es importante la clase de bautismo que recibimos? ________.
3. Hechos 2:38 dice que nos bauticemos por el perdón de nuestros pecados. Si una persona no es
bautizada por el perdón de los pecados, ¿debería bautizarse de nuevo como lo hicieron estos hombres en
Hechos 19:1-5? _______
XII. Lee Mateo 4:3-9
Jesús utilizó las Escrituras para refutar a Satanás. La palabra de Dios destruye las mentiras y los engaños
de Satanás. Nota que en los versículos 6-7, Satanás trató de utilizar las Escrituras para su beneficio, pero
Jesús respondió “también está escrito...” Nosotros debemos hacer lo mismo. Cada vez que alguien trate
de utilizar un pasaje bíblico en contra de otro debemos responder como lo hizo Jesús: “también está
escrito...” y luego citar otro pasaje bíblico.
XIII. Lee Hechos 22:16
1. Según este versículo, ¿cómo es que invocamos el nombre del Señor para ser lavados de nuestros
pecados? ___________________.
2. ¿Qué te ha enseñado Dios en esta lección?

15

Lección 7
Título: “Creer”
En Juan 3:16, Jesús dice “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Muchas personas piensan que serán salvos por
solamente creer en Jesús intelectualmente o en su corazón. ¿Somos salvos al creer en Jesús? Claro que
sí. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que todo el que crea será salvo? ¿Qué significa creer?
La palabra de Dios a veces utiliza el término “creer” para referirse a la creencia y la obediencia de las
enseñanzas de Jesús. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de creer para recibir la salvación? La fe
que lleva a la salvación consiste en obedecer sus mandamientos.
Hay pasajes bíblicos que nos dan mandamientos para recibir vida eterna o salvación y otros que nos dicen
cómo evitar la condenación. Los llamaremos pasajes de vida o muerte, ya que hablan de la salvación, la
vida eterna, la muerte y la condenación. Estos pasajes de salvación nos dirán las cosas esenciales para
recibir la salvación y nos describirá lo que significa creer verdaderamente en Jesús. Leamos algunos de
ellos:

I. Lee Lucas 13:1-5
1. Según Jesús, ¿es opcional el arrepentimiento? _________.
2. Según los versículos 3 y 5, ¿qué le pasará a los que no se arrepienten? __________________________.
3. Por lo tanto, creer en Jesús también envuelve el arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo? _________.
4. Si otro pasaje bíblico de vida o muerte no menciona el arrepentimiento, ¿quiere decir eso que el
arrepentimiento no es esencial para la salvación? _________.

II. Lee Mateo 10:32-33
1. Según las palabras de Jesús, ¿es opcional confesarlo delante de los hombres? _________.
2. Si confesamos a Cristo delante de los hombres, Él nos reconocerá delante de __________________.
3. Si no confesamos a Cristo delante de los hombres, Él nos negará delante de ____________________.
4. Por lo tanto, si un pasaje bíblico que habla de la salvación no menciona el confesar a Jesús, ¿significa
eso que la confesión no es esencial para la salvación? ________.
5. Por lo tanto, creer en Él para salvación también incluye confesarlo delante de los hombres. ¿Estás de
acuerdo? _______.

III. Lee Marcos 13:13 y Apocalipsis 2:10
1. Según Jesús, ¿tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos? ________.
2. Según Apocalipsis 2:10, ¿qué recibirán los que sean fieles hasta la muerte? ______________________.
3. Por lo tanto, si un pasaje bíblico de vida o muerte no menciona la fidelidad hasta el final, ¿significa eso
que no tenemos que ser fieles hasta la muerte para ser salvos? _______.
4. Por lo tanto, creer en Jesús también envuelve la fidelidad hasta el fin. ¿Estás de acuerdo? _______.
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IV. Lee Marcos 16:15-16
1. Según Jesús, ¿es opcional el bautismo? ________.
2. Según el versículo 16, el que ___________ y sea ___________________ será _____________.
3. Por lo tanto, si otro pasaje bíblico que habla de la salvación no menciona el bautismo, ¿significa eso
que el bautismo no es esencial para la salvación? _____.
4. Por lo tanto, creer en Jesús también envuelve el bautismo en su nombre. ¿Estás de acuerdo? ________.

Desafortunadamente, muchas personas cometen el error de ignorar todos los pasajes que hablan de la
salvación y sólo enfocarse en algunos. Por eso piensan que creer en Jesús consiste en una fe intelectual
que los lleva a la salvación. Sin embargo, hemos visto que creer en Jesús para recibir la salvación
consiste en obedecer todos sus mandamientos. El Salmo 119:160 dice, “La suma de tus palabras es la
verdad...” Esto quiere decir que cada palabra de Dios en la Biblia es completamente cierta. No podemos
escoger los pasajes bíblicos que queremos creer sino que tenemos que creer todo lo que Dios dice.
Cuando la Biblia habla de creer para salvación también implica la confesar a Jesús ante los hombres, el
arrepentimiento, el bautismo y la fidelidad hasta la muerte. Esos son los verdaderos creyentes de los que
habla la Biblia. En eso consiste creer en Jesús. “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16
¿Qué te ha enseñado Dios en esta lección?
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Lección 8
Título: “El Reino”
En Mateo 6:33, Jesús le dice a sus discípulos que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia.
¿Qué es el reino de Dios? Algunos creen que el reino de Dios se refiere únicamente al cielo, otros dicen
que el reino de Dios será establecido aquí en la tierra cuando Jesús regrese, etc. ¿Qué dice la Biblia acerca
del reino de Dios? Veamos...
PREDICCIONES DEL REINO DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
I. Lee Isaías 2:1-3
1. ¿Cuándo establecerá Dios su monte? _____________________________________.
2. ¿Quiénes vendrán al monte del Señor? ____________________________________.
3. Según el versículo 3, ¿en qué ciudad tomará lugar este evento? __________________________.
II. Lee Daniel 2:25-45
El profeta Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
1. Según el versículo 38, ¿quién es la cabeza de oro? __________________________.
Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Él representaba la cabeza de oro. Según los versículos 39-40, las
otras partes de la estatua (pecho de plata, muslos de bronce, pies de hierro, etc.) se referían a otros reinos
que vendrían después del reino de Babilonia. Según lo que sabemos de historia, después de Babilonia,
vino el reino Medo Persa, seguido por el reino griego y luego el reino romano. Podemos concluir lo
siguiente:
a. Oro = Reino de Babilonia (Nabucodonosor)
b. Plata = Reino Medo Persa (Darío and Ciro)
c. Bronce = Reino griego (Alejandro el Grande)
d. Hierro = Reino romano (Los Césares)
e. Hierro y barro = Reino romano dividido
2. Según los versículos 35 y 44, la roca que se convirtió en una gran montaña representaba el
_______________ de Dios.
3. De la misma manera, la montaña mencionada en Isaías 2:2 también se refería al ________________
de Dios.
4. Según los versículos 40-44, Dios iba a establecer su reino durante los días del reino ______________.
Es por eso que en el versículo 34, la roca golpeó los pies de hierro y barro de la estatua. Los pies de
hierro y barro representaba el Imperio romano.
III. Lee Daniel 7:18
1. ¿Quiénes poseerán el reino de Dios? _________.

18

PREDICCIONES DEL REINO DE DIOS EN EL NUEVO TESTAMENTO
IV. Lee Mateo 4:17
1. Según Jesús, ¿qué se acercaba? ______________________________.
Nota: Jesús predicó durante los días del Imperio romano. Daniel profetizó que Dios iba a establecer su
reino durante el período de los reyes romanos (Daniel 2:44).
V. Lee Marcos 9:1
1. Según Jesús, ¿cómo iba a llegar el reino? ___________________________.
2. Jesús dijo que algunos de los que estaban presentes en ese momento (incluyendo a sus apóstoles) no
morirían antes de ver venir el reino. Por lo tanto, el reino iba a venir durante la vida de los apóstoles y de
esa generación. ¿Puedes ver esto en este pasaje bíblico? _________.
VI. Lee Juan 3:3-5
1. Según el versículo 5, para entrar en el reino de Dios tenemos que nacer de ______________ y de
_____________________.
VII. Lee Mateo 16:16-19
1. Según el versículo 19, ¿qué le dió Jesús a Pedro? ___________________________________.
2. ¿Para qué se utilizan las llaves? ___________________________________.
3. Por lo tanto, Pedro abrirá las puertas del ______________________________________.

EL CUMPLIMIENTO: POR FIN LLEGA EL REINO DE DIOS
VIII. Lee Hechos 2:1-4
1. Había llegado el día de Pentecostés. En Marcos 9:1, Jesús dijo que el reino vendría con poder.
¿Puedes ver las señales de poder que acompañan a este evento en los versículos 2-4? _________.
IX. Lee Hechos 2:5
1. En Isaías 2:2 aprendimos que todas las naciones vendrían al monte del Señor. Según Hechos 2:5, ¿de
dónde venían los judíos presentes ese día? _________________________________________________.
2. En Isaías 2:3 también vimos que el monte del Señor (el reino) se iba a establecer en la ciudad de
Jerusalén. Según Hechos 2:5, ¿en qué ciudad estaba sucediendo este evento tan poderoso?
______________________________________.
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X. Lee Hechos 2:14-17
1. Jesús dijo en Marcos 9:1 que algunos de los que estaban ahí presents verían el reino de Dios venir con
poder. Aquí vemos que Pedro y los otros 11 apóstoles estaban presenciando este evento. ¿Puedes ver esto
en este pasaje bíblico? ________.
2. En Isaías 2:2 leímos que Dios iba a establecer su monte (el reino) en los últimos días. Según el
versículo 17, ¿cuándo estaba sucediendo este evento? _______________________________________.
Nota: el término “los últimos días” simplemente se refiería a los días del Nuevo Testamento. Hemos
estado viviendo en los últimos días desde el principio del Nuevo Testamento. Esto explica porque
algunos pasajes como Hebreos 1:1-2 y Santiago 5:1-3 se refieren a ese tiempo como “los últimos días”.
XI. Lee Hechos 2:36-38
En Juan 3:5, Jesús dijo que para entrar al reino tenemos que nacer de agua y de Espíritu y en Mateo
16:16-19, Jesús le dio las llaves del reino a Pedro.
1. Pedro, el hombre con “las llaves del reino” le dice a la gente que se arrepientan y se _______________
(nacer de agua), y recibirían el don del ____________________________ (nacer de Espíritu).
XII. Lee Colosenses 1:13-14
1. Pablo le dijo a los miembros de la iglesia en Colosas que habían sido rescatados del domino de la
oscuridad y trasladados al _________________________________.
2. Por lo tanto, todos aquellos que son parte de la iglesia son miembros del ________________________.
3. Por lo tanto, la iglesia es el _____________________________________.
XIII. Lee Romanos 1:7; Efesios 1:1; Filipenses 1:1
1. Daniel 7:18 dice que los santos poseerán el reino de Dios. Las epístolas a los Romanos, Efesios y
Filipenses fueron escritas a las iglesias de esos lugares. Según estos versículos, ¿cómo les llamó Pablo a
los miembros de esas congregaciones? ____________.
XIV. Lee Hechos 2:42
1. Aquellos que son parte del reino se dedican a:
a. ____________________________,
b. ____________________________,
c. ____________________________,
d. ____________________________.
XV. Lee Mateo 6:33
1. ¿Qué busca primeramente un verdadero discípulo de Jesús?
_______________________________________.

¿Qué te ha enseñado el Señor en esta lección?
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Lección 9
Título: “La Iglesia” (Parte 1)
En el estudio anterior aprendimos que el Reino de Dios es su iglesia. Jesús dijo que entramos en el reino a
través de agua y espíritu (Juan 3:5). Hay muchas iglesias que proclaman ser la iglesia de la Biblia. Sin
embargo, la mayoría enseñan doctrinas contradictorias y se oponen unas a otras. ¿Cómo podemos
reconocer si una iglesia está siguiendo la palabra de Dios o si es la iglesia del Nuevo Testamento? Este
estudio te ayudará a responder esa pregunta.
I. Lee Colosenses 1:18
1. Según este pasaje bíblico, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ___________.
2. La iglesia es el ____________________ de Cristo.
II. Lee Efesios 4:4
1. En los ojos de Dios, ¿cuántos cuerpos (iglesias) hay? _________.
2. Por lo tanto, ¿cuántas iglesias estableció Jesús? _____.
3.Sin embargo, ¿cuántas denominaciones religiosas existen hoy día? ______________.
III. Lee 1 Corintios 12:20-27
1. Según el versículo 27, ¿está formado el cuerpo de Cristo de individuos o de diferentes organizaciones
religiosas? ____________________________.

IDENTIFICANDO LA IGLESIA DE LA BIBLIA
IV. Lee Hechos 2:37-41
1. Según el versículo 38, ¿qué dos cosas debemos hacer para recibir el perdón de pecados y el don del
Espíritu Santo? ________________________________________________.
2. Por lo tanto, si una iglesia enseña otra manera de recibir la salvación ¿es esa iglesia el verdadero cuerpo
de Cristo? _________.
V. Lee Marcos 16:15-16
1. Según Jesús en el versículo 16, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ___________________________
2. Si una iglesia enseña algo diferente a lo que dice Jesús en el versículo 16, ¿es esa iglesia el verdadero
cuerpo de Cristo? _________.
VI. Lee 1 Juan 4:1
1. ¿Debemos creer a todo líder religioso? ________.
2. ¿Debemos probar a todo espíritu? _______.
3. ¿Por qué debemos someterlos a prueba? __________________________________________________.
VII. Lee Romanos 16:17
1. ¿Debemos apartarnos de los que enseñan doctrinas que no estén de acuerdo con las Escrituras? ______.
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VIII. Lee Mateo 15:13-14
1. ¿Qué representa la palabra "planta" en este pasaje? _________________________________________.
2. ¿Qué pasará con las plantas que no fueron plantadas por Dios? ________________________________.
3. ¿Qué pasa si los ciegos siguen a los ciegos (falsos profetas)? _________________________________.
LA ADORACIÓN DE LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
IX. La Cena del Señor
1. Lee 1 Corintios 11:23-26
a. ¿Que representa el pan? ____________________
b. ¿Qué representa la bebida, el fruto de la vid, (Lucas 27:18)? ___________________________
c. Según los versículos 24-25, ¿qué estamos recordando cada vez que tomamos la Cena del Señor?
_________________________________________________
d. Según el versículo 26, ¿qué estamos proclamando cuando tomamos la Cena del Señor?
_______________________________________________
2. Lee Hechos 20:7
a. ¿Cuándo tomaban la Cena del Señor? ______________________________________________
b. Por lo tanto, si somos la iglesia de la Biblia, ¿cuándo debemos tomar la Cena del Señor?
______________________________________
X. Música
1. Lee Efesios 5:19
c. ¿Qué fue mandado a hacer cada miembro de la iglesia de la Biblia? ______________________
2. Lee Colosenses 3:16
a. ¿Debemos instruir y aconsejarnos unos a otros con cánticos espirituales? __________.
3. Lee Hebreos 2:12
a. ¿Debemos de alabar a Dios con nuestros cantos? ____________
4. Lee Santiago 5:13
a. ¿Qué demostramos cuando cantamos alabanzas? _____________________________
XI. Otras formas de adoración
1. La lectura y la enseñanza de la palabra de Dios (1 Timoteo 4:13)
2. La oración (1 Timoteo 2:1-2)
3. La ofrenda o contribución financiera (1 Corintios 16:1-2)
a. La contribución es considerada como una ofrenda a Dios (Filipenses 4:15-18)
b. Debemos dar voluntariamente y con alegría (2 Corintios 9:7)
Muchos proclaman seguir la Biblia. Sin embargo, Dios nos dice en 1 Juan 4:1 que pongamos a prueba a
los espíritus porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Si lo que enseñan no está de acuerdo
con la Biblia debemos alejarnos de esos maestros.
¿Qué te ha enseñado Dios en esta lección?
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Lección 10
Título: “La Iglesia” (Parte 2)
En la lección 9, aprendimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza de la iglesia
(Colosenses 1:18). También aprendimos que Cristo estableció sólo una iglesia (Efesios 4:4) y que todos
los verdaderos cristianos son parte de esa iglesia (1 Corintios 12:27). También aprendimos que la iglesia
que Jesús estableció enseña que un pecador recibe el perdón de sus pecados en Cristo cuando se
arrepiente y se bautiza (Hechos 2:38). Estudiemos otros aspectos de la iglesia de la Biblia...
I. Lee Hechos 2:42-47
1. ¿A qué 4 cosas se dedicaban los miembros de la iglesia de la Biblia?
a. ________________________________ (estudio bíblico)
b. ________________________________ (reuniones y convivencias con otros discípulos)
c. ________________________________ (la Cena del Señor)
d. ________________________________ (comunicación con Dios)
2. Según Hechos 2:44-47, ¿cómo se demostraban el amor los miembros de la iglesia de la Biblia?
____________________________________________________________________________________.
II. Lee Hechos 20:7
1. ¿En qué día de la semana se reunía la iglesia? ¿El sábado (séptimo día de la semana) o el domingo
(primer día de la semana)? ______________________________.
2. Según ese versículo, ¿qué hacían cuando se reunían? _______________________________________.
Nota: aquí el partimiento del pan se refiere a la Cena del Señor (1 Corintios 11:23-26)
3. Por lo tanto, ¿qué hace la iglesia de la Biblia cada domingo? _________________________________
III. Lee Hebreos 10:24-25
1. Según el versículo 24, ¿a qué deben estimularse los miembros de la iglesia?
___________________________________________.
2. ¿Debemos dejar de congregarnos y faltar a las reuniones de la iglesia? ______.

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
IV. Efesios 4:11-12
1. Según Efesios 4:11, ¿qué 5 oficios estableció Dios en la iglesia?
a. _______________________,
b. _______________________,
c. _______________________,
d. _______________________,
e. _______________________.
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V. Lee 1 Timoteo 3:8
1. Según este pasaje, ¿cuál es otro oficio mencionado en la Biblia? ___________________.
2. ¿Menciona la Biblia el título de Reverendo? ______.
3. ¿Menciona la Biblia el título de Padre? (Lee Mateo 23:9) ______.
4. ¿Menciona la Biblia el título de Papa? _______.
5. ¿Menciona la Biblia el título de Pastor Presidente? _______.
VI. Lee 1 Corintios 14:34 y 1 Timoteo 2:11-12
1. Según estos pasajes bíblicos, ¿permite Dios que las mujeres enseñen o tengan autoridad sobre los
hombres? _______.
2. Por lo tanto, ¿permite Dios que hayan mujeres pastoras o predicadoras en la iglesia? ________.
3. Si una iglesia enseña lo contrario, ¿es esa la iglesia de la Biblia? _______.
NOMBRES USADOS PARA DESCRIBIR LA IGLESIA
VII. Lee 1 Corintios 12:27
1. ¿Cómo es llamada la iglesia en este pasaje bíblico? ______________________________.
VIII. Lee 1 Corintios 1:2
1. ¿Cómo es llamada la iglesia al principio de este versículo? ______________________________.
IX. Lee Romanos 16:16
1. ¿Cómo son llamadas las iglesias en este pasaje bíblico? _________________________________.
Hay miles de iglesias hoy día que dicen seguir la Biblia, pero la única manera de identificar la iglesia de
la Biblia es examinando su doctrina y comparándola con la Biblia. Debemos preguntar como una persona
recibe el perdón de pecados, o si permiten que la mujer predique en la iglesia y si toman la Cena del
Señor, etc. La Biblia nos manda a probar cada espíritu porque muchos falsos profetas han salido al mundo
(1 Juan 4:1). Si sus enseñanzas no concuerdan con las de la Biblia entonces no es la iglesia que Cristo
estableció.
El deseo de la Iglesia de Cristo es de seguir solamente lo que enseña la Biblia. Somos cristianos y nada
más. Nuestra meta es hablar donde la Biblia habla y guardar silencio donde la Biblia guarda silencio.
Asegúrate de siempre buscar la Iglesia de Cristo donde quiera que vayas.
Si tienes acceso al internet, visita www.churchzip.com y escribe el código postal o el nombre de la ciudad
donde te encuentres. Luego aparecerán las Iglesias de Cristo en esa área. No dudes en hacer las siguientes
preguntas para asegurarte de que están enseñando la verdad:
1. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Compara la respuesta con Hechos 2:38 y Marcos 16:16.
2. ¿Toman la Cena del Señor todos los domingos? Compara la respuesta con Hechos 20:7.
3. ¿Permiten que las mujeres dirijan o prediquen en la congregación? Compara la respuesta con
1 Timoteo 2:11-12.
¿Qué te ha enseñado el Señor en esta lección?
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Lección 11
Título: “Como identificar a los falsos profetas”
En Mateo 7:15-16, Jesús advirtió, “Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de
ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los
espinos, o higos de los cardos?”
¿Cuáles son esos frutos que nos sirven para identificar a los falsos profetas? Mateo 7 no especifica cuales
son esos frutos, pero en Lucas 6:44-45 Jesús nos dice claramente: “A cada árbol se le reconoce por su
propio fruto. No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la
bondad que atesora en el corazón produce el bien; pero el que es malo, de su maldad produce el mal,
porque de lo que abunda en el corazón habla la boca.” El fruto de los falsos maestros se revela por las
enseñanzas que salen de su boca.
La Biblia nos advierte en 2 Corintios 11:14-15 “Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de
ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia.”
Estos maestros proclaman ser seguidores de Jesús; cantan alabanzas al Señor; profesan ser cristianos al
confesar que Jesús es el Señor (Mateo 7:21-23) y dicen que siguen sólo la Biblia. Muchos son sinceros,
amistosos y admirados por mucha gente. Sin embargo, mientras más estudias la Biblia, mas conocimiento
recibirás de la palabra de Dios para poder reconocer a los “lobos disfrazados de ovejas”.
I. Lee 1 Timoteo 4:1-2
1. Este pasaje se refiere al estado del cristianismo en el futuro. Según el versículo 1, ¿qué sucederá en los
últimos tiempos?
a. Algunos ________________ la fe y seguirán ________________________________________.
2. ¿Qué significa la palabra “hipócrita”? ________________________________________________.
3. Además de hipócritas, ¿qué más les llama la Biblia a estos maestros en el versículo 2? _____________.
4. ¿Cómo se describe la conciencia de estos falsos maestros? ___________________________________.
II. Lee Lucas 6:26
1. ¿Son elogiados los falsos profetas por muchas personas? __________________________.
2. ¿Tienen muchos seguidores los falsos profetas? _______.
III. Lee 2 Timoteo 4:3
1. ¿Por qué se rodea mucha gente de este tipo de maestros? ____________________________________.
IV. Lee Romanos 16:17-18
1. Según el versículo 17, debemos apartarnos de los falsos profetas? ______.
2. Según el versículo 18, ¿cómo engañan a las personas los falsos maestros?
_______________________________________________________________________________.
3. Por lo tanto, estos maestros enseñan las cosas que le agradan a las multitudes.
4. Aunque parecen que están sirviendo a Cristo, según el versículo 18, ¿a quién en realidad están
sirviendo? ____________________________________.

25

V. Lee 2 Juan 1:9-11
Jesús es el Verbo (Juan 1:1, 14; Apocalipsis 19:13), por lo tanto, desde Génesis a Apocalipsis
encontramos la doctrina y las enseñanzas de Cristo. Las personas que verdaderamente son fieles a Dios
también son fieles a su palabra y permanecen en ella.
1. ¿Permanecen los falsos maestros en la enseñanza de Cristo? _______.
2. ¿Debemos recibir en nuestra casa con brazos abiertos a los falsos profetas? _______.
3. Según el versículo 11, ¿qué somos nosotros si los recibimos? _________________________________.
4. Estudiemos un ejemplo de las enseñanzas de Cristo en Marcos 16:15-16.
a. Según Jesús en Marcos 16:16, ¿Quiénes serán salvos? El que _________ y sea _____________.
b. Si un maestro enseña algo diferente a lo que dice Jesús en Marcos 16:16, ¿está permaneciendo
en las enseñanzas de Cristo?
c. ¿Deberíamos dar la bienvenida a ese tipo de maestros? _____.
d. ¿Deberíamos tener algún tipo de convivio espiritual con ellos? _________.
VI. Lee Mateo 24:24
1. ¿Vendrán falsos profetas que harán grandes prodigios y señales para engañar a las personas? ________.
(Lee Mateo 7:21-23)
VII. Lee 2 Pedro 2:1-3
1. Según el versículo 3, ¿cómo perjudican estos falsos maestros a otras personas?
___________________________________________________________________________________.
VIII. Lee Judas 1:4
1. Según este pasaje, ¿en qué cambian la gracia de Dios los falsos maestros? ______________________.
IX. Lee Mateo 4:3-9
1. Los falsos maestros son influenciados por Satanás. Jesús refutó a Satanás usando las Escrituras y
nosotros debemos aprender de nuestro maestro, Jesús. ¿Qué usó Jesús para refutar al diablo?
___________________________.
2. Según los versículos 6 y 7, ¿trató el diablo de usar un pasaje bíblico en contra de otro para establecer su
falsa doctrina? ______.
Los falsos maestros hacen lo mismo que Satanás. Utilizan un pasaje bíblico para contradecir otro. Por
ejemplo: utilizan a Juan 3:16 en contra de Marcos 16:16. También citan Romanos 10:9 para refutar lo
que dice en Hechos 2:38. Contradicen Hechos 22:16 utilizando a Efesios 2:8. El Salmo 119:160 dice:
“La suma de tus palabras es la verdad; tus rectos juicios permanecen para siempre.” Quiere decir que
toda Escritura es la verdad (2 Timoteo 3:16-17)
Los falsos maestros agradan a los hombres (Gálatas 1:10; 1 Tesalonisenses 2:1-4). Ellos predican lo que
le agrada a la multitud en vez de la verdad de la Biblia. Dice en Isaías 30:10 “¡No tengan más visiones!»,
y a los profetas: «¡No nos sigan profetizando la verdad! Dígannos cosas agradables, profeticen
ilusiones.” También dice en Jeremías 5:30-31 “Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los
profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo, ¡y mi pueblo tan campante! Pero, ¿qué
van a hacer ustedes cuando todo haya terminado?
¿Qué te ha enseñado Dios en esta lección?
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Lección 12
Título: “El Día del Juicio”
La Biblia dice que Dios “ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre
que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos” (Hechos 17:31).
La Biblia también dice que “es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el
cuerpo” (2 Corintios 5:10).
¿Qué dice la Biblia acerca del destino de los que no siguen a Cristo? ¿Qué le sucederá a los que no creen
en Él? ¿Cuál será el fin de los cristianos que se han dado por vencidos o han vivido en hipocresía?
I. Lee 2 Tesalonicenses 1:5-10
1. Según el versículo 8, ¿a quién castigará Jesús cuando regrese? A los que no _____________________
_________________ ni obedecen ____________________________________________.
2. Según el versículo 9, estos sufrirán ______________________________________________________.
3. En la lección 6, aprendimos que el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo
(1 Corintios 15:1-4). Según Marcos 16:15-16 y Romanos 6:3-4, ¿cómo obedecemos el evangelio?
_______________________________________.
II. Lee Efesios 5:5-6
Nota que este pasaje se refiere a los creyentes.
1. Según el versículo 5, ¿qué pasará con los creyentes que vivan de esa manera?
________________________________________________________________.
2. Según el versículo 6, ¿debemos tener cuidado con los falsos maestros que dicen que si podemos vivir
en la desobediencia y entrar al reino de Dios? ________. (En la lección 11 aprendimos que los falsos
profetas convierten la gracia de Dios en libertinaje)
3. Según el versículo 6, ¿en quién recaerá el castigo de Dios? ___________________________________.
III. Lee Hebreos 10:26-29
Nota que el escritor se incluye ya que habla en plural. Este pasaje se refiere a los cristianos.
1. Según el versículo 26, ¿qué sucede si un creyente continúa pecando voluntaria y obstinadamente?
________________________________________________________________________________.
2. Según el versículo 29, ¿qué están haciendo en realidad los que continúan pecando de esta manera?
_________________________________________________________________________________.
3. Según el versículo 27, ¿qué pasará con esas personas?
__________________________________________________________________________________.
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IV. Lee Mateo 25:31-46
1. Según los versículos 34-40, ¿qué cosas hicieron los justos por sus hermanos en Cristo?
_____________________________________________________________________________________
2. Según el versículo 40, cuando hacemos estas cosas por los hermanos ¿a quién en realidad se las
estamos haciendo? _________________________________.
3. ¿Quiénes son las cabras?________________________________________________________.
4. Según el versículo 46, ¿a dónde irán las cabras? _________________________________________
5. ¿A dónde irán las ovejas? ____________________________________________.
V. Lee Mateo 7:21-27
Hay muchas personas que proclaman a Jesús como Señor. En este pasaje, Jesús nos da una idea de lo que
pasará en el día del juicio.
1. Según los versículos 21-23, ¿por qué fueron estas personas rechazadas por Jesús?
_______________________________________________________________________________.
2. Por lo tanto, ¿quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? ____________________________.
VI. Lee Juan 15:1-9
1. Según los versículos 2-6, ¿qué pasará con los discípulos que no dan fruto? ______________________.
2. Según el versículo 8, ¿cuál es la señal de un verdadero discípulo? _____________________________.
VII. Lee Romanos 2:7-8
1. ¿A quién dará Dios vida eterna? ________________________________________________________.
2. ¿Quiénes recibirán el castigo de Dios? ___________________________________________________.
VIII. Lee Apocalipsis 20:13-15
1. Según el versículo 13, ¿cómo será juzgado cada uno? ______________________________________.
IX. Lee Apocalipsis 21:8
1. ¿Qué pasará con los que viven de esta manera? ____________________________________________.
X. Santiago 1:12
1. ¿Qué recibirán los que resisten las pruebas y tentaciones? ____________________________________.

Si no nos arrepentimos de nuestros pecados: incredulidad, impiedad, hipocresía y si no damos frutos
seremos rechazados por el Señor. Hagamos entonces lo que Jesús nos dice en Lucas 13:24 “Esfuércense
por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán.”
¿Qué te ha enseñado Dios en esta lección?
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