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EL EVANGELIO (Principiantes) 
I. Éxodo 20:1-17 

A. Esta lista de mandatos es conocida como los 10 Mandamientos. 

a. Adulterio: 

i. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. 

ii. Tener pensamientos impuros acerca de otra persona (Mateo 5:28). 

b. Asesinato: 

i. Matar a una persona ilegalmente o con malicia premeditada. 

ii. Tener odio hacia otra persona también es considerado como asesinato 

(1Juan 3:15). 

B. De los 10 mandamientos mencionados en este pasaje, ¿cuántos de ellos has violado? 

 

II. 1 Juan 3:4 

A. El pecado consiste en quebrantar la ley de Dios. 

B. Veamos qué consecuencias causa el pecado en el alma de una persona… 

 

III. Isaías 59:2 

 
 

A. Dios, por ser puro y santo (Salmo 92:15), no puede estar en presencia del pecado. 

B. Los ojos de Dios ni siquiera miran el pecado (Habacuc 1:13). 

C. Por esta razón, cualquier pecado, ya sea la mentira o el asesinato, nos separa de Dios. 

D. Veamos que pasa más allá de la tumba. 

IV. Apocalipsis 21:8 

A. La Biblia habla de dos clases de muertes: 

a. La primera muerte – muerte física (Hebreos 9:27) 

b. La segunda muerte – muerte espiritual (el lago de fuego) 

B. ¿Alguna vez has sido culpable de uno de estos pecados mencionados en este pasaje? 

C. Todos somos culpables de pecado.  Sin embargo, hay buenas noticias... 

 

V. Romanos 6:23 

A. Aunque la paga del pecado es la muerte (la segunda muerte), Dios, por su misericordia, 

ofrece el regalo de la vida eterna a través de su hijo Jesucristo. 

B. Este regalo está disponible para todo aquel que desee el perdón de pecados y la vida 

eterna con Dios. 
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VI. Juan 3:16 

A. Dios nos ama tanto que envió a su único hijo, Jesús, para que todo aquel que crea en él 

no se pierda ni sufra la segunda muerte. Sólo a través de Jesús podremos vivir 

eternamente con Dios. 

B. Creer en Cristo incluye creer el evangelio. 

 

VII. Romanos 1:16 

A. La palabra “evangelio” es de origen griego y significa “buenas nuevas”. 

B. El evangelio es el poder de Dios para salvar a todos los que creen. 

C. ¿Por qué es el evangelio tan poderoso como para salvar almas? 

 

VIII. 1 Corintios 15:1-4 

A. ¿En qué consiste el mensaje del evangelio? 

a. Jesús murió por nuestros pecados. 

b. Fué sepultado. 

c. Resucitó de entre los muertos (mostrar la Ilustración del Evangelio en la página 17) 

d.   Veamos porque son la muerte y la resurrección de Jesús tan esenciales para la salvación.   

B.  Hay dos problemas que nos impiden entrar en el cielo: 

1. El primero es el problema del pecado.  Ya aprendimos que el pecado nos separa de    

    Dios. Sin embargo, la muerte de Jesús trae perdón de pecados. Leamos Efesios 1:7 

                      A través de la sangre de Cristo tenemos: 

a. La redención que nos rescata de la segunda muerte. 

b. El perdón de nuestros pecados. 

c.  ¿No son esas buenas noticias?  Hay que aprovecharlas. 

 
 

     e.  1 Pedro 2:2  Él cargo con nuestros pecados en la cruz para que 

renunciemos a nuestra vida de pecado y vivamos en rectitud y obediencia a Dios.  

En eso consiste el arrepentimiento. 

                2.  El segundo problema que impide nuestra entrada al cielo es el problema de la 

tumba.  Nuestros cuerpos físicos no pueden entrar al cielo a causa del pecado.  La 

resurrección de Jesús nos da la esperanza de que nuestros cuerpos resucitarán 

también de la tumba.  Leamos 1 Corintios 15:20-23 
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a.  Cristo fue el primero de muchos que resucitarán para nunca más morir.  

Aquellos que mueran en Cristo resucitarán de sus tumbas y vivirán para 

siempre. 

                             b.  1 Corintios 15: 50-54  En el día final, los muertos en Cristo se levantarán 

de sus tumbas con cuerpos nuevos, inmortales e incorruptibles preparados 

especialmente para el cielo. 

 

    Entonces vemos como el evangelio resuelve nuestro problema del pecado y el 

problema de la tumba: 

    1. La muerte de Cristo resuelve el problema del pecado. 

    2. La resurrección de Cristo resuelve el problema de la tumba. 

 

IX. 2 Tesalonicenses 1:6-8 

A. Ya hemos aprendido que cuando Cristo regrese levantará a los muertos en Cristo con 

nuevos cuerpos. 

B. Por otro lado, castigará a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de Jesús. 

C. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.  Entonces, ¿cómo podemos 

obedecer el evangelio?  ¿Cómo participamos de la muerte, sepultura y resurrección de 

Cristo? 

 

X. Romanos 6:3-7 

A. Obedecemos el evangelio (la muerte, sepultura y resurrección de Cristo) a través del 

bautismo. (Muestre la Ilustración del Bautismo en la página 18) 

B. A través del bautismo nos unimos a Cristo, a su muerte, sepultura y resurrección. 

C. Es por esa razón que recibimos el perdón de los pecados en el bautismo como veremos 

en el siguiente pasaje… 

 

XI. Hechos 2:37-41 

A. Toda esa gente quería reconciliarse con Dios. 

B. Pedro primero les dijo que se ARREPINTIERAN: 

a. La palabra “arrepentimiento” significa cambiar de mente y pensamiento, lo cual 

resultará en un cambio de acción y de vida. 

b. Tenemos que renunciar a nuestro pecado. 

c. Veamos algunos ejemplos de los pecados a los que tenemos que renunciar: 

 1 Corintios 6:9-10 

1. Inmoralidad sexual – sexo fuera del matrimonio 

2. Idolatría – poner cualquier cosa por encima de Dios 

3. Estafador—alguien que engaña a otros para sacarles dinero 

C. Pedro luego les dice que se bauticen para el perdón de sus pecados. 

                   a. Como vimos en Romanos 6:3-4, el bautismo es una sepultura (Ilustración del Bautismo). 

b. En el bautismo somos unidos a Cristo en su muerte. 

c. Fue en su muerte que Jesús derramó su sangre: 

 Su sangre fue derramada para nuestro perdón (Efesios 1:7). 

 Por lo tanto, recibimos el perdón de pecados cuando nos unimos a 

Cristo en su muerte a través del bautismo.  Es en este momento que su 

sangre nos lava los pecados. 
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d. También aprendimos que a través del bautismo obedecemos el evangelio  

    (Muestre la Ilustración del Bautismo).  

D. Al bautizarnos, Dios nos da otro regalo: su Espíritu Santo. 

a. El Espíritu Santo es el sello de Dios que garantiza que tenemos vida eterna (Efesios 

1:13-14). 

b. El Espíritu Santo nos da fortaleza para vencer nuestras debilidades (Romanos 8:26). 

E. En el versículo 41, vemos que todos los que aceptaron el regalo de salvación se 

arrepintieron y se bautizaron.  De esta manera “nacieron de nuevo”. 

 

XII. Juan 3:3-5 

A. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. 

B. Jesús dice que para nacer de nuevo tenemos que nacer: 

a. De agua (al bautizarnos para el perdón de nuestros pecados) y... 

b. Del Espíritu (recibimos el don del Espíritu Santo al bautizarnos) 

 

XIII. Mateo 10:34-36 

A. Aquellos que decidan recibir el regalo de la salvación serán perseguidos por su propia familia. 

B. ¿Vale la pena para ti sufrir persecución por el perdón de pecados y la salvación de tu alma? 

 

XIV. Hechos 22:16 

A. ¿Qué te está diciendo Dios que hagas? 

B. ¿Estás listo para hacer de Jesús tu Señor y Salvador? 

 
 

Préstale al estudiante una copia del DVD ¿Qué es el Evangelio? para reforzar este estudio. 

Si el estudiante quiere obedecer el evangelio a través del bautismo, haz inmediatamente el estudio del Discipulado.  Si después 

del estudio del Evangelio todavía no quiere bautizarse, pero desea seguir estudiando, haz el estudio del Amor de Dios. 
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EL EVANGELIO (Avanzado) 
 

PREGUNTA: ¿Te consideras una persona similar a los bereos? 

I. Hechos 17:10-11  

A. La gente de Berea examinaban las Escrituras diariamente para asegurarse de que todo lo 

que se les enseñaba era cierto.  Por eso comparaban las enseñanzas de Pablo con la 

palabra de Dios. 

B. Debemos seguir el ejemplo de los bereos y comparar con la Biblia lo que nos enseñan 

nuestros líderes religiosos. 

C. ¿Qué piensas que significa el evangelio? 

D. La palabra “evangelio” significa “buenas nuevas.” Seamos como los bereos y veamos lo 

que dice la Biblia. 

 

II. 1 Corintios 15:1-4  
A. El evangelio consiste en las buenas nuevas de la muerte, sepultura y resurrección de 

Cristo (Muestra la Ilustración del Evangelio en la página 17) 

B. Leamos un pasaje bíblico muy poderoso… 

 

III. 2 Tesalonisenses 1:7-10 
A. Jesús castigará a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio. 

B. Si el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿cómo obedecemos el 

evangelio? 

a. La obediencia al evangelio comienza con el discipulado. La palabra “discípulo” 

significa “estudiante” 

b. ¿Sabía usted que la palabra “cristiano” sólo aparece 3 veces en la Biblia, mientras 

que la palabra “discípulo” es mencionada más de 270 veces en la Biblia. 

 

IV. Hechos 11:25-26 

A. Los discípulos fueron llamados “cristianos” por primera vez por la gente de la ciudad de 

Antioquía. 

B. Por lo tanto, un verdadero cristiano es un discípulo de Jesús. 

 

V. Juan 8:31 

A. Un verdadero discípulo se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús. 

B. ¿Puede una persona en realidad conocer a Cristo y a la misma vez desobedecer sus 

mandamientos? 

  

VI. 1 Juan 2:4-6 

A. Un verdadero discípulo obedece los mandamientos de Dios y vive como Jesús vivió. 

B. Veamos entonces que tiene que hacer una persona para convertirse en un discípulo de 

Jesús. 

 

VII. Lucas 14:25-33 

A. Aprendimos ya en Hechos 11:26 que un cristiano es lo mismo que un discípulo de Jesús. 

B. ¿Puedes decir con toda honestidad que este pasaje que acabamos de leer describe tu vida? 
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a. Un discípulo tiene que amar a Jesús más que a sus seres queridos.  La palabra 

“aborrecer” en el idioma griego es “miseo” que significa “amar menos”.  

Leamos Mateo 10:37. 

b. Somos más influenciados por las personas a quien más amamos.  Sus palabras 

deben tener más influencia en nosotros que nuestra familia, amigos, el trabajo o 

nuestros líderes religiosos. 

C. En el versículo 33, Jesús dice que tenemos que renunciar a todo, incluyendo las 

doctrinas de hombres. 

a. Por ejemplo: Cuando quisiste ser salvo y nacer de nuevo, ¿pasaste al frente para 

aceptar a Jesús en tu corazón a través de una oración? 

b. ¿Sabía usted que este método de salvación fue hecho famoso en el siglo 19 por un 

hombre llamado Charles Finney?  Por lo tanto, esta doctrina es una enseñanza de 

hombres y no de Dios. Es por eso que debemos ser como los bereos que 

comparaban toda doctrina con la Biblia. 

 

VIII. Mateo 15:9 

A. Cuando seguimos doctrinas y mandamientos de hombres nuestra adoración y culto a Dios es 

inútil. 

B. Aceptar a Jesús en nuestro corazón a través de una oración es una doctrina inventada por 

hombres. 

C. Permítame mostrarle como las personas nacían de nuevo y eran salvas en tiempos bíblicos. 

a. 2 Reyes 5:10-12 

i. Antes de estudiar cómo se obtenía la salvación leamos 2 Reyes 5:10-12 

ii. Naamán ya tenía ideas en su mente de como Dios lo iba a sanar. 

iii. Como resultado, Naamán se enojó porque quería ser sanado a su manera y no a la manera de 

Dios. 

iv. Nuestras ideas preconcebidas evitan que recibamos las verdaderas enseñanzas de Dios. 

v. Es por eso que para ser discípulos tenemos que renunciar a todo, incluyendo nuestras ideas 

preconcebidas y las doctrinas falsas inventadas por los hombres. 

vi. ¿Te consideras una persona que acepta humildemente las enseñanzas de Dios? 

vii. Veamos que dice la Biblia acerca de como una persona nace de nuevo y es salva. 

b. Leamos tres pasajes bíblicos que concuerdan perfectamente… 

 

IX. Juan 3:3-5 

A. Tenemos que nacer de agua y espíritu para entrar en el reino de Dios. 

B. ¿Qué piensas que significa “nacer de agua”? 

C. Hoy día se enseñan varias interpretaciones de este pasaje. Hechos 2:37-38 clarificará su 

significado, pero antes leamos este otro pasaje… 

 

X. Mateo 16:16-19 

A. Jesús le da a Pedro las llaves del reino. 

B. Las llaves se utilizan para abrir puertas.  En este caso se refiere a las puertas del reino de Dios. 

C. Considera estos dos puntos: 

a. Jesús dijo que entramos al reino naciendo de “agua” y “espíritu”.  Entonces las 

llaves del reino tienen algo que ver con “agua y “espíritu”. 
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b. Si Jesús le dio a Pedro las llaves para abrir las puertas del reino, entonces debería 

ser Pedro el primero que muestra como nacer de nuevo (por agua y espíritu) para 

entrar en el reino de Dios. 

 

XI. Hechos 2:37-38 

A. Cuando toda esa gente quiso ser salva, ¿qué les respondió Pedro que tenían que hacer 

para ser salvos y nacer de nuevo al recibir el perdón de sus pecados? 

B. En el idioma griego, la palabra “arrepentimiento” (metanoeo) significa cambio de 

mente, lo cual también traerá un cambio de acción. 

C. Luego les dice que se bautizen.  Así nacemos de “agua”. 

D. Al bautizarnos, Pedro dice que recibimos el Espíritu Santo.  Así nacemos de “espíritu”. 

E. ¿Ves como Juan 3:5, Mateo 16:19 y Hechos 2:38 están perfectamente enlazadas? 

F. Según el versículo 38, ¿cuáles son las dos razones por las que debemos bautizarnos? 

a. Sin embargo, hoy día muchas iglesias enseñan que para recibir el perdón de 

pecados y el Espíritu Santo sólo debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y 

Salvador a través de una oración. 

b. ¿Puedes ver cómo este método erróneamente a reemplazado el propósito bíblico 

del bautismo? 

c. Charles Finney admitió que este nuevo método reemplazó el propósito que antes 

cumplía el bautismo. 

 

XII. Colosenses 2:11-12 

A. Según el versículo 12, ¿en qué momento recibimos la circuncisión (corte) de nuestros pecados?  

B. Es en las aguas del bautismo que la sangre de Jesús nos quita todos nuestros pecados.  

Por eso Jesús dijo que había que nacer de “agua” para entrar en el reino de Dios. 

 
XIII. Efesios 1:7 

A. Recibimos el perdón de pecados mediante la sangre de Cristo. 

B. Su sangre fue derramada en su muerte en la cruz. 

a. Veamos como entramos en contacto con la sangre de Cristo en su muerte… 

 

XIV. Romanos 6:3-4 

A. ¿Cómo es que nos unimos a Cristo y participamos de su muerte?   

B. Nota la muerte, sepultura y resurrección de Jesús mencionados en este pasaje. 

a. Es en el bautismo que una persona obedece el evangelio (Muestra la Ilustración 

del Bautismo en la página 18). 

 

XV. Marcos 16:15-16 

A. Según Jesús en el versículo 16, ¿cómo obedecemos el evangelio? En otras palabras, ¿cómo 

somos salvos? 

B. Sin embargo, muchos líderes religiosos enseñan que “el que crea y NO se bautiza será salvo”. 

 

XVI. 2 Pedro 2:21 

A. Si rechazamos la verdad después de haberla aprendido, será peor para nosotros en el día 

del juicio final que si nunca hubiéramos escuchado la verdad. 



10 

 

B. Satanás usará a falsos maestros para hacerte rechazar lo que aprendiste hoy.  Protégete 

de esta trampa del diablo siguiendo el ejemplo de Jesús… 

 

XVII. Mateo 4:3-9 

A. Jesús utilizó las Escrituras para refutar a Satanás. 

a. Nunca debemos responder: “Yo pienso que…” o “Yo siento que…” o “Mi pastor dice…” 

b. Debemos responder como lo hizo Jesús cuando dijo “Está escrito...” 

B. En los versículos 6-7 Satanás cita las Escrituras, a lo cual Jesús responde “También está 

escrito...” 

a. Por lo tanto, cuando alguien cita las Escrituras debemos responder como Jesús y 

decir “También está escrito...” 

C. Por ejemplo: Leamos Juan 3:16. 

a. Alguien puede referirse a este pasaje y decir: “Juan 3:16 sólo dice que tengo que 

creer para tener vida eterna, así que no tengo que bautizarme para ser salvo”. 

b. Usando el ejemplo de Jesús en Mateo 4:6-7, ¿cómo respondería usted? 

i. Yo respondería: “También está escrito en Hechos 2:38…” 

 

XVIII. Romanos 16:17 

A. Dios nos manda a que nos apartemos de los que enseñan cosas contrarias a la doctrina de Jesús. 

B. ¿Deberíamos seguir asistiendo a las reuniones de iglesias que no enseñan la verdadera doctrina? 

 

XIX. Hechos 22:16 

A. ¿Qué te está diciendo Dios que hagas? 

a. De la misma manera que Dios le dijo a Naamán que se sumergiera 7 veces en el 

río para ser sanado, Dios te está diciendo que no esperes para bautizarte por el 

perdón de pecados. 

b. Este pasaje nos muestra que invocamos el nombre de Dios para salvación en el 

bautismo. 

Pasajes Adicionales: 

 Ejemplos de conversiones – Hechos 2:41; Hechos 8:12; Hechos 8:26-39; Hechos 16:31-

34; Hechos 18:8 

 Otros pasajes acerca del bautismo – Gálatas 3:27; 1 Pedro 3:18-21 

 

Dale al estudiante una copia del DVD “Qué es el evangelio” como estudio suplementario. 

Si la persona desea bautizarse, haz inmediatamente el estudio “El Discipulado”. 
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EL DISCIPULADO 
 

Meta: Entender lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. 

I.  Hechos 11: 25-26 

A.  ¿Cuál es el término más popular: cristiano o discípulo? 

B.  La palabra "cristiano" aparece solamente 3 veces en la Biblia.  Fue el nombre que le dieron las  

personas del mundo a los discípulos años después del comienzo de la iglesia. 

C.  La palabra "discípulo" aparece en la Biblia más de 270 veces. 

D. Un cristiano es un discípulo.  Los verdaderos discípulos serán salvos. 
 

II.  Mateo 28:18-19 

A.  Jesucristo desea que todos seamos sus discípulos. 

B.  La palabra “discípulo” significa “estudiante” o “aprendiz”.  Por lo tanto, un discípulo está 

dispuesto a aprender de la palabra de Dios. 

C.  Los discípulos son llamados a hacer más discípulos. 

 a.  La misión de un discípulo es la de compartir con otros el evangelio de Jesucristo. 

 b.  Un discípulo de Cristo enseña a los creyentes recién bautizados los caminos de Dios. 

 c.  Veamos que se requiere para ser discípulo de Jesús. 
 

III. Lucas 9: 23-26 

A.  El discípulo se niega a sí mismo y lleva su cruz diariamente. 

  a.  La cruz era utilizada por los romanos como un instrumento de muerte. 

  b.  El discípulo crucifica su vida pecaminosa y vive para glorificar a Dios. 

B.  Ser un discípulo es más valioso que todas las riquezas del mundo. 
 

IV. Lucas 14:25-33 

A.  Un discípulo tiene que amar a Cristo más que a sus seres queridos (Mateo 10:37). 

a.  La palabra griega para "odio" es "miseö", que significa "amar menos". 

b.  Los seres humanos somos influenciados por las personas que más amamos. 

c.  Para ser discípulos de Cristo nuestro amor por Él y sus palabras debe sobrepasar el amor a nuestra 

familia, amigos y nuestro trabajo. 

B.  Un discípulo tiene que estar dispuesto a llevar su cruz (crucificar sus pecados) y seguir a Jesucristo. 

C.  Un discípulo deja todo lo que se interpone entre él y Jesucristo.  De esa manera hace a Cristo dueño  

y señor de su vida. 
 

VII. Juan 13:34-35 

A.  Los discípulos de Jesucristo son reconocidos por el amor que se tienen los unos a los otros. 

B.  Cuando los discípulos se reúnen como iglesia, demuestran el amor que sienten los unos por los otros. 

C.  La iglesia es el reino de Dios.  De esto hablaremos más adelante en otro estudio. 
 

VIII. Mateo 6:33 

A.  Un discípulo pone el reino de Dios (la iglesia) primero en su lista de prioridades. 

 a.  Un discípulo se dedica a la adoración de Dios y al aprendizaje de sus enseñanzas. 

B.  Los discípulos asisten fielmente a 

 a.  Los servicios de adoración los domingos. 

 b.  La clase bíblica los martes en la noche. 

 c.  Otras reuniones de la iglesia (Devocionales, mentorías, convivios, etc) 

 

RETO: ¿Estás listo a convertirte en un discípulo de Cristo hoy mismo?  ¿Estás dispuesto a serle fiel y    

               ponerlo a Él primero en todo aunque sea difícil e inconveniente? 
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EL REINO DE DIOS 

 

I. Las predicciones del Reino de Dios en el Antiguo Testamento 
   

 A.  Isaías 2:1-3 

1. Dios establecerá el “monte” de su casa en los últimos días. 

2. El monte de la casa del Señor atraerá a todas las naciones. 

3. Este acontecimiento tendrá lugar en Jerusalén. 

*Sion es el punto más alto en la región donde Jerusalén fue construida. 
   

 B. Daniel 
 

1. Daniel 2:25-45 

a. Daniel interpreta el sueño del rey de Babilonia. (Ilustración de Los Cuatro Reinos, 

página 19)      

i. Cabeza de oro – El reino de Babilonia. 

ii. Pecho y brazos de plata – El reino medo-perso. 

iii. Vientre y muslos de bronce – El reino griego. 

iv. Piernas de hierro – El reino romano. 

b. Lea los versículos 35 y 44: La enorme montaña se refiere al reino de Dios. 

 Por lo tanto, el más alto de los montes en Isaías 2:2 se refiere al reino de Dios. 

c. Dios iba a establecer su reino durante el período de los reyes romanos (reino de hierro). 

d. El reino de Dios destruirá a todos los demás reinos y durará para siempre. 
 

2. Daniel 7:18 

a.   Los santos de Dios poseerán el reino para siempre. 

b. La palabra “santo” viene de la palabra griega “hagios”, que significa “separado” o 

consagrado”. 
 

II. Las predicciones del Reino de Dios en el Nuevo Testamento 
 

A.  Jesús: 
 

1. Mateo 4:17  
a. Jesús predicó que el reino de los cielos estaba cerca. 

b. Jesús predicó durante el tiempo del Imperio Romano (Reino de Hierro) 

c. El Imperio Romano está en control, pero Dios está a punto de establecer su reino 

como lo predijo el profeta Daniel. 

2. Marcos 9:1   
                  a.   El reino de Dios iba a venir durante la vida de los apóstoles. 

                  b.   El reino de Dios iba a venir con poder 

3. Juan 3:3-5   
a.  Para entrar en el reino de Dios tenemos que nacer de agua y del Espíritu. 

4. Mateo 16:16-19  
    a.    Jesús le dió a Pedro las llaves del reino. 

    b.    Las llaves son usadas para abrir puertas.  Ya que tenemos que nacer de agua y del 

Espíritu para entrar en el reino de Dios, las llaves del reino tienen que ver con el 

agua y el Espíritu. 



13 

 

III. El Cumplimiento de las Profecías: el reino llega 
 

A. Hechos 2:1-4 – El reino vendría con poder (Marcos 9:1) 

1. Un evento poderoso sucede el día de Pentecostés. 
 

B. Hechos 2:5 – Todas las naciones/Jerusalén (Isaías 2:2-3) 

1. Estaban presentes judíos devotos de todas las naciones. 

2. Este evento toma lugar en Jerusalén. 
 

C. Hechos 2:14-17 – Algunos no morirían antes de ver el reino (Marcos 9:1) / Últimos 

días (Isaías 2:2) 

1. Pedro y los otros once apóstoles que estaban con Jesús en Marcos 9:1, están 

presentes. 

2. El versículo 17 describe el día de Pentecostés (versículo 1) como “los últimos días”. 

*Los “últimos días” se refiere a la era del Nuevo Testamento.  Todos nosotros 

estamos viviendo actualmente en los últimos días.  Hebreos 1:1-2 y Santiago 5:1-3 se 

refieren a estos días como los últimos días. 
 

D. Hechos 2:38 – Agua y Espíritu (John 3:5) / Pedro y las llaves (Mateo 16:19) 

1. Jesús enseñó que la entrada al reino es por agua y Espíritu (Juan 3:5) 

2. Hechos 2:38 interpreta a Juan 3:5 de la siguiente manera: 

a. Bautismo= nacido de agua 

b. Recibimiento del Espíritu Santo= nacido de Espíritu 

3. Jesús le había dado a Pedro las llaves del reino (Mateo 16:19). 

4. En Hechos 2:38, Pedro utiliza las llaves para abrir las puertas del reino y ofrecer 

entrada a todos. 
 

IV. La Iglesia es el Reino de Dios en la Tierra 
 

A. Colosenses 1:13-14 

1. Pablo dijo a los miembros de la iglesia de Colosas que ya habían sido trasladados al 

reino de Jesús. 

2. Por lo tanto, ellos ya estaban en el reino de Dios.  La iglesia es el reino de Dios. 
 

B. Los santos poseerían el reino de Dios para siempre (Daniel 7:18) 

1. Romanos 1:7; Efesios 1:1; Filipenses 1:1 

a. Los miembros de la iglesia son llamados “santos”. 
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La Iglesia 
        

La palabra “iglesia” viene de la palabra griega “ekklessía” que significa congregación, reunión o 

asamblea.  
            

I. Efesios 2:19-20  

A. La iglesia es la Familia de Dios.                         Dios 

       (Padre) 

 

        

 

 Discípulo                            Discípulo 

                                (hijo)            hermanos            (hija) 

B. La Iglesia está edificada sobre la palabra de Dios. 

Apóstoles  =     Nuevo Testamento 

Profetas  =  + Viejo Testamento 

                     La Biblia 
 

II. Efesios 1:22-23        Cristo  (cabeza) 

A. Jesucristo es la cabeza de la iglesia.     Iglesia  (cuerpo) 

B. La iglesia es el cuerpo de Cristo.     
 

III. Efesios 4:4                                                                                                                          

Cristo (cabeza) 

A. Hay un sólo cuerpo que es la iglesia.              

B. Hay muchos grupos divididos que proclaman ser el cuerpo de Cristo.                               

¿Cuerpos?          
C.  ¿Cómo podemos identificar al verdadero cuerpo de Cristo?  

 

IV. IDENTIFICANDO LA IGLESIA DE CRISTO     

La Organización de la Iglesia 

1. Efesios  4:11-12 

a. Según el cuerpo humano está compuesto de muchas partes con diferentes 

funciones, el Cuerpo de Cristo también tiene miembros con diferentes 

funciones: 

                                       i.      Apóstoles 

 Estos hombres fueron escogidos por Jesucristo para transmitir su mensaje. 

o Hubo 12 apóstoles escogidos para los judíos (Mateo 10:2-8). 

o Pablo fue un apóstol escogido para los gentiles (Hechos  9:1-16). 

o Los apóstoles eran capaces de resucitar a los muertos (Mateo10:8). 

ii. Profetas 

 Estos fueron los hombres a quien Dios les habló a través de 

visiones, sueños o directamente (Números 12:6-8). 

  iii. Evangelistas  

 Estos son los hombres a cargo de la predicación en la Iglesia --  

como por ejemplo Timoteo (2 Timoteo 4:5). 

                                      iv.      Pastores (se les llama también ancianos u obispos) 
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■ Estos son hombres mayores de edad con la tarea de supervisar, 

vigilar o pastorear a la iglesia (Hechos 20:28). 

 Sus cualificaciones son nombradas en 1Tim. 3:1-7 & Tito1:6-9. 

  v.        Maestros 

 Discípulos que enseñan a otros discípulos (Mateo 28:19-20).  La 

tarea de estos  hombres es capacitar al pueblo de Dios para 

cumplir con las obras del ministerio. 

2.  1 Timoteo 3:8 

 a. Diáconos (asistente, servidor) 
 Su trabajo es el de servir a los miembros de la Iglesia. 

 En Hechos 6:1-6, siete hombres (diáconos) fueron escogidos para servir las 

mesas. 

 Sus cualificaciones son nombradas en 1Timoteo 3:8-12 

b. ¿Reverendo, Padre, Papa, Cardinal, Arzobispo? 
 Según las Escrituras, los cristianos nunca utilizaron estos títulos. 

 En Mateo 23:8-10, Jesucristo enseña que no debemos elevar a los hombres 

a través de títulos. 

 En la Familia de Cristo todos somos hermanos; Cristo es el único 

merecedor de llevar un título. 

3. 1 Timoteo  2:12 (1 Corintios 14:34) 

a. La Iglesia de Cristo no tiene mujeres predicadoras o pastoras. 

B. Patrón de Adoración de la Iglesia 

1. La Santa Cena 

a. Su Propósito  -- 1 Corintios 11:23-26 

i.El pan representa el cuerpo de Cristo. 

ii.La copa (llamada el fruto de la vid – Mat. 26:29) representa la sangre de Cristo. 

iii.Cada vez que tomamos la Santa Cena: 

o Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. 

o Proclamamos su muerte hasta que Él venga. 

 Al tomar la Santa Cena recordamos la muerte de Cristo en el pasado y su 

regreso en el futuro. 

b. Su frecuencia  Hechos 20:7 

i. La Iglesia de Cristo partía el pan el primer día de la semana (domingo). 

2. Los Cantos 

a. Los cantos son una señal de nuestra alegría (Santiago 5:13). 

b. Proclamamos y alabamos su nombre a través de nuestros cantos (Hebreos 2:12). 

c. Nos instruimos los unos a los otros cantando himnos, salmos y canciones 

espirituales (Colosenses 3:16). 

d. Nos hablamos y animamos los unos a los otros al cantar salmos, himnos y 

canciones espirituales (Efesios 5:19). 

3. La Ofrenda 

a. 1 Corintios 16:1-2 

i. Los miembros de la Iglesia de Cristo separan una cantidad de dinero cada 

domingo para ayudar a la familia de Dios. 

a. Este dinero es usado para los gastos de la iglesia, para apoyar misioneros y para 

todo lo que ayude a esparcir el evangelio. 
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b.La contribución de la iglesia en Filipo fue considerada una ofrenda fragante y un 

sacrificio a Dios (Filipenses 4:15-18). 

i. El dar generosamente es parte de nuestra adoración a Dios. 

ii. A Dios le agrada cuando damos con alegría (2 Corintios 9:7). 

4. Lectura y Enseñanza Pública de la Palabra de Dios 

a. En la Iglesia, los maestros y especialmente los evangelistas han de leer, 

enseñar y predicar la Palabra de Dios (1Timoteo  4:13). 

5. Oración 

a. Lo siguiente se debe hacer por todos (1Timoteo 2:1-2): 

i. Plegarias– elevar nuestros pedidos ante el Señor. 

ii. Oraciones – elevar a Dios cualquier tipo de oración.  

iii. Súplicas – interceder por el bien de otros a través de la oración. 

iv. Acción de gracias –elevar nuestras oraciones expresando nuestro 

agradecimiento a Dios. 

 

C. La Enseñanza de la Iglesia acerca de la Salvación 

1. Tenemos que creer lo que nos enseña la Biblia sobre Jesucristo 

a. Él es el Hijo de Dios (Juan 3:16) 

b. Él es Dios  (Juan 1:1) 

c. El murió, fue sepultado y resucitó  -- el evangelio (1Corintios 15:1-4) 

2. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados 

a. Los que no se arrepientan perecerán (Lucas 13:3). 

3. Tenemos que confesar a Jesucristo como Señor 

a. Tenemos que confesar a otros que Jesucristo es el Señor (Romanos 10:9). 

4. Tenemos que bautizarnos  

a. El bautismo es para el perdón de pecados (Hechos  2:38). 

b. Mediante el bautismo nos unimos a Cristo en su muerte (Romanos 6:3-4). 

5. Tenemos que mantenernos fieles hasta la muerte 

a. Aquellos que se mantienen firmes hasta el final serán salvos (Marcos 

13:13; Apocalipsis 2:10). 

 

D. Títulos descriptivos que identifican a la Iglesia de Cristo 

1. 1 Corintios 12:27 – El Cuerpo de Cristo 

2. Efesios 2:19 – La Familia de Dios 

3. 1 Corintios 1:2 – Iglesia de Dios 

4. Romanos 16:16 – Iglesias de Cristo 

 

V.  Hebreos 10:24-25  

A. El propósito de congregarnos es para animarnos mutuamente. 

B. Tenemos que dedicarnos a las reuniones de la familia de Dios. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



19 

 

LOS CUATRO REINOS 
(Daniel capítulo 2) 

 

 

 

Cabeza de Oro 
(Babilonia) 

Del año 626 antes de Cristo  

Al 539 antes de Cristo 

 

 

Pecho y Brazos de Plata 

(Imperio Medo-Persa) 
Del año 539 antes de Cristo 

Al 336 antes de Cristo 

 
 

Vientre y Muslos de Bronce 

(Imperio Griego) 
Del año 336 antes de Cristo 

Al 63 antes de Cristo 

 

 

Piernas de Hierro 

(Imperio Romano) 
Año 63 antes de Cristo 

 

 

Pies y Dedos de Hierro y Barro 

(Imperio Romano Dividido) 

 

Reino de Dios 
La estatua en el sueño de Nabucodonosor representa cuatro reinos que dominarían a los Judíos antes de la 

llegada del reino de Dios.  La cabeza de oro era Nabucodonosor, rey de Babilonia (Daniel 1:1, 2:37-38).  

En el año 539 antes de Cristo, un reino fundado por Darío el medo y Ciro el persa conquistó el imperio de 

Babilonia y de este modo se estableció el imperio medo-persa (pecho y brazos de plata).  El imperio persa 

cayó en manos del imperio de Alejandro el Grande en el año 336 antes de Cristo, dando auge al imperio 

griego (vientre y muslos de acero).  El imperio griego fue conquistado por los romanos (piernas de hierro) 

en el año 63 antes de Cristo.  Roma llegó a ser el imperio más fuerte de todos ellos.  Sin embargo, la 

división política (pies de hierro mezclado con barro) debilitó al imperio romano.  Fue durante el periodo 

del imperio romano que Dios iba a establecer su reino indestructible que aplastaría a los otros reinos. 

 

Cristo vino a la Tierra durante el reinado romano predicando la proximidad del reino de Dios (Mateo 

4:17).  Cincuenta días después de su crucifixión, su reino fue establecido.  El segundo capítulo del libro 

de Hechos narra el glorioso momento en que las profecías acerca del establecimiento de su reino, el 

derrame del Espíritu Santo sobre toda carne, el perdón de pecados a los creyentes bautizados y el cambio 

de testamento fueron cumplidas. 
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Respuesta Para Objeciones Más Comunes 
 

 

Objeción 1:  “El criminal que estaba en la cruz fue salvo sin ser bautizado.”  

  (Lucas 23:39-43) 

 

Ganador de: “Aprendimos que el evangelio son las buenas nuevas: la muerte, sepultura y  

Almas:  resurrección de Jesucristo (1Cor. 15:1-4). Romanos 6:3-4 nos dice que somos 

bautizados para participar en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo.  

¿Cómo pudo el criminal en la cruz ser bautizado en la muerte, sepultura y 

resurrección de Cristo si aún no había sucedido?  El criminal en la cruz murió 

antes de la sepultura y resurrección de Jesucristo. Obedecemos el evangelio 

cuando nos bautizamos.  Después de su resurrección Jesucristo le dijo a sus 

discípulos que fuesen y predicaran el evangelio (las buenas nuevas) a toda 

criatura.  El que crea y sea bautizado será salvo (Marcos 16:15-16). Todos los 

ejemplos que vemos en el libro de Hechos nos enseñan que aquellos que 

recibieron el mensaje y creyeron, respondieron bautizándose inmediatamente 

(Hechos 2:41; 8:12; 8:35-38; 16:13-15; 16:30-33; 18:8).” 

 

Objeción 2:  “Bueno, yo fui bautizado por inmersión, por lo tanto soy salvo.” 

 

Ganador de “Veamos: tú crees que tus pecados fueron perdonados en el momento en que 

Almas:  aceptaste a Jesucristo por medio de una oración, ¿correcto?” 

 

“Ya que tú crees que tus pecados fueron perdonados antes de bautizarte, entonces 

tu bautismo no fue para perdón de pecados. Hechos 2:38 dice que el bautismo es 

para el perdón de pecados.  Hechos 22:16 nos dice que es en el bautismo cuando 

nuestros pecados son lavados. Sin embargo, a ti te enseñaron que tus pecados 

fueron perdonados y lavados antes del bautismo.  ¿Te das cuenta que aquí hay un 

problema?” 

“Leamos Hechos 19:1-5. De acuerdo a este pasaje, estos hombres recibieron el 

bautismo equivocado.  Luego Pablo les explicó la verdad y fueron bautizados con 

el verdadero bautismo.  Por lo tanto, de acuerdo a Hechos 19:1-5, sí importa el 

bautismo que hemos de recibir.” 

“Y ahora que has aprendido el bautismo que nos enseña la Biblia, y puedes ver la 

diferencia entre el bautismo que te enseñaron y el que enseña la Biblia, debes de 

considerar bautizarte por la razón correcta.”  

 

Objeción 3:  “Romanos 10:9 dice: „confiesa, cree y serás salvo‟.” 

 

Ganador de: “Amén. Tenemos que confesar a Jesucristo como Señor y creer en nuestro corazón 

Almas: que Dios lo levantó de entre los muertos. Si una persona no cree que Jesucristo fue  

  levantado de entre los muertos y no lo confiesa como Señor, definitivamente no será  

  salva.  Ahora, déjame preguntarte algo: Según, Jesús en Lucas 13:3, ¿es necesario 

                        arrepentirse para ser salvo?  Claro que sí. 
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 Sin embargo, Romanos 10:9 no dice nada acerca del arrepentimiento, pero 

sabemos que una persona tiene que arrepentirse para ser salva.  Para aprender lo 

que la Biblia enseña sobre la salvación tenemos que tomar en consideración todos 

los pasajes que nos hablan acerca la salvación. Pasajes como Juan 3:16, Marcos 

16:16, Mateo 10:32-33 y Marcos 13:13.” 

“Por eso estudiamos a Mateo 4: 6-7. Nunca debemos poner una escritura contra 

otra escritura como trató de hacer Satanás con Jesucristo.  Debemos imitar a 

Jesucristo, diciendo: “También está escrito...” 
 

Objeción 4:  “Juan 3:16 dice que aquellos que crean en él no se perderán. Aquí no menciona el  

  bautismo.” 

 

Ganador de “Amén. Tenemos que creer en Él.  Ahora, ten en cuenta que Juan 3:16 es parte de una 

Almas: conversación que comienza en el versículo 2.  En el versículo 5, Jesús describe al   

             verdadero creyente como uno que nace de agua y del Espíritu. 

“También en Juan 3:21, Jesús describe a un verdadero creyente como uno que 

practica la verdad.” 

“En Juan 17:17, Jesús define la Palabra de Dios como la verdad. Por lo tanto Juan 

3:16 se refiere a aquellos que aceptan, creen y aplican todo lo que dice la Palabra 

de Dios.  ¿Crees en Jesús?  Pues demuéstralo obedeciendo su mandato en Marcos 

16:16.” 

 

Objeción 5:  “Es la sangre de Cristo que lava nuestros pecados, no el agua!” 

  

Ganador de:  “Sí. La sangre de Cristo es la que lava nuestros pecados. Eso ya lo hemos establecido. 

Almas: Efesios 1:7 dice que mediante su sangre recibimos el perdón de nuestros pecados. 

Además  ya se ha establecido el hecho de que Cristo derramó su sangre en su muerte.  

Según Romanos 6:3, ¿cómo nos UNIMOS a Cristo EN SU MUERTE?” 

“También repasamos Colosenses 2: 11-12. De acuerdo al versículo 12, ¿en qué 

momento son nuestros pecados circuncidados por Cristo?  Cuando somos 

sepultados con Él en el bautismo. 

 

Objeción 6:  “¿Estás insinuando que el agua es lo que lava nuestros pecados?” 

 

Ganador de “No. Es la sangre de Cristo la que lava nuestros pecados. La razón por la cual Hechos 

Almas: 22:16 dice: Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, es porque Jesús en el   

             bautismo circuncida nuestros pecados a través de su sangre (Colosenses 2:11-12).”  

 

Objeción 7:  “Efesios 2:8 dice que sólo somos salvos por la gracia de Dios” 

 

Ganador de  “Estoy de acuerdo de que somos salvos por la gracia maravillosa de Dios.  La palabra 

Almas: “Gracia” en griego es  “charis”  que significa “un regalo inmerecido.”  Efesios 2:8 dice:  

  Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.” 
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“Romanos 10:17 dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje de la Palabra de 

 Dios.  De acuerdo a la palabra de Dios en Hechos 2:38, ¿cómo recibimos el regalo de la  

salvación?     

 

Objeción 8:  “El bautismo es una obra. Efesios 2:8-9 dice que no somos salvos por medio de obras.” 

 

Ganador de  “Estoy de acuerdo en que no somos salvos por medio de obras y el bautismo es una obra. 

Almas: Sin embargo, déjame preguntarte: ¿De dónde viene el bautismo?  ¿Viene de la mente de 

Dios o del hombre?  Si el bautismo viene de la mente de Dios, entonces, ¿de quién es 

obra?  Colosenses 2:11-12 dice que Dios es el que circuncida nuestros pecados en el 

bautismo.  Él está obrando, no nosotros. Dios es el cirujano y nosotros simplemente 

somos los pacientes.  Además, si no tenemos que hacer absolutamente nada para 

salvarnos, ¿por qué entonces crees que tenemos que creer, confesarlo como Señor y 

arrepentirnos para ser salvos?  ¿No son esas cosas obras también?” 

 

Objeción 9:  “Hechos 2:21 y Romanos 10:13 dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo.” 

 

Ganador de “Amén. Según Hechos 22:16, ¿en qué momento invocamos el nombre de Dios para  

Almas:             salvación? 

 

Objeción 10: “Yo sé que estoy salvo.  Sentí el Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas.” 

 

Ganador de “Lee Mateo 7:21-23. En el día del juicio, habrán muchos que basarán su salvación en   

Almas: los „milagros‟ que hicieron. De acuerdo al versículo 23, ¿qué les dirá Jesucristo               

a estas personas?” 

“Lo que le importa a Dios es que escuchemos su palabra y vivamos de acuerdo a ella  

(Mateo 7:24-25).  2 Corintios 5:7 nos enseña a que vivamos por fe y no por vista. La fe  

viene como resultado de escuchar la Palabra de Dios (Romanos 10:17). Por lo tanto, 

debemos de vivir de acuerdo a la Palabra de Dios y no poner nuestra fe en lo que vemos, 

sentimos o experimentamos (Proverbios16:25).” 

 

Objeción 11: “¿Qué pasa con una persona que esté en el lecho de muerte o en medio del desierto?” 

  

Ganador de “Bien, déjame contestar esta pregunta con otra pregunta: En Juan 14:6, Jesús dice  

Almas: Yo soy el camino, la verdad y la vida. NADIE llega al Padre sino por mí.  ¿Es esto  

  siempre cierto?” 

“Ahora,  ya que Juan 14:6 dice lo que dice, ¿qué será de los millones de personas que 

mueren sin conocer a Jesucristo?  ¿Qué pasará con ellos?” 

“2 Tesalonicenses 1:8 dice que Jesús castigará a los que no conocen a Dios junto 

con aquellos que no obedecen el Evangelio.  Salmo 119:89 dice que la palabra de 

Dios es eterna, y está firme en los cielos. Por lo tanto lo que dice la Biblia es 

inalterable. Juan 14:6 es una verdad permanente. Ya que Marcos y Hechos son 

parte de la Palabra de Dios, Marcos 16:16 y Hechos 2:38 son verdades 

inalterables y permanentes.   

“Por cierto, la Biblia nos habla de una conversión en el „desierto‟: En Hechos 

8:26-39, Felipe, el predicador, se encontró con un etíope que viajaba por el 
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desierto.  Después de Felipe predicarle el evangelio, pasaron por un lugar donde 

había agua y Felipe lo bautizó.   

Con Dios todo es posible.  Sé de personas que estaban bien enfermas y por la 

gracia de Dios fueron bautizados.   

 

Objeción 12: “Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está a la puerta, esperando entrar en el corazón  

             de las personas”    

 

Ganador de 

Alamas: “Apocalipsis 3:20 no dice, “Pídele a Jesucristo que entre en tu corazón.”  De hecho, la 

palabra „corazón‟ ni siquiera es mencionada. El contexto enseña a Jesucristo dirigiéndose 

a los discípulos de la iglesia de Laodicea (versículos 14-21)  que estaban „tibios‟ (ni fríos 

ni calientes.)  La  historia nos dice que la ciudad de Laodicea tenía problemas de agua. 

Cuando llegaba el agua a la ciudad estaba tibia. No era lo suficientemente fría para 

calmar la sed ni lo suficientemente caliente para bañarse. Jesucristo comparó a estos 

discípulos con el agua de la ciudad – tibios-- repugnantes. Les decía que cambiaran, se 

arrepintieran y fueran útiles para el Señor.  Este pasaje está dirigido a cristianos, no a 

personas buscando la salvación.  Por eso no podemos usar este pasaje para justificar que 

se debe aceptar a Cristo a través de una oración para ser salvos. 

“Además si Apocalipsis 3:20 se refiriera a este método, se nos enseñaría esta 

oración a través de todo el libro de Hechos.”      

 

Objeción 13: “Somos salvos sólo por fe.” 

 

Ganador de   “Santiago 2:24 dice que a una persona no se declara justa sólo por fe. Santiago 2:26 dice 

Almas: que la fe sin obras está muerta. Romanos 10:17 dice que la fe viene como resultado de  

  escuchar el mensaje de la palabra de Dios.  Ya que la fe es el resultado de escuchar el  

  mensaje de la Palabra de Dios, y la fe sin obras está muerta, de acuerdo a Hechos 2:38,  

¿cómo recibimos el regalo de Dios del perdón de pecados y el Espíritu Santo? 

“También, recuerda esto: la fe es una obra, (Juan 6:28-29). Si crees que no hay 

nada que podamos hacer para ser salvos, entonces la fe no es necesaria para 

obtener salvación. 

 

Objeción 14: “La palabra  “para” en Hechos 2:38 significa „a causa de‟ (debido a) por lo tanto somos 

  bautizados porque nuestros pecados ya han sido perdonados. 

 

Ganador de  “Bueno, esto crea dos problemas: (1) Mateo 26:28 y Hechos 2:38 ambos dicen: „para 

Almas: perdón de pecados‟.  Si  „para‟ significa  „a causa de‟ (debido a)  entonces esto significa 

que la muerte de Jesucristo fue en vano según Mateo 26:28.  Entonces este pasaje se tendría 

que interpretar así: Su sangre fue derramada por muchos debido a que los pecados   ya han 

sido perdonado. (2) Ni una sola traducción de la Biblia de Hechos 2:38 dice “bautícese 

cada uno en el nombre de Jesucristo debido al perdón de sus pecados”.  Además, esos 

judíos todavía no se habían arrepentido (versículo 38), entonces ¿cómo puede una persona 

ser perdonada de sus pecados sin ni siquiera haberse arrepentido como dice en Lucas 13:3 y 

Hechos 2:38? 
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Objeción 15: “¿Te bautizas cada vez que cometes un pecado?”  

 

Ganador de  “En Hechos 8:22, Simón, un hombre que ya había sido bautizado, pecó y le dijeron que 

Almas: se arrepintiera y orara para que el Señor le perdonara.  También en 1 Juan1:9, Juan,  

dirigiéndose a los cristianos, les dice que si confiesan sus pecados, Dios les perdonará.”  

 

Objeción 16: “Yo creo que el término „nacido de agua‟ en Juan 3:5, significa „nacimiento 

físico‟. Esa   agua se refiere al agua que sale del vientre de la mujer cuando da 

a luz.”  

 

Ganador de “La razón por la cual crees esto viene del versículo 6, que dice lo que nace del cuerpo es 

Almas:  cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu, ¿correcto?” 

“Bien, si „nacido de agua‟ significa „nacimiento físico‟, entonces esto nos presenta 

algunos problemas: (1) ¿Por qué Jesucristo no dijo simplemente „a menos que sean 

nacidos de Espíritu’?  ¿Por qué se molestó en nombrar el nacimiento físico como un 

requisito para entrar al Reino de los Cielos?  Si alguien me preguntara qué debe de hacer 

para poder ingresar en la Universidad de Nueva York, no tendría sentido decirle: „Bien, 

primero tienes que nacer físicamente…‟  Entonces, ¿por qué Jesucristo haría una 

declaración sin sentido diciendo que tenemos que „nacer físicamente…‟ y luego „nacer 

espiritualmente‟ para entrar al reino? (2) Si „nacido de agua‟ se refiere a la carne, 

entonces ¿por qué  Jesucristo no usó la misma frase que usó en el versículo 6 y 

simplemente dijo, „a menos que sean nacidos de carne y espíritu…‟? (3) Ya que 

Jesucristo menciona ambos, agua y Espíritu, como requisitos para entrar al reino de Dios 

y tú dices que „nacer de agua‟ es „nacimiento físico‟ entonces esto significa que todos los 

bebés que mueren antes de nacer están en el infierno.  Hechos 2:38 nos interpreta 

claramente a  Juan 3:5: „bautízate…‟ (nacido de agua…)   „y recibirás el don del Espíritu 

Santo…‟ (nacido de Espíritu). Por cierto, Juan 1:12-13 claramente se refiere al 

nacimiento de origen natural. ¿Por qué no usó ahí el término „nacido de agua‟? Cuando 

Dios quiere comunicar una verdad lo hace claramente. 

“Además,  recuerda: los cristianos primitivos de los siglos 2do y 3ro., incluyendo 

a los que aprendieron a los pies de los apóstoles, unánimemente enseñaron que 

nacer de agua se refería al bautismo.” 

 

Objeción 17: “Yo fui bautizado cuando era un niño.”  

 

Ganador de 

Almas:           “En Romanos 6:4 aprendemos que el bautismo es una sepultura, no un simple 

rociamiento de agua. Somos sepultados con Cristo a través del bautismo.  Otros 

pasajes como Colosenses 2:12 se refieren igualmente al bautismo como una 

sepultura.” 

 

“También en Hechos 2:38 aprendemos que una persona tiene primeramente que

 arrepentirse y luego bautizarse. Hechos 2:41 dice que aquellos que aceptaron el mensaje  

 fueron bautizados.  Un niñito no es capaz de hacer esto” 
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Objeción 18: “En la Biblia dice que familias fueron bautizadas.  Las familias incluyen niños.” 

 

Ganador de 

Alamas: “En Mateo 19:14, Jesús dice que el reino de los cielos pertenece a los niños. Por 

otro lado, un adulto tiene que cambiar y volverse como un niño para poder entrar 

al reino de los cielos (Mateo 18:1-3).  Obviamente, no son los niños los que tienen 

que bautizarse por el perdón de pecados para entrar al reino de Dios. Una persona 

entra al reino de Dios a través del bautismo.  

En Hechos 8:12, leemos sobre adultos, no niños, bautizándose cuando escucharon 

las buenas nuevas del Reino de Dios y creyeron.” 

“Otro punto a considerar es este: En Hechos 16:31-33, Pablo y Silas le predicaron 

la Palabra de Dios al carcelero y su familia.  Marcos 16:15 nos hace creer que la 

Palabra de Dios que les predicaron era el evangelio.  Pablo y Silas compartieron 

las buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a aquellos que 

podían escuchar y entender lo que se les predicaba.  

¿Puede un bebé escuchar, entender y responder al evangelio bautizándose?  

(Marcos 16:15-16). ¿Puede un bebé arrepentirse y cambiar de mente antes de su 

bautismo?   (Hechos 2:37-41) ¿De qué pecado se arrepentiría un bebé? El 

bautismo es para el perdón de pecados. Es para aquellos que deseen entrar al reino 

de los cielos, no para los que ya pertenecen al reino.” 

“Un tercer punto a considerar es que en Hechos 8:5-12, Felipe predicó a toda una ciudad.  

Obviamente en la audiencia hubo presente adultos y niños. El versículo 12, dice que los 

 hombres y mujeres que creyeron en el mensaje que predicaba Felipe fueron bautizados.” 

 

Objeción 19: “¿Cómo puedo saber si la Biblia es cierta?” 

 

Ganador de:  “Hay un gran número de evidencias científicas que respalda la veracidad de la Biblia. En  

Almas:  tiempos pasados las personas pensaban que la tierra estaba sujeta por un ser legendario.  

 La Biblia afirma que la tierra está suspendida sobre la nada (Job 26:7). También, en  

tiempos pasados las personas pensaban que la tierra era plana. Sin embargo, en Isaías 

40:22, la Biblia se refiere a la tierra como un círculo (bóveda). En Hebreos 1:10-11, la 

Biblia habla del desgastamiento del universo (la ley de Entropía).  La Biblia también 

contiene cientos de predicciones que se cumplieron siglos después. Por ejemplo, 

predicciones en relación a Jesucristo: Nacerá de una virgen (Isaías 7:14; Mateo 1:18-25); 

nacerá en Belén (Miqueas 5:2; Lucas  2:4-7); morirá por nuestros pecados (Isaías 53:5-9;  

 Romanos 5:8); resucitará de entre los muertos (Salmos 16:10; Hechos 2:27). Otras  

 predicciones incluyen el capítulo 2 de Daniel, donde Daniel nos dice que Dios establecerá 

 su iglesia durante el tiempo del „cuarto reino.‟ Esto, históricamente se realizó: El Reino de 

 Babilonia cayó bajo los Medo-Persas. El Reino de Medo-Persa cayó bajo el Reino 

 Griego. El  Reino Griego cayó bajo el Reino Romano.  Durante el Reino Romano fue que 

 se estableció la iglesia (en el año 33 AD).  La predicción que hizo Daniel estaba correcta”. 
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EL AMOR DE DIOS 
Estudio Adicional 
 

Meta: Mostrar lo mucho que Dios nos ama y lo que su hijo, Jesús, sufrió por nosotros. 
 

I. Mateo 1:21 

A. El nombre “Jesús” significa “el Señor salva”. 

B. Jesús vino para salvar a su gente de sus pecados. 
 

II. Juan 3:16 

A. ¡Dios nos ama más de lo que nos podemos imaginar! 

B. ¿Cómo sufrió Cristo por nosotros?  Veamos... 
 

III. Marcos 14:22-26-- La última cena 

A. Jesús explica el significado de la cena: Su cuerpo y su sangre será ofrecida por nosotros. 

B. Mateo 26:28 dice que su sangre fue derramada por el perdón de los pecados. 
 

IV. Marcos 14:32-41-- Disposición de Jesús a enfrentar la muerte por nosotros a pesar de su miedo. 

A. Jesús ora tres veces profundamente afligido por lo que está a punto de suceder. 

 

V. Marcos 14:42-65-- El arresto de Jesús 

A. Arrestaron a Jesús, dieron falso testimonio en contra de Él y lo golpearon. 

B. Se burlaron de Él durante la noche y le impidieron descansar. 

 

VI. Marcos 15:1-15-- Jesús juzgado y azotado 

A. A los azotados los amarraban desnudos a un poste y los laceraban con látigos de cuero cuyas correas eran  

incrustadas con pedazos de metal y huesos de animales los cuales arrancaban la piel de la espalda.   

(Vea la ilustración #1) 

B.   Isaías 50:6 dice que su barba fue arrancada. 

C. Isaías 52:14  dice que su rostro estaba tan desfigurado por los golpes que no parecía humano. 

 

VII. Marcos 15:16-32-- Jesús sacado para ser crucificado 

A. ¡A pesar de haberle golpeado la cabeza lo coronan con espinas! 

B. Clavan su cuerpo mutilado y apaleado a una cruz.  (Vea la ilustración #2) 

 

VIII. Marcos 15:33-37-- Jesús se convierte en pecado y muere 

A. Jesús cargó con nuestros pecados y como resultado, el Padre, que es puro, abandona a su hijo: 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” 

B. Jesús pasa por la peor parte de su jornada: la carga de nuestros pecados. 

C. Jesús se hizo pecado por nosotros para que podamos estar limpios frente a Dios (2 Corintios 5:21). 

 

IX. Marcos 16:1-7 

A. ¡Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día!  ¡Gloria a Dios! 

 

X. 1 Corintios 15:1-4 

A. Somos salvos a través del evangelio.  (Vea la ilustración del Evangelio) 

 

XI. Lea Isaías 53:5-6 

A. Sustituye las palabras “nosotros o nuestras” por el nombre del estudiante. 

 

Reto: Jesús les llama discípulos a sus seguidores.  ¿Estás dispuesto a ser su discípulo aun en momentos 

difíciles?  
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ILUSTRACIÓN #1 
LOS AZOTES 

 

ILUSTRACIÓN #2 

CRUCIFIXIÓN 
 


