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Introducción
En este curso aprenderás acerca de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo de
Dios, y lo que ellos quieren que hagas para poder obtener la salvación eterna.
Aunque la salvación es asunto personal (Fil. 2:12), podemos ayudar a otros a
buscar la verdad que nos libera del pecado (Juan 8:32), y de la pena como
consecuencia de pecar, la muerte (Rom. 6:23). Un ejemplo de esto es
encontrado en el libro de Hechos. El hombre de Etiopía aprendió acerca de la
salvación cuando Felipe le guió a conocer la verdad del evangelio (Hechos 8:2640).
Nuestro único deseo en presentarte
este material es que puedas llegar al
conocimiento de la verdad que salva. Este
es también el mismo deseo que Dios tiene
para ti. 2 Pedro 3:9, hablando de Dios
dice. “El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.” Dios,
“desea que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad.
Conforme estudies cada lección, usa tu Biblia para comprobar cada
pensamiento presentado. Ve a cada pasaje de la escritura como es citado en la
lección y léelo cuidadosamente en su contexto.
Después de estudiar cuidadosamente cada lección, contesta apropiadamente
las preguntas de cada lección y devuélvelas para calificarlas. Después de que
hayan sido calificadas, se te devolverán lo más pronto posible juntamente con
las correcciones y explicaciones a tales correcciones. Esperamos que este
estudio sea tanto agradable como informativo. Estamos felices de poder ser
capaces de ayudarte de esta manera.

¡¡Disfruta tu estudio!!
Entendiendo las referencias a la Escritura
Si el texto citado, es por ejemplo, Juan 3:16, “Juan”
es el libro, “3” es el capítulo del libro, y “16” es el
versículo del capítulo

Gene Taylor. Todos los derechos reservados. 1997
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2

Buscando La Verdad – Curso Bíblico
Lección 1 – La Existencia de Dios

La pregunta: ¿existe Dios? Desafía a cada persona. La existencia de Dios, si
existe o no, es el tema más importante que uno puede considerar. Negar la
existencia de Dios, es en esencia, negar la existencia del universo y de la vida.
Aunque admitirla, es reconocerlo como el más Grande de todas las existencias.
Hay solamente dos fuentes a las cuales uno puede mirar para buscar
información que testifiquen de la existencia de Dios. Una, es el universo, su
creación. La otra es la Biblia, su revelación.

“Los Cielos declaran la gloria
de Dio y el firmamento los
obras de sus manos”
Salmos 19:1

El Universo

Ninguna persona puede discutir la existencia del universo. Ninguna sombra de duda,
Este existe. Y es un hecho aceptado que
“nada viene de la nada” o “que algo no
Pueda venir de la nada.” Cada efecto debe tener una causa. Todos los científicos,
aun aquellos que son ateos, están de acuerdo que estos principios son ciertos.
Entonces, algo tuvo que estar en existencia antes del universo, del cual el
universo llegó a la existencia. Algo tiene que haber sido eterno.
Solamente dos cosas pueden ser eternas: La materia o la Inteligencia. Los
evolucionistas y los ateos creen que la materia es eterna y que la vida vino de la
materia inanimada a través de la generación espontánea. Los creyentes en Dios
consideramos a la inteligencia, en la forma de un Dios sabio, como lo eterno.
Ellos claman que Dios originó, creó, y diseñó el universo y todo lo que vive en él.
Debemos determinar cual punto de vista es el correcto.
Que la inteligencia, no la materia, es eterna, puede ser demostrada ser más
racional de los dos puntos por un examen de los datos. Por comparar la mente,
la inteligencia, no la materia, la mente es demostrada ser superior. La mente
conoce, mientras que la materia es el objeto conocido. La mente mueve, dirige, y
modifica la materia. La materia no es eterna pero puede ser cambiada como
energía y dejar de existir como materia.
Considere también, las señales del propósito del diseño en el universo. La
gran expansión del universo, los pequeños detalles del cuerpo humano, las más
pequeñas células de un organismo viviente, y aun el más diminuto átomo, todo
despliega propósito y diseño. Nuestra pregunta: “¿Podría todo este diseño y
propósito pasar por pura coincidencia? Los ateos quieren que creamos que
todas las cosas que existen ahora vinieron por pura suerte o coincidencia. Otros
aceptan el principio, aunque, es aplicable aquí: “el diseño demanda un
diseñador.” El propósito refleja planeación. El universo habla de un ser
inteligente que lo trajo a la existencia. “Los cielos cuentan la gloria de Dios
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y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Sal. 19:1; Rom. 1:18-22). El
necio, niega la evidencia (Salo. 14:1).
La Biblia
Ya que el ser y la voluntad de Dios son materias de revelación divina (1 Cor.
1:21), la Biblia no entra en defensa de la existencia de Dios. Más bien, la
presenta como hechos desde su primer versículo (Gén. 1:1). Así, la fe de uno no
debe ser cegada. Porque la fe debe tener tanto significado como validez, debe
descansar sobre evidencias ciertas y convincentes las cuales han sido honesta y
justamente consideradas. Aun así, hay limitaciones de evidencias y pruebas.
LA existencia de Dios no puede ser probada empíricamente, no puede ser
probado que existe tan solo por usar los cinco sentidos. Esto no te sorprenderá
ni desanimará. Como asunto de hechos, un buen trato de la realidad no puede
ser probado por medios empíricos. Tales cosas como la belleza, el amor, etc. Son
reales pero, tal como la fe, no pueden ser probados por métodos empíricos. Pero
la definición misma de la fe es “la convicción de lo que no se ve” (Heb. 11:1). No
somos capaces de ver a Dios ni de tocarlo, pero podemos saber que existe por
medio de su creación y por su palabra, la Biblia, en la cual El se ha revelado a Sí
mismo y ha revelado su voluntad a la humanidad. Debemos creer en El (Heb.
11:6), en la verdad de su Palabra (Juan 17:17) para agradarle y vivir con él
eternamente.
Al comenzar tu estudio, debes considerar honestamente todas las evidencias
que prueban la existencia de Dios. Cuando lo hagas, creemos que concluirás en
que hay un Dios en quien “vivimos, nos movemos y somos” (Hec. 17:28)). Si
crees en El y obedeces su voluntad, te dará la vida eterna.

Contesta la preguntas de la lección uno.

4

Buscando la Verdad
Curso
Bíblico
Preguntas de la lección Uno:

1.-¿Cuáles son las dos fuentes que proveen información acerca de la existencia
de Dios? ___________________________________
_____________________________________________________
2.-Que es lo que es eterno, ¿la materia o la inteligencia? ________________
_______________________________________________________
3.-¿Qué es superior, ¿la mente o la materia? ________________________
_______________________________________________________
4.-¿Cree usted, que el universo muestra propósito y diseño? _____________
_______________________________________________________
5.-¿Cree usted que el diseño demanda un diseñador? __________________
_______________________________________________________
6.-¿Cree usted que el universo tuvo un diseñador? ____________________
_______________________________________________________
7.—De acuerdo a Génesis 1:1 ¿Cómo vinieron a la existencia los cielos y la tierra?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
8.-De acuerdo a Salmos 19:1, ¿Qué declaran los cielos? _________________
_______________________________________________________
9.-¿Puede la existencia de Dios ser probada por medios empíricos, como
nuestros sentidos, gusto, tacto, etc.? ______________________________
10.-¿Prueba eso que Dios no existe? ______________________________
11.-Salmos 14:1 dice: “Dice el __________en su corazón, no existe Dios.”
12.-Hebreos 11:6 dice: “Es necesario que el que se________ a Dios ______
que él _______y que recompensa a los que lo buscan.
13.-Cuando todas las evidencias son justa y honestamente consideradas, ¿Existe
Dios? __________________________________________________
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Lección II – La Validez de la Biblia
Cuando los principales sacerdotes y ancianos de los judíos, cuestionaron la
autoridad de Jesús, él, a su vez, les hizo una pregunta acerca del bautismo de
Juan -- ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? (Mat. 21:25). Aquella
misma pregunta necesita ser hecha con respecto al origen de la Biblia -- ¿De
donde es? ¿Del cielo o de los hombres? Esta es una pregunta que cada persona
debe contestar pos si mima porque la respuesta que sea dada determinará el
destino eterno de nuestra alma.
La Biblia, ¿De Dios o del hombre?
Si la Biblia es producto de la mente del hombre, piense en la clase de hombres
que estuvieron involucrados en su producción. Ellos serían mentirosos
malvados quienes dijeron poseer algo que realmente no tenían, quienes
ofrecieron esperanzas vacías y promesas que no se cumplirían, quienes
reclamaron provenir de Dios cuando en realidad estaban muy lejos de él.
También, ya que ellos no recibieron aclamación del mundo, poder o riqueza de
su autoría, no solamente fueron malos sino también serían tontos. Además, no
todos los que son autores de libros mueren como mártires a causa de ellos. Decir
que la Biblia tuvo su origen en la mente del hombre es un razonamiento ilógico.
Por otra parte, es completamente lógico creer que Dios es la fuente de la Biblia.
Ya que el hombre nunca había conocido a Dios y su voluntad a través de su
propia sabiduría y recursos. Fue necesario que Dios se revelara a sí mismo y su
voluntad al hombre. Si el hombre a de conocer su origen, identidad, propósito, y
destino, es porque Dios se lo ha revelado. Para alcanzar tal revelación, Dios
reveló su palabra ala Espíritu Santo (1 Cor. 2:9-13), quien habiendo escudriñado
la mente de Dios, lo hizo saber a los hombres, inspirándolos para que
escribieran todo lo que El les revelara (2 Ped. 1:20-21). La Biblia, entonces, es el
producto de la inspiración.
La Biblia: Un Producto De La Inspiración
La inspiración es “una influencia sobrenatural sobre los escritores
sagrados por medio del Espíritu de Dios, por virtud del cual, a sus escritos
fueron dados dignidad de confianza divina” (Benjamín B. Warfield. La
Inspiración y Autoridad De La Biblia, pág. 131). La Biblia reclama tal
inspiración. En 2 Timoteo 3:16 dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios.”
Habiendo se revelado a sí mismo y su voluntad al Espíritu Santo, Dios
escogió a ciertos hombres para revelar esa voluntad al hombre. Ellos no
enseñaron de acuerdo a su propia voluntad (2 Ped. 1:20). Más bien, ellos
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hablaron las palabras y pensamientos del Espíritu Santo (1 Cor. 2:9-13). Fueron
inspirados con gran intensidad y detalle (Mat. 22:31-32; Gál. 3:16).
Esta inspiración los equipó completamente en su enseñanza, tanto la que
dieron en forma hablada como también la que ellos escribieron (Mat. 10:9;
Hech. 2:4). Así, lo que ellos escribieron fueron las palabras y mandamientos del
Señor (1 Cor. 14:37). Ellos escribieron exactamente lo que Dios quiso que
escribieran sin errores o desacuerdos. Por lo tanto, cuando uno lee la Biblia, está
leyendo las palabras de Dios (1 Cor. 14:37; 2 Tim. 3:16-17).
Evidencias de la Inspiración
Hay muchas áreas las cuales dan apoyo a la evidencia para la inspiración
de la Biblia mostrando que ésta proviene de Dios. Consideremos las siguientes:
La Unidad De La Biblia: La Biblia contiene 66 libros que fueron escritos por
40 hombres en un periodo de 1600 años, aun sí todos están escritos en perfecta
armonía, complementándose el uno al otro. Nunca uno contradice al otro.
La Escritura Reclama Inspiración: Además de 2 Tim. 3:16 que ya hemos
leído, las Escrituras tienen “un aire de infalibilidad” acerca de ellos. Aunque
hombres sin letras – pescadores – campesinos – recolectores de impuestos –
etc. Fueron los que escribieron, ellos escribieron con confianza. Ellos
anunciaron sin avergonzarse que les estaba siendo revelado el mensaje de Dios
(1 Cor. 14:37).
La Brevedad De Las Escrituras: La brevedad de la Biblia es un buen
ejemplo de inspiración. En las Escrituras, los datos son relatados en pequeñas
cantidades de textos que bajo circunstancias normales, a los hombres les habría
llevado numerosos volúmenes para revelarlos.
La Tranquilidad De Las Escrituras: En la Biblia, lo maravilloso y lo común
son descritos por igual. Tales eventos como la transfiguración (Mat. 17:1-5), el
asesinato de Juan el Bautista y aun la crucifixión (Mat. 27:33-56) son relatados
en términos simples y comunes.
El Cumplimiento de Profecías: La profecía es una declaración de eventos
futuros, de manera tal que ninguna sabiduría humana o pronostico es suficiente
para hacerlos; dependiendo de un conocimiento de innumerables contingencias
de los asuntos humanos, los cuales pertenecen exclusivamente a la omnisciencia
de Dios; así que, de su misma naturaleza, la profecía debe ser revelación divina.
Una y otra vez, los escritores de la Biblia predijeron los eventos los cuales
tendrían su cumplimiento más tarde. Algunas veces hablando cientos de años
antes de que los eventos ocurrieran, las profecías de los escritores de la Biblia
fueron detalladas. No fueron como las así llamadas profecías generalizadas del
día de hoy. Todas las profecías de la Biblia fueron cumplidas hasta en el más
mínimo detalle.
Conocimiento Científico: Negativamente, uno no encuentra las
supersticiones o las malas ideas las cuales prevalecían en los tiempos bíblicos.
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Positivamente, sus escritores poseyeron conocimientos avanzados que la
humanidad no descubrió sino hasta muchos siglos más tarde. Esto incluye ideas
tales como la redondez de la tierra ((Isa. 40:22), la suspensión de la tierra en el
espacio (Job 26:7), el aislamiento o cuarentena de enfermedades contagiosas
(Lev. 13:45), y de la necesidad de lavarse en agua corriente a causa de la
presencia de gérmenes (Lev. 14:1-6).
Pruebas Arqueológicas: ningún descubrimiento arqueológico ha sido
desaprobatorio para alguna porción de la Biblia. Por otra parte, la arqueología
ha probado que muchos datos bíblicos son ciertos.
Precisión Histórica: La Biblia no contiene errores con relación al relato de
eventos históricos.
Conclusión:
La Biblia es la Palabra de Dios. Es el puente de separación entre la sabiduría
humana y la divina. En ella Dios ha revelado aquellas cosas que el hombre no
hubiera sabido por sí mismo. Dios ha dado al hombre todas las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad (2 Ped. 1:3) así que el hombre puede vivir
sobria, justa y piadosamente en esta vida (Tito 2:11-14) para vivir eternamente
con El en la vida venidera.
Conteste las preguntas de la lección.
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Preguntas de la lección dos:
1.-¿Por qué es importante saber si la Biblia proviene de Dios o del hombre? ___
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.-Si la Biblia fuera el producto de simples hombres, ¿Qué clase de hombres la
hubieran escrito? __________________________________________
_______________________________________________________
3.-¿Cuántos hombres escribieron la Biblia? _________________________
¿Cuántos años aproximadamente llevó escribir la Biblia? _______________
_______________________________________________________
4.-¿Qué le pasó a la mayoría de los hombres que escribieron la Biblia? ______
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5.-¿Qué es inspiración? ______________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6.-¿Quién inspiró a los hombres que escribieron la Biblia? _______________
_______________________________________________________
7.-¿Reclama la Biblia ser inspirada? ______________________________
_______________________________________________________
8.-¿Qué es una profecía? _____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9.-¿Cuál es la fuente de las profecías verdaderas? _____________________
_______________________________________________________
10.-¿Algunos de los descubrimientos arqueológicos han desaprobado alguna
porción de la Biblia? ________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Lección III – Jesús – el Hijo de Dios
La enseñanza fundamental de la revelación de Dios al hombre es que
Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la base de las Escrituras del Nuevo Testamento
(Juan 20:30-31), es el tema de las predicaciones del Nuevo Testamento (Hech.
2:36; 17:1-3; 1 Cor. 2:2), y uno de los conceptos básicos de la fe que mantenemos
viva. Las Escrituras contienen muchos datos quedan evidencia positiva de que
Jesús es el Hijo de Dios.
La Vida Y Las Características De Jesús: Su vida, como es presentada en
las Escrituras, ofrece grandes evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios.
Es un hecho histórico de que Jesús vivió, que tuvo una gran influencia en
el pueblo y que murió como mártir por su causa. Pero hay otros hechos que
afirman que El es lo que reclamo ser --- el Hijo de Dios.
Fue Sin pecados: Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo como lo
somos nosotros, pero fue hallado sin pecados. 2 Corintios 5:21 declara que El no
conoció pecado. Este hecho solo lo aparta de todos los demás seres responsables
quien ha vivido por aquellos que han pecado en un tiempo u otro (Rom. 3:10,
23). Aun sus enemigos admitieron su inocencia (Hech. 2).
Sus Palabras son las palabras más grandes que se hayan hablado: Su
evangelio no es solamente el más popular de toda la literatura que se haya
escrito, es también el más grande trabajo literario jamás escrito. La grandeza de
su enseñanza cae en su pureza, espiritualidad lúcida en tratar las cosas
claramente, definitivamente, y autoritativamente con los problemas más
grandes de los hombres (Mat. 7:28-29; Juan 7:43-46).
El trabajo milagroso que Jesús hizo: Los milagros fueron hechos por el
poder de Dios (Juan 3:2), a través de ellos, dio evidencia de que el provenía de
Dios y Dios así apoyó sus reclamos de ser el hijo de Dios (Juan 5:36).
Cumplimiento Mesiánico de las profecías: Las escrituras muestran como
Jesús usó las profecías mesiánicas encontradas en el Antiguo Testamento como
prueba de su identidad (Luc. 24:25-27; Juan 5:39-40). Jesús cumplió en todo
detalle unas 300 profecías del Antiguo Testamento. Hubiera sido imposible para
un impostor hacerse pasar por el Mesías verdadero tratando de manipular
eventos, porque muchas de las profecías fueron minuciosas en sus detalles y
otras fueron imposibles de controlar. Alguien ha calculado la posibilidad de
cumplimiento de aquellas profecías como siendo la posibilidad de una en 8, 400
seguida de 129 ceros.
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El Testimonio de sus contemporáneos: Aquellos que conocieron a Jesús
dieron su testimonio acerca de su identidad. Juan el Bautista, quien cumplió su
papel como precursor del Mesías, estaba completamente convencido de que
Jesús era el Hijo de Dios (Juan 1:29, 33). El apóstol Pedro estaba cercanamente
asociado con Jesús. Firmemente creyó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios
viviente (Mat. 16:15-16).
Natanael, quien no creía que algo bueno pudiera venir de Nazaret, éste quedó
completamente convencido de que Jesús era el Hijo de Dios (Juan 1:45-50).
Aun el centurión que ayudó a crucificarlo, quien lo vio en la cruz, y que vio los
terremotos y otros fenómenos físicos que rodearon su muerte, dijo:
“ciertamente éste era el Hijo de Dios” (Mat. 27:54).
Los historiadores quienes relataron la era en la cual Jesús vivió en esta tierra,
están de acuerdo de que El era el Cristo. Irenéo y Justino Mártir lo reconocieron
como el Hijo de Dios. Aun aquellos que no hicieron reclamos de parte del
Cristianismo tales como Tácito, Suetonio, Plinio, y Josefa, no negaron la
evidencia y escribieron de El como el Cristo.
El testimonio del espíritu del mundo: Ángeles, espíritus, y demonios
supieron quién era Jesús. El ángel “Gabriel” anunció a María que ella iba a ser la
madre del Hijo de Dios (Luc. 1:26-35). Antes de que el niño “Jesús” naciera, un
ángel dijo a José que María estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo y
que El salvaría a su pueblo de sus pecados (Mat. 1:20-21). Aun los demonios
supieron que Jesús era el Hijo de Dios (Marc. 1:21-24).
La resurrección de los muertos: Nada es más crucial en el establecimiento
de la divinidad de Jesús que su resurrección de entre los muertos. Si el fue
levantado de entre los muertos, no hay duda acerca de su divinidad. Si el no fue
levantado de entre los muertos, no es nada mas que un mártir digno de lástima
(1 Cor. 15:12-19). Pero Rom. 1:4 dice que la resurrección demostró a todos que
Jesús es el “Hijo de Dios con poder.”
El Antiguo Testamento profetizó de la resurrección de Cristo de entre los
muertos. Considere lo que es dicho de la resurrección en Salmos 16:10 y
entonces lea la aplicación hecha por el apóstol Pedro en Hechos 2:29-32. La
aplicó específicamente a Jesús.
Jesús hizo frecuentes referencias a su resurrección durante su ministerio
terrenal. En Juan 2:19-22 dijo que después de su muerte su cuerpo sería
resucitado en tres días. En Lucas 9:22 dijo que sería crucificado y levantado al
tercer día. Usó la señal del profeta Jonás en Mat. 12:40 para mostrar que
solamente estaría en la tumba por tres días y noches. Enfáticamente declaró en
Mat. 20:18-19 que se levantaría de entre los muertos al tercer día.
Viendo que la resurrección es esencial para establecer la verdadera identidad de
Jesús, ha habido muchos esfuerzos para tratar de explicarla en un sentido
opuesto. Algunas explicaciones dadas por la desaparición del cuerpo de Jesús
incluyen que fue robado por sus discípulos, que fue cambiado de lugar por José
de Arimatea, que fue cambiado de lugar por los soldados, que las mujeres
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fueron a un sepulcro equivocado aquel domingo en la mañana, y lo creamos o
no, que Jesús en realidad no estaba muerto sino solamente desmayado. Lo que
realmente pasó es encontrado en Hechos2:25-32; Rom. 1:1-4; 6:5 – Jesús fue
levantado de entre los muertos por el poder de Dios.
Las apariciones después de la resurrección establecieron que ésta era genuina.
Jesús se apareció en por lo menos diez ocasiones a sus discípulos (1 Cor. 15:5-8).
Las apariciones a más de 500 personas establecieron más allá de la duda que
Jesús fue resucitado de entre los muertos.
El Testimonio del Padre:
En el bautismo de Jesús (Mat. 3:17) y otra vez en el monte en la transfiguración
(Mat. 17:5) la voz del Padre vino desde los cielos. Estuvo hablando de Jesús
cuando dijo, “este es mi Hijo amado.” Nadie puede dudar de la honestidad y la
integridad del Padre celestial. Su testimonio personal no tiene comparación.
Jesucristo es Su Hijo.
Conclusión
Con todas las evidencias que Dios ha dado, seríamos tontos o deshonestos, o
ambas cosas, sino creyéramos en Jesús. Es muy importante que creas en él
porque Jesús mismo dijo: “sino creéis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis.”
Considere todas las evidencias. Escúchelas justa y honestamente. Llegarás a la
conclusión de que Jesucristo es lo que reclamó ser y lo que millones han creído
que él es – el Todopoderoso Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar al
hombre de sus pecados.
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Preguntas de la lección Tres:
1.-¿Cuál es el mensaje fundamental de la Biblia? _____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.-De acuerdo a Juan 20:30-31, ¿Por qué Juan escribió un relato de la vida de
Jesús? __________________________________________________
_______________________________________________________
3.-¿Cometió algún pecado Jesús cuando estaba en la tierra? _____________
¿Tienen las personas otra clase de responsabilidad que les haga diferentes a
Jesús que vivió sin pecados? ___________________________________
4.-¿Qué poder usó Jesús para hacer milagros? _______________________
_______________________________________________________
5.-¿Cuántas de la profecías mesiánicas del Antiguo Testamento cumplió Jesús?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6.-¿Quién creyeron Juan el Bautista, Pedro, Natanael y el Centurión que lo
crucificó, que era Jesús?______________________________________
_______________________________________________________
7.-De acuerdo al ángel Gabriel, ¿a quién daría a luz María? (vea Lucas 1:35) ___
_______________________________________________________
8.-¿Qué, de acuerdo a Romanos 1:4, es Jesús de acuerdo a su resurrección de
entre los muertos? _________________________________________
9.-¿En cuales dos ocasiones que el Padre habló desde los cielos e identificó a
Jesús como Su Hijo? ________________________________________
_______________________________________________________
10.-¿Por qué es importante creer que Jesús es el Hijo de Dios? (Juan 8:24) ___
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Lección IV – La Salvación, Nuestra
Necesidad y la Fuente
Toda la gente responsable permanece como pecadores delante de Dios (Rom.
3:9, 23; 1 Juan 1:8). El pecado como es definido en la Biblia, es:
Injusticia (1 Juan 5:17). Ya que la Biblia revela la justicia (Rom. 1:16), cuando
uno práctica la injusticia, hace lo que es contradictorio a la enseñanza de la
Biblia.
Violar la ley (1 Juan 3:4). La ley de Dios para hoy es el evangelio de Cristo, su
“perfecta ley de la libertad” (Sant. 1:25). El violar la ley es actuar sin la autoridad
de la ley – viviendo en violación de ésta. La transgresión de la ley de Dios es
pecado.
Lo que no es de fe (Rom. 14:23). La fe viene por el oír la Palabra de Dios
(Rom. 10:17). Lo que “no es de fe,” es lo que no está expresado en las Sagradas
Escrituras. El que hace cosas que no están autorizadas en la Biblia es pecado.
No hacer el bien (Sant. 4:17). Dios, en la Biblia, ha mostrado al hombre lo que
es bueno (Miq. 6:8). Si uno sabe lo que quiere Dios que hagamos y no lo hace,
entonces ha pecado.
La tragedia del pecado
La tragedia del pecado es que separa al pecador de Dios. Dios no puede
asociarse con el pecado ni estar junto con alguien que está envuelto en él (Isa.
59:1-2).
Separado de Dios, el pecador está perdido y solo sin la esperanza de la
redención y condenado a la muerte espiritual, la paga del pecado (Rom. 6:23).
La Misericordia de Dios
Dios, siendo misericordioso, compasivo, lleno de gracia y amor, vio la situación
del pecador y decidió ayudarlo. Ya que Dios supo que el hombre era incapaz de
echar el pecado por sí mismo, le dio ayuda divina (Jer. 10:23; Prov. 14:12).
Solamente Dios tuvo la sabiduría y el poder para conceder la salvación y amar lo
suficiente para hacer todo esto posible. Dios envió a su Hijo, como sacrificio por
le pecado, para pagar el precio de los pecados del hombre para que ninguna
persona tuviera que perecer a causa de sus pecados sino que pudiera ser salva a
pesar de ellos (Gál. 4:4; Juan 3:16; Mat. 1:21).
Dios ha revelado su plan para la salvación del hombre en la Biblia, Su Palabra
inspirada. El apóstol Pedro, escribiendo de aquella palabra dijo: Todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder”
(2 Ped. 1:3). Si uno desea tener vida eterna, por lo tanto, debe estudiar y aplicar
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a su vida aquellas cosas que Dios ha revelado acerca de la vida y la piedad en su
Palabra.
La Responsabilidad del Hombre a la Palabra
Entonces, toda la gente tiene la responsabilidad de leer, creer, y obedecer la
Palabra de Dios para su salvación (Fil. 2:12). Nadie que desea ser salvo puede
cerrar sus oídos a la voz de Dios cuando El habla en la Biblia (1 Cor. 2:10-12;
Heb. 1:1-2).
Aun para algunos la Biblia crea problemas en vez de proveer soluciones, esto es
porque fallan en estudiarla apropiadamente. Algunos solo pasan casualmente
por ella y al azar seleccionan pasajes sacándolos de su contesto y mal
aplicándolos. Algunos han preconcebido ideas antes de leer la Biblia. Tratan de
ir a la Biblia para obtener la prueba de sus puntos de vista y prejuicios. Otros no
hacen distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tratan de obligarnos a
hacer cosas del Antiguo Testamento que no son aplicables hoy.
Como entender la Palabra de Dios
Para entender apropiadamente las verdades de la Biblia, los pasajes no deben
ser sacados de su contesto. El contexto es la parte de un discurso que rodea a
una palabra o un pasaje y que puede arrojar luz sobre su significado” (Webster
Seventh New Collegiate Dictionary, Springfield, Mass, G & C. Merrian Co. 1967,
Pag. 180). La palabra de Dios deber ser “dividida correctamente” (2 Tim. 2:15),
debe ser estudiada y aplicada con precisión.
Uno debe de reunir y aplicar toda la enseñanza de la Biblia sobre
cualquier asunto. Para saber exactamente lo que Dios quiere que uno haga en
alguna área, debe reunir todo lo que Dios dice sobre tal tema. Uno no puede
considerar solamente una porción de la Palabra de Dios sin tomar en cuenta
otra partes de ésta que también tratan el mismo tema.
Uno debe siempre recordar dividir el Antiguo Del Nuevo
Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento contienen dos grandes
pactos de Dios. Ellos representan valiosas lecciones y ejemplos para nosotros
pero no estamos obligados a guardarlos. Los 27 libros del Nuevo Testamento
contienen la ley que está en vigor actualmente.
El Evangelio: Nuestra Ley de Dios
En todo lo que Dios ha tratado con el hombre, tres áreas básicas han cubierto la
existencia entera del hombre. En cada una, una ley diferente de parte de Dios
estuvo en vigor.
Durante la primera etapa, la patriarcal, no hubo ninguna ley escrita de parte de
Dios. Oralmente reveló su voluntad a los padres (de donde se deriva la palabra
patriarca). Ellos, a su vez, enseñaron a sus familiares, transmitiendo esta ley de
generación en generación. Abraham es un ejemplo de uno que vivió durante esta
era (Gén. 18:19). Tal ley estuvo en vigor para todos los hombres hasta que los
hijos de Israel se convirtieron en el pueblo escogido de Dios. Dios le dio a ellos
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una ley que les gobernara a ellos solos, mientras que el resto del mundo
continuaba bajo el sistema patriarcal.
Solamente los judíos fueron tenidos como responsables de la ley dada por medio
de Moisés. Esta ley es referida como la Ley de Moisés, la Ley de los Judíos, o la
Antigua Ley.
Estos sistemas permanecieron en vigencia para aquellos a quienes fue dado
hasta que Cristo murió en la cruz. Su muerte puso en vigor su voluntad o
testamento, el evangelio. Pasajes como Gál. 3:19; Col. 2:14; Heb. 8:13, y Mat.
5:17 muestra que Jesús cumplió la Antigua Ley, quitándola de en medio y
poniendo en vigencia la nueva ley (Rom. 7:1-4).
Hebreos 1:1-2 dice, 1 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos últimos días nos
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien
asimismo hizo el universo.”
ya que le ha sido dada toda autoridad (Mat. 28:18), todos somos responsables
de la ley que Cristo ha dado, el evangelio (vea Efes. 2:14-16). En él, El ha
declarado las condiciones para la salvación del hombre. En él está el poder de
Dios para salvar (Rom. 1:16). Puesto en vigencia por su muerte (Heb. 9:14-17) y
predicado por vez primera por Pedro y los otros apóstoles (Hech. 2), fue
proclamado a través de todo el mundo (Marc. 16:15) para que todos pudieran
obedecerlo.
Tratar de obligar a guardar cosas de la Antigua Ley el día de hoy es un grave
error. Algunos, quienes en los tiempos del Nuevo Testamento trataron de
hacerlo, fueron profundamente reprendidos (Hech. 15:1-2; Gál. 3:1-4, 5:4).
Para entender lo que se necesita hacer para ser salvo, uno debe mirar la ley de
Cristo y escuchar sus palabras, el Nuevo Testamento. Uno no debe apelar al
Antiguo Testamento para buscar las condiciones de salvación. La Antigua Ley es
útil para aprender (Rom. 15:4), pero nadie hoy está obligado a guardar sus
preceptos y mandamientos. No contiene las condiciones de salvación para el
hombre de hoy. La Nueva Ley, el evangelio es la que lo tiene.
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Preguntas

de la lección cuatro:

1.-Por favor, de la definición de pecado encontrada en cada uno de los siguientes
pasajes:
1 Juan 5:17_______________________________________________
1 Juan 3:4 _______________________________________________
Romanos 14:23 ____________________________________________
Santiago 4:17 _____________________________________________
2.-¿Cuáles son los resultado del pecado vistos en los siguientes pasajes?
Isaías 59:1-2 ______________________________________________
Romanos 6:23 ____________________________________________
3.-Aunque Dios ha hecho que la salvación esté disponible para toda la gente, no
todos serán salvos. De los siguientes pasajes, identifica quienes son los que
serán salvos:
Mateo 7:21 _______________________________________________
Hebreos 5:8-9 ____________________________________________
4.-De acuerdo a Jeremías 10:23 y Proverbios 14:12 ¿Puede una persona salvarse
a sí mima sin la ayuda de Dios?_________________________________
_______________________________________________________
5.-¿Qué es el evangelio de acuerdo a Romanos 1:16? ___________________
_______________________________________________________
6.-Para tener la verdad de algún asunto espiritual, ¿Qué tanto de lo que la
Palabra de Dios dice sobre ese asunto debe ser tomado en cuenta? _________
_______________________________________________________
7.-¿Qué es lo que Jesús dijo en Mateo 5:17 con respecto a la Antigua Ley? ____
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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8.-Viendo que la Antigua Ley fue cumplida por Jesús (Mat. 5:17), ¿deben los
hombres de hoy obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento? ____
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9.-De acuerdo a Mateo 28:18, ¿Quién posee toda la autoridad en religión el día
de
hoy?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10.- De acuerdo a Colosenses 3:17, ¿En que nombre se deben hacer todas las
cosas en religión el día de hoy? _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Lección V – Fe – Arrepentimiento y
Confesión
Antes de la fundación del mundo, Dios el Padre diseñó el plan por medio del
cual el hombre pecador pudiera reconciliarse con él (Efes. 3:10-11). Envió a su
Hijo, Jesucristo, a vivir como hombre y a morir en la cruz para hacer efectivo
dicho plan (Juan 3:16: Mat. 1:21; Efes. 1:7; Heb. 9:22). Después de su ascensión
cuando regresó al cielo, envió al Espíritu Santo para revelar aquel plan a los
apóstoles y a los otros escritores inspirados. Ellos, en sus escritos, hicieron saber
lo que Dios requiere que el hombre haga para poder ser recipiente de las
bendiciones que la muerte sacrificial de Cristo Jesús hizo posible (Juan 16:13; 1
Cor.2:10-16).
Como podrás ver, hay dos lados de la salvación – una divina y la otra humana.
Ya que la salvación es un don de Dios (Efes. 2:8), hay ciertas cosas que el Señor
ha puesto en su evangelio que uno debe hacer para poder recibir aquel don.
Cuando una persona obedece esos mandamientos, Dios le imparte el don de la
salvación.
La fe
La fe es definida en Hebreos 11:1 como: “la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.” Es una confianza segura en Dios, sobre la cual
descansa la convicción de una persona de que Dios puede cumplir todas las
promesas que ha hecho. La fe da al creyente tanto el deseo como la fuerza para
servir al Señor diligentemente y para esforzarse por la recompensa eterna que
Dios da a los fieles – vida eterna en los cielos.
La fe es necesaria para la salvación. Pasajes tales como Juan 3:16; Hebreos 11:6;
Efesios 2:8, y Romanos 5:12 todos dicen esto. Jesús dijo: “Por eso os dije que
moriréis en vuestros pecados; si no creéis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis” (Juan 8:24).
Tal fe no viene a través de visiones ni de las revelaciones especiales. Uno no la
obtiene por la operación directa del Espíritu Santo operando en el corazón de
manera separada a la Palabra de Dios o por algún sentimiento extático interior.
La fe es producida en el corazón (mente) del creyente cuando oye lo que la
palabra de Dios, la Biblia, revela acerca de Dios y Cristo, y lo que ellos han
hecho por el hombre. Romanos 10:17 dice: “La fe viene por el oír, y el oír por la
Palabra de Dios.” Al mencionar el propósito por el cual escribió su relato
inspirado de la vida de Jesús, el apóstol Juan muestra como las Escrituras
desarrollan esta fe en el corazón de la persona. Juan escribió: “Hizo además
Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. 31 Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el
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Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.” (Juan
20:30-31).
Uno debe tener fe para poder recibir la vida eterna. Si, es triste pensar que
mucha gente cree que Jesús termina en el punto de la fe. Han sido enseñados de
que esta es la cosa santa necesaria para la vida. Mientras que este es uno de los
requisitos, pero que no es el único.
Además de tener fe, si uno va a tener vida eterna, uno debe obedecer lo que Dios
ha mandado en el evangelio para la salvación de su alma. Considere los
siguientes pasajes:
Hebreos 5:8-9 “Y, aunque era Hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es
la obediencia; 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que lo obedecen”
Mateo 7:21 “No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino de los
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.”
Santiago 2:24-26 “Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. 25 Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso
justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro
camino? 26 Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras
está muerta.”
El hombre no tiene derecho de aislar ninguna de las condiciones de la salvación,
tales como la fe o la exclusión de otras. Todos los mandamientos de Dios en el
evangelio los cuales pertenecen a la salvación son iguales en importancia y no
pueden ser desechados. Ninguno de ellos puede ser desatendido si uno es
honesto buscando la salvación.
Arrepentimiento
Aquellos que están buscando la salvación son también mandados a arrepentirse.
Cuando en Atenas, hablando por inspiración, el apóstol Pablo dijo: “Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un
día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos.
El arrepentimiento es un cambio. W. E. Vine en su Diccionario Expositivo de
Palabras del Nuevo Testamento dice: “En el Nuevo Testamento el tema tiene
principalmente referencia al arrepentimiento del pecado, en este cambio de
mente, se involucra tanto el volverse del pecado como el volverse a Dios” (pág.
962).
Cuando una persona es penitente, se vuelve repulsiva al pecado. Conociendo su
horror y la tragedia que causa, no desea más ser su siervo sino que determina
ser siervo de la justicia (Rom. 6:17-18). No vivirá más en la práctica del pecado,
la lujuria mundana, y los apetitos carnales. En vez de eso, decide vivir para Dios
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buscándole a él y su voluntad antes que todas las cosas (Rom. 6:12-14; Mat.
6:33).
Uno que se arrepiente somete su propia voluntad y honor a la voluntad de Dios.
Su actitud es la misma que tuvo Jesús en Juan 6:38, “He descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.” Abandonando su
deseo y voluntad personal en los asuntos espirituales, uno debe mirar a Dios y
decir “Señor, tu has hablado y yo debo obedecer.”
Conclusión
La confesión es también una condición de la salvación. Romanos 10:10 dice:
“porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación.”
En el acto de la confesión, uno simplemente declara delante de los hombres su
firme convicción de que Jesús es el Hijo de Dios. Mientras que la mente de uno
acepta todos los datos y testimonios de la divinidad de Jesús, su boca dice a los
hombres acerca de esta fe.
Jesús enfatizó la importancia de esta confesión en Mateo 10:32-33 cuado dijo:
“»A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a cualquiera que me
niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que
está en los cielos.”
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de la lección cinco:

1.-¿Cuál es el destino de aquel que no cree que Jesús es el Hijo de Dios? _____
_______________________________________________________
2.-¿Qué dice Hebreos 11:6 que debe creer la persona antes de que pueda agradar
a Dios? _________________________________________________
_______________________________________________________
3.-De acuerdo a Hebreos 11:1, ¿Qué es la fe? ________________________
_______________________________________________________
4.-¿Cómo obtiene una persona la fe que es necesaria para su salvación? (Rom.
10:17) __________________________________________________
5.-¿es la fe la única cosa que uno debe tener para poder ser salvado? (antes de
contestar lea Hebreos 5:8-9; Mat. 7:21; Sant. 2:24-26) _________________
_______________________________________________________
6.-De acuerdo a Hechos 17:30-31 ¿Qué es lo que Dios requiere de todo hombre?
_______________________________________________________
7.-¿Qué es arrepentimiento? ___________________________________
_______________________________________________________
8.-¿Qué debe ser lo primero en la vida de cada individuo? (MAt. 6:33) ______
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9.-Si uno va a agradar a Dios, ¿Puede continuar en pecados después de su
arrepentimiento? __________________________________________
_______________________________________________________
10.-De acuerdo a Romanos 10:10, ¿es esencial la confesión para obtener la
salvación?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________________
11.-¿Qué es lo que uno debe confesar? (Hechos 8:37 y Mat. 10:32). _________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Lección Seis: El Bautismo
Aunque un estudio cuidadoso del Nuevo
Testamento muestra que el bautismo para
la remisión de pecados es una condición para la salvación, mucha gente enseña
que no lo es. Si una persona es honesta viendo la salvación de su alma, se
esforzará en hacer lo que Dios ha mandado aunque esto pueda parecer contrario
a los pensamientos de los hombres. El hombre nunca ha tenido, y nunca tendrá,
el derecho de atar algunas de sus condiciones o de desatar las condiciones de
Dios para la salvación, como son declaradas en el evangelio. Una de ellas es el
bautismo.
El Bautismo: Una Parte Del Plan de Dios
Al notar solo tres pasajes de la Escritura, es visto de buena gana que el bautismo
es parte integral del plan de Dios para la redención de la humanidad.
Mateo 28:18-20 “Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
20 y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo».
Marcos 16:15-16 Y les dijo:
--Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que crea y
sea bautizado, será salvo; pero el que no crea, será condenado.
Hechos 2:38-39 “Pedro les dijo:
--Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, 9 porque para
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos;
para cuantos el Señor nuestro Dios llame.
Jesús está hablando en dos de estos textos mientras que el apóstol Pedro, siendo
guiado por el Espíritu Santo, es el que habla en el otro. En cada pasaje el
bautismo es declarado como siendo necesario para la salvación. Ya que la
Palabra de Dios es verdad (Juan 17:17), ya que la verdad no está en conflicto
con la con la verdad y ya que esos tres pasajes son encontrados en la verdad de
Dios, ¿En donde nos dejan la impresión de que el bautismo no es necesario para
la salvación? Muchos se quedan con la doctrina incierta que enseña lo opuesto a
lo que Jesús y Pedro enseñaron en esos versículos.
Considere lo que Pedro escribió más tarde en su vida con respecto al bautismo
en 1 Pedro 3:21 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no
quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios) mediante la resurrección de Jesucristo”
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Es claro de ver, entonces, que el bautismo es esencial para la salvación. Viendo
su necesidad, necesitamos entender lo que es y para qué es.
El Bautismo: Una sepultura en agua.
Bautismo – viene de la palabra griega Bautisma, que significa inmersión o
sepultura. Es una sepultura en agua. No es rociar ni pringar agua sobre alguien,
sino más bien una inmersión del cuerpo completo de la persona bajo el agua.
Esta definición es apoyada por el uso de la palabra en Romanos 6:3-4 y Col.
2:12. Ambos pasajes hablan de ser sepultado con Cristo en el bautismo.
La cosa que la Biblia dice es que el bautismo requerido ofrece evidencia
convincente de que es un sepultura en agua. De acuerdo al evangelio, el
bautismo requiere:
•
•
•
•
•
•

Mucho agua (Juan 3:23)
Descender al agua (Hech. 8:39).
Subir del agua (Hechos 8:39)
La semejanza de un nacimiento (Juan 3:5)
La semejanza de una sepultura (Rom. 6:3-4)
La semejanza de una resurrección (Col. 2:12).

El Propósito del bautismo
Para el propósito del bautismo, Hechos 2:38 dice que es “para el perdón de
pecados.” Cuando Ananías el predicador, que fue mandado por Dios, dijo a
Saulo de Tarso, quien más tarde se volvió el apóstol Pablo, que debía de hacer
para dar obediencia al Señor, dijo “Ahora, pues, ¿por qué te detienes?
Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre” (Hechos 22:16).
Recuerde Romanos 6:3-4 que dice que en el bautismo uno es bautizado en la
semejanza de la muerte de Cristo y entonces es resucitado para andar en
novedad de vida. ¿Qué es lo que nos hace nuevos? Es la sangre de Cristo (Efes.
1:7). Su sangre derramada en su muerte. Cuando uno es bautizado en la
semejanza de la muerte de Cristo, llega a estar en contacto con su sangre
limpiadora, sus pecados son perdonados y es salvado (vea 1 Ped. 3:21 y Heb.
9:14). Sin el bautismo, la sangre de Cristo nunca es aplicada, por lo tanto, los
pecados de la persona todavía son retenidos y permanecerá perdido a causa de
ellos.
En la obediencia principal de uno al evangelio, el bautismo es el paso
culminante que nos salva. La persona que reúne todas las condiciones previas –
oír la Palabra de Dios (Rom. 10:17), creen en Cristo y en Dios (Juan 8:24; Heb.
11:6), arrepintiéndose de los pecados pasados (Hech. 17:30-31) y confesando a
Jesús como el Hijo de Dios (Rom. 10:10), y entonces ser bautizado.
•
•
•

Es salvado de sus pecados (Marc. 16:16; Hech. 2:38; Rom. 6:16-18).
Es puesto en Cristo (Gál. 3:27) donde están todas las bendiciones
espirituales (Efes. 1:3).
Se vuelve parte del cuerpo de Cristo, siendo añadido a la iglesia (1 Cor.
12:13; Col. 1:18; Hech. 2:47).
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•
•

Se vuelve hijo de Dios (Gál. 3:26-27) y miembro de la familia de Dios (1
Tim. 3:15).
Es puesto en el reino de los cielos, bajo el gobierno de Cristo (Juan 3:5).

Si uno está buscando la salvación, debe hacer caso de los mandamientos del
Señor y ser bautizado.
La vida después del bautismo
Cuando uno es bautizado, como en la figura de un nuevo nacimiento de Juan
3:5, es nacido del agua y del Espíritu y se vuelve un bebé en Cristo, quien está en
espera de la leche espiritual para poder crecer espiritualmente (1 Ped. 2:1-2).
¿Qué es esta leche espiritual que edifica al cristiano? Es la Palabra de Dios
(Hech. 20:32). El cristino debe alimentarse de ella si es que quiere permanecer
siendo un discípulo de Jesús (Juan 8:31). El conocimiento de uno de la Palabra
de Dios, si es aplicado a nuestra vida, lo mantendrá fiel hasta la muerte y lo
recompensará con la corona de la vida (Apoc. 2:10).
Siguiendo al bautismo, entonces, uno debe comprometerse con Cristo como un
“sacrificio viviente” (Rom. 12:2), permitiendo a Cristo y a su Palabra, vivir y
reinar en él (Gál. 2.20). Para garantizar este éxito, constantemente se debe
ganar más conocimiento de la Biblia y aplicarlo a su vida cada día para poder
crecer y estar más cerca de Dios y ser más semejante a Cristo. Al final de sus
días sobre la tierra, tendrá un hogar eterno en los cielos.
Conclusión
¿Y que de ti? ¿Has hecho todas estas cosas que Dios ha dicho que hagas para la
salvación de tu alma? ¿Puedes tener al cielo como tu futuro hogar? Si no puedes
contestar “Sí” a estas preguntas, necesitas actuar rápidamente para hacer que tu
vida sea recta delante de Dios. No te tardes. El apóstol Pablo dijo: “«En tiempo
aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo
aceptable; ahora es el día de salvación” (2 Cor. 6:2). NO rechaces la gran
salvación ofrecida por Jesús.
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Curso
Bíblico
Preguntas

de la lección Seis:

1.-De acuerdo a Marcos 16:15-16, ¿Quiénes son los que van a ser salvos? _____
_______________________________________________________
2.-¿Qué mandó el apóstol Pedro en Hechos 2:38 a aquellos que eran culpables
de crucificar a Jesús, para que sus pecados les fueran perdonados? _________
_______________________________________________________
3.-De acuerdo a 1 Pedro 3:21, ¿Qué es lo que ahora nos salva? ____________
_______________________________________________________
4.-De lo que has leído en la Biblia, ¿Cuál es el método escritural del bautismo?
o Sepultura en agua.
o Rociar agua
o Salpicar con agua
5.-De acuerdo a Col. 2:12 y Rom. 6:4 ¿El bautismo es una sepultura? _______
______________________________________________________
6.-¿Por qué Juan el Bautista bautizó en Enón (Juan 3:23)?_______________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7.-¿Cuál de los siguientes actos requiere de mucho agua?
o Rociar
o Pringar
o Inmersión
8.-¿Cuál es el propósito del Bautismo de acuerdo a los siguientes textos?
Hechos 2:38 __________________________________________
Hechos 22:16 ___________________________________________
9.-De los siguientes pasajes nombre el resultado del bautismo
Hechos 2:38 ______________________________________________
Juan 3:5 ________________________________________________
10.-¿A que debemos hacerle caso? (Juan 8:31) _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Lección siete: La Iglesia del Señor
El tema central en el esquema de Dios para
la redención del hombre, fue el enviar a su Hijos a la tierra para vivir como
hombre y asó morir en la cruz por los pecados de toda la gente. La parte
principal en la misión de Jesús cuando estuvo en la tierra fue la de preparar a la
gente para la llegada de su reino, el cual sería establecido poco tiempo después
de su muerte. Durante su ministerio personal, dio varias veces el mismo
mensaje a su audiencia “Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
«¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mat. 4:17). Enfatizó
la llegada del reino en cada una de sus enseñanzas, especialmente en las
parábolas, a causa del papel principal en el propósito eterno de Dios.
Preparación para y propósito del reino
La importancia de aquel reino es vista en el hecho de que a través del tiempo
que le precedió Dios trató de preparar a los hombres para la llegada del reino.
Aun cientos de años antes del ministerio terrenal de Jesús, profetas tales como
Daniel (2:44), Isaías (2:2-4), Miqueas (4:1-2), profetizaron del establecimiento
de este reino. Juan el Bautista, uno que vino a preparar los corazones de la gente
para la llegada de Jesús, habló de él y de que tan cerca estaba de ser una
realidad sobre la tierra (Mat. 3:2).
El propósito de Dios para el reino fue hecho pleno cuando Jesús dijo: “sobre
esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán” (Mat.
16:18; Efes. 3:10, 11) . Jesús es el gobernante sobre la iglesia universal
compuesta de todas gentes de las naciones sobre la tierra, quienes se sometieron
a él y a su gobierno sobre ellos (Marc. 16:15-16).
Menos de un año después que él prometió edificar su iglesia, fue maltratado,
condenado, crucificado y sepultado. Pero tres días después fue levantado de
entre los muertos (Lucas 24:1-35). Fue levantado “Hijo de Dios con poder”
(Rom. 1:4). Por su resurrección, se proclamó victorioso sobre la muerte y el
pecado y proclamó el inicio de su reinado.
La iglesia o el reino tuvo su comienzo en la ciudad de Jerusalén, en el festival de
los judíos llamado Pentecostés, después de su muerte. Los apóstoles de Jesús
predicaron, por primera vez, las maravillosas nuevas “aquel Jesús que vosotros
crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo” (Hech. 2:36). Judíos de todas las
naciones bajo el cielo estaban presentes. Ellos eran culpables de llevar a Jesús a
la muerte. Por lo tanto, Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a
Pedro y a los otros apóstoles: --Hermanos, ¿qué haremos? 38 Pedro les dijo: -Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para
perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:37-38)
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En aquel día de Pentecostés, aquellos que fueron obedientes al mandamiento
que Dios les dio a través de Pedro y los otros apóstoles, fueron salvados.
Habiendo sido salvados, fueron añadidos a la iglesia (Hech. 2:41, 47). Podemos,
por lo tanto, concluir que la iglesia es el cuerpo de gente salvada.
Aquellos que fueron añadidos a la iglesia, en aquel mismo tiempo, eran
ciudadanos del reino de los cielos. Habiendo sido adquiridos y santificados por
su sangre (Efes. 5:25-30), fueron puestos bajo su gobierno. Pasajes tales como
Marcos 9:1; Lucas 24:49; y Hechos 2:1-4 muestran que cuando la iglesia del
Señor fue establecida (Hech. 2), el reino también fue hecho una realidad.
En Marcos 9:1, Jesús dijo que algunos de los que estaban con El permanecerían
después de El, para ver el reino venido con poder antes de que murieran. En
Lucas 24:49, mandó a sus apóstoles a permanecer en Jerusalén donde serían
investidos de poder desde lo alto cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos.
En Hechos 2:1-4, el Espíritu Santo vino y el poder también vino, por lo tanto, el
reino vino con poder.
La Iglesia: Una Realidad Presente.
Bajo su gobierno, la iglesia de Cristo continúa en existencia porque El
continuamente añade salvos a ella. Esto significa que si uno está yendo a
adquirir la salvación, debe ser parte de la iglesia. Uno se vuelve miembro de la
iglesia al dar obediencia a las condiciones dadas en el evangelio para la
salvación de nuestra alma. Como ves, los mismos medios por los cuales uno
recibe el perdón de pecados, son los mismos por los cuales uno es hecho
miembro de la iglesia del Señor. Por ejemplo, las Escrituras no dicen que el
bautismo “nos salva” (1 Ped. 3:21), pero el Nuevo Testamento también nos dice
que éste nos añade nos añade al cuerpo, la iglesia (1 Cor. 12:13; Col. 1:18, 24).
Por lo tanto, es imposible para uno ser salvado y no estar en la iglesia que
pertenece al Señor Jesucristo (Gál. 3:26-27; 1 Cor. 12:13; Hech. 2:38).
La idea que tienen muchos de que uno es salvado y más tarde se une a “la iglesia
de su preferencia” no es cierta. De acuerdo al Nuevo Testamento, hay solamente
“un cuerpo” (Efes. 4:4) y el cuerpo es la iglesia a la cual el Señor añada a los
salvos (Efes. 1:22-23; Col. 1:24).
Aunque los hombres puedan tener mas de 400 denominaciones y reclamar que
estas pertenecen a Cristo, El solamente edificó una iglesia (Mat. 16:18), adquirió
solamente una con su sangre (Hech. 20:28), y que salvará solamente a una en el
día final (Efes. 5:23). Jesús nunca ha prometido salvar a ninguna persona uqe
no haga las cosas que le ponen en Cristo, en su cuerpo.
Identificando a la Iglesia de Cristo
¿Cómo podemos estar seguros de que uno es miembro de aquella iglesia? Otra
vez, la palabra de Dios provee la respuesta porque da las características que
identifican a la iglesia de Cristo.
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El Edificador y Constructor: Jesús (Mat. 16:18; 1 Cor. 3:11); algunos
grupos religiosos no fueron fundados por Jesús, por lo cual, no son su iglesia.
Cabeza: Jesús (Efes. 1:22-23). El tiene toda autoridad (Mat. 28:18-20) y todo
es hecho en su nombre, es decir, por su autoridad (Col. 3:17).
El nombre: Los miembros de su iglesia son llamados Cristianos (Hech. 11:26)
si uno pertenece a una iglesia cuyos miembros llevan otro nombre, ¿seremos
miembros de la iglesia del Señor?
El Credo: Cristo y su Palabra (Mat. 28:18-20; 2 Tim. 3:16-17; 2 Juan 9). Si uno
es miembro de una iglesia que ha formulado su propio credo, ¿es parte del
cuerpo de Cristo?
Los términos de admisión: Aquellas cosas que proveen la salvación del
individuo. Algunos grupos religiosos tienen algunos otros términos de admisión
que han sustituido los términos que el Señor ha mandado. Tales términos
niegan el liderazgo, gobierno y autoridad de Cristo.
LA adoración: Los cristianos del Nuevo Testamento se reunieron el primer
día de la semana para participar de la cena del Señor (Mat. 26:26-28; Hech.
20:7), para dar conforme habían prosperado (1 Cor. 16:1-2), para cantar (Efes.
5:19), y para dar y recibir instrucción en la palabra de Dios (Heb. 10:24-25). Si
la adoración que damos hoy es aceptable a Dios, entonces debe ser en Espíritu y
en Verdad” (Juan 4:24) e incluye solamente estas cosas. Si uno es parte de un
grupo religioso que omite algunos de estos mandamientos o añade otros, ¿Será
que está ofreciendo a Dios una adoración aceptable?
Conclusión:
La iglesia del Señor es aquella que El salvará en el día final. Uno debe ser
miembro de esta si es que va a tener vida eterna.
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de la lección Siete:

1.-De acuerdo a Mateo 16:18, ¿a quién pertenece la iglesia? ______________
_______________________________________________________
2.-¿Es el cuerpo de Cristo lo mismo que la iglesia? ____________________
_______________________________________________________
3.-¿Es Cristo el Salvador del cuerpo? ____________________________
_______________________________________________________
4.-Ya que Cristo va a salvar al cuerpo (Efes. 5:23), ¿Debe uno estar en aquel
cuerpo para ser salvo? _______________________________________
5.-Ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo (Col. 1:18, 24), ¿debe uno estar en la
iglesia para ser salvo? _______________________________________
6.-¿Declara Hechos 2:47 que el Señor añade a los salvos a su iglesia? _______
______________________________________________________
7.-¿Ha sido establecido el reino de los cielos? (Marc. 9:1; Luc. 24:49; Hech. 2:14)_____________________________________________________
8.-De acuerdo a Gálatas 3:27, ¿Cómo uno es puesto en Cristo?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9.-De acuerdo a 1 Cor. 12:13, ¿Cómo entramos al cuerpo, la iglesia? ________
_______________________________________________________
10.-Usando tus respuestas a las preguntas 8 y 9 responde, ¿Puede uno estar en
Cristo sin estar en su iglesia? __________________________________
_______________________________________________________
11.-¿Cuántos cuerpos hay? (Efes. 4:4)_____________________________
12.-Ya que el cuerpo es la iglesia (Efes. 1:22-23), ¿Cuántas iglesia verdaderas
hay? ___________________________________________________
_______________________________________________________
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