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¿Qué tan bien escuchas?  
Por Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo 

 
Introducción 

 

Durante su ministerio terrenal, a menudo terminaba una lección diciendo:”el que 

tenga oídos para oír, que oiga.” 

 
-- Esto fue con respecto a Juan el Bautista – Mat. 11:15 
-- Esto  fue con respecto a la parábola del sembrador – Mat. 13:9 
-- Esto fue con respecto a la parábola de la sazaña – Mat. 13:43 
 
En Sus cartas a las iglesias de Asia, Jesús concluye cada una con una 
declaración similar: “el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” – 
Apoc. 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22.  

 
¿Cuál es el punto en todas estas palabras?  

 

-- Es como decir: “lo que está siendo dicho es muy importante, asi que sería mejor 
que pongas atención y escuches.”  -- Marc. 4:23-25 

 
-- Esto demuestra que Jesús tuvo que enfrentar un problema que todavía existe 
hoy. 

 

- Mucha gente simplemente no escucha 
- O no escucha para no entender 
 

Estoy convencido de que muchos actualmente no precian la importancia de 
escuchar bien.  

 
-- Con respecto a Jesús 
-- Por eso pienso que es apropiado preguntar ¿qué tan bien escuchas?  
 
[Podría ser beneficioso comenzar señalando que hay...] 
 
I. TRES TIPOS DE OYENTES 
 
Los Tardos De Oír 

 
--  Algunos de los cristianos hebreos era así – Heb. 5:11 
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 Note que cuendo una persona tiene este problema, es duro para otros 

explicarle las cosas.  
 

 La falla no está en el “tema” del material, ni en el presentador mismo, sino 
en el “oyente.”  
 

-- Isaías escribió de tal gente, y Jesús lo aplicó a muchos en sus días –Mat. 13:13-
15 

 
 La gente es de esta manera porque es tardo de corazón. 

 
 Esto les impide:  

 
1) Entender la verdad de Dios  
2) Arrepentirse del pecado y volver a Dios 
3) Y ser sanados (salvados) por Dios.  

 
-- ¿Quién le gustaría ser de este tipo de oyente?  
 
Aquellos Que Tienen Comezón De Oídos 

 
-- Pablo los describe en 2 Tim. 4:3-4 
-- Tales personas solamente escuchan lo que les agrada 
 

 No les gusta la “sana doctrina” (lo cual muchas veces requiere la clase de 
predicación mencionada en 2 Tim. 4:2 

 Encuentran los maestros que quieren… pero se vuelven de la verdad a las 
fábulas.  

 Muchos hoy son afligidos con este problema de escuchar.  
 
Aquellos Que Oyen Con Un Corazón Bueno Y Noble 
 
-- Jesús habla de ellos en Luc. 8:15 
 
-- Los de Berea eran de este tipo de oyentes – Hec. 17:11 
 

 Ellos eran “NOBLES,” por lo tanto le dieron a Pablo atención e interés al 
escuchar.  

 Esto es mostrado en la forma como recibieron (escucharon) la palabra: “con 
toda solicitud.”  

 
-- esta es la clase de oyentes que deberíamos ser. 
 
¿Por qué es importante ser este tipo de oyentes? Hay muchas razones… 
II. LA IMPORTANCIA DEL BUEN ESCUCHAR 



4 
 

 
-- Esencial Para Ser Bendecido 
 

 Para aquellos que están dispuestos a oir apropiadamente, hay cosas 
maravillosas para aprender – Mat. 13:16-17 
 

 Muchas cosas que grandes personajes (David, Daniel, etc.) no tuvieron la 
oportunidad de aprender.  
 

 Esas cosas maravillosas que pertenecen a las bendiciones, están ahora 
disponibles en Cristo – Efes. 1:3 
 

 Nos perdemos todas esas bendiciones si no escuchamos cuidadosamente 
 

-- Esencial Para Tener La Fe Que Salva 
 

 Dios ha ordenado que seamos salvados a través de la fe en Cristo – Rom. 
1:16-17 
 

 Tal fe viene a través de la proclamación del evangelio, a menudo involucra 
escuchar a un Cristiano – Rom. 10:14, 17 
 

 También uno puede obtener fe por leer la Palabra de Dios (Juan 20:30, 31), 
el hecho es que la mayoría dependen de lo primero que escuchen del 
evangleio predicado. 
 

 Una de las razones por la cual hay demasiada carfencia de fe, es porque la 
gente simplemente no son buenos oyentes.  
 

 Al no oír, se pierden la evidencia en la Palabra de Dios que produce fe.  
 

 Tu forma de oír, ¿dificulta el desarrollo de tu fe?  
 

-- Esencial Para Dar Frutos 
 
-- En la parábola del sembrador, la única clase de suelo (corazón) que fue capaz 
de dar fruto, fue aquel que escuchó apropiadamente – Luc. 8:15 
 
-- Esto es porque el asunto de dar fruto viene por entender “la gracia de Dios” – 
Col. 1:6 
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 Note que el evangelio era lo que hacía a los colosenses dar frutos 
 Pero eso fue “desde el día que oísteis y conocisteis (entendieron) la gracia 

de Dios en verdad”  
 Solamente porque podemos “entender” la gracia de Dios, y ser motivados 

para dar frutos para la gloria de Dios.  
 
Esencial Para Prevenir La Apóstasía 
 
-- Existe el peligro real de deslizarse, por ser negligentes con respecto a esta gran 
salvación – Heb. 2:1-3 
 
-- La única solución es que “es necesario que con más diligencia atendamos a las 
cosas que hemos oído” 
 
-- El escuchar mal, o sin atención, es el primer paso hacia la apostasía.  
 
Esencial Para Evitar El Rechazo Y La Condenación 
 
-- Si no escuchamos cómo deberíamos… 
 
-- aquellos que enseñan la Palabra de Dios tienen derecho a rechazarnos – Mat. 
10:14-15 
-- nos juzgamos así mismos con indignos de la vida eterna – Hec. 13:44-49 
 
-- si rechazamos el evangelio (quizás por no escuchar bien), los habitantes de 
Nínive y la reina del Sur, nos conderán en el día del Juicio – Mat. 12:41-42 
 

 Los hombres de Nínive se arrepintieron después de oír una lección 
predicada por Jonás; ¿rechazaremos el evangelio de Cristo después que se 
nos ha dado muchas oportunidades?  

 
-- el rexhazo y la condenación, no está limitada a que los seres humanos te 
rechacen, sino también a recibir el rechazo de Dios.  
 
Ojalá, y apreciemos las maravillosas oportunidades que tenemos de escuchar la 
Palabra de Dios, y la importancia de escuchar bie. ¿Cómo podemos mejorar 
nuestras habilidades para escuchar? Así como los que hablan necesitan aprender 
a hablar, los que escuchan necesitan aprender a escuchar para poder entender. 
 
Aquí hay algunos… 
 
III. PASOS PARA ESCUCHAR MEJOR 
 
-- Hacer Del Escuchar, Un acto De Adoración 
-- El cómo escuches la Palabra de Dios que está siendo leída o predicada, es una 
grean indicación de tu devoción a Dios, es cómo oras o cantas.  
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-- por lo cual, si tienes la oportunidad de escuchar, hazlo con una actitud de 
adoración.  

 Piensa en como escucharías si una persona muy importante te estuviera 
hablando.  

 Imagina tu atención absorta si estuvieras escuchando a una persona 
famosa  

 
-- La proclamación de la Palabra de Dios ¿no merece mucha atención?  
 
-- Escuchar De Principio A Fin 
 
-- Es Decir, poner atención en todo momento 
 

 ¿Esperas entender una novela solo por leer una oración aquí y otra por 
allá?  

 Por lo tanto, con el escuchar, las oraciones, las frases, las palabras, para 
ser entendidas, deben ser oídas en base de su contexto en las cuales son 
presentadas.  

 
-- Los que hablan deben seguir ciertas reglas de lenguaje que necesitan ser 
entendidas.  
 

 La presentación del tema 
 La presentación de los puntos principales con apoyo de argumentos 
 La conclusión con un resumen 

 
-- El oyente debe escuchar TODAS las partes para poder llegar a un verdadero 
entendimiento.   
 
-- Mirar Al Que Habla 
 
-- esto ayudará grandemente a tu concentración 
 

 Mirar hacia otro lado ayudará a tu mente a desconcentrarse 
 Cerrar los ojos te hace más fácil dormitar 

 
-- esto requiere auto-disciplina, pero esto te conducirá una lapso largo de atención 
 
-- inténtalo, y ve si esto no hace alguna diferencia.  
 
-- Lee Todo En Tu Biblia 
 
  -- Recordarás mas de lo que ves y oyes, que simplemente oir.  
 

 Es por esta razón por la que se usa ayudas audiovisuales en los sermones 
 Pero la más grande ayuda visual es tu propia Biblia 
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-- Tu conocimiento de las Escrituras puede ser grandemente mejorado por hacer 
esto.  
-- Al principio, es duto de llevarlo a cabo, pero la perseverancia hará que esto sea 
fácil. 
-- Animamos a nuestros hijos a hacer esto, ¿Podríamos los adultos darles un buen 
ejemplo y hacer lo mismo?  
 
--  Escuchar Con Fe 
 
-- es decir, escuchar con solicitud aceptando y creyendo lo que está siendo 
mostrado en la Palabra de Dios.  
 
-- Notemos en Heb. 4:1-2 que aquellos que murieron en el desierto no escucharon 
con fe.  
-- Si no escuchamos “con fe,” nos pasará lo mismo que a ellos. Perderemos 
nuestro reposo celestial.  
 
-- Escuchar Con Una Mente Lista Para Actuar 
 
-- ¿Somos como la gente de los  días de Ezaquiel? – Ezeq. 33:30-32 
 

 Les gustaba escucharlo, pero por razones incorrectas 
 ¿nos gusta escuchar los estudios porque el hermano habla muy bonito?  

 
-- el oir debe estar acompañado por el hacer para poder obtener algún beneficio – 
Sant. 1:22-25 
 
-- Tan importante como el oír, las bendiciones solamente vienen, si somos 
hacedores como también oidores.  
 
CONCLUSION 
 
-- ser bendecidos en lo que hacemos 
 

 Esta es mi meta al presentar estos pensamientos acerca de oír 
 Porque todo esto comienza con el escuchar de la manera correcta 

 
-- Entonces, ¿Qué tan importante es escuchar?  
 

 Cuando se trata de escuchar a Dios, es muy importante – Isa. 55:2-3 
 Es esencial para el bien de nuestra alma.  

 
-- ¿Hay algún tiempo cuando Dios no escucha? –  
 

 Si, cuando nuestros pecados están entre Dios y nosotros -- Isa. 59:1-2 
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 Pero podemos trabajar en este problema y recibir la misericordia de Dios – 
Isa. 55:6-7 

 
Hoy esa misericordia es ofrecida a través de Jesucristo, el  Hijo de Dios. Como 
Dios mismo dijo: “Este es mi Hijo Amado, al El oid” – Luc. 9:35 
 
¿Le has prestado atención a Su palabra obedeciéndola? ¿Se aplican las palabras 
de  Jesucristo a ti?  
 
“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” – Luc. 6:46 
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La biblia  
Por: Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo 

 
INTRODUCCION  
 
-- Hemos comenzado estudiando le  necesidad de oír bien.  
 
-- Tambien estudiamos que no solamente hay que oir, sino también hay que hacer 
lo oído.  
 
-- Ahora nos vamos a enfocar nuestra atención en el por qué necesitamos la 
Biblia. 
 

 Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento.  
 Como nuestra guía de salvación y confort 

 
(Suponiendo que nosotros ya creemos en la Biblia como la Palabra de Dios, 
necesitamos la Biblia porque…) 
 
I. ES EL PODER DE DIOS PARA SALVAR 
 
-- Porque Produce Fe 
 
-- Sin fe es imposible agradar a Dios – Heb. 11:6 
 
-- Sin fe en Jesús no podemos ser salvados – Juan 8:24 
 
-- Es la palabra de Dios la que produce tal fe – Rom. 10:17 
 
-- por ejemplo, los evengelios fueron escritos para producir fe – Juan 20:30-31 
 
-- Por que Hace Que Uno Nazca De Nuevo 
 
-- Jesús enseñó la necesidad de nacer de nuevo – Juan 3:3-5 
 
-- El nuevo nacimiento involucra agua y Espíritu, est ores producida por:  
 

 Recibir “la simiente incorruptible” de la Palabra de Dios – 1 Ped. 1:23-25 
 En particular, esa palabra proclamada en el eevangelio de Cristo – 1 Ped. 

1:25 
 
-- Ese evangelio manda que uno sea bautizado – Marc. 16:15-16 
 

 Como fue proclamado por Pedro – Hec. 2:38 
 “el lavamiento de la regenerackion en el Espíritu Santo” – Tito 3:5 
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-- Guarda A Uno Que Ya A Sido Salvado 
 
-- Pablo enfatizó este valor de las Escrituras  
 

 A los corintios – 1 Cor. 10:11-12 
 A Timoteo – 2 Tim. 3:14-17 

 
-- El valor salvador de la Palabra de Dios es tanto para jovens como para viejos 
 
-- Los ancianos son encomendados a la Palabra de Su gracia – Hec. 20:32 
 
(La falta de conocimiento de la Palabra de Dios destruyó a Israel (Oseas 4:6). 
Pero cuando es recibida con mansedumbreen  nuestros corazones, la Palabra de 
Dios tiene el poder de salvar (Sant. 1:21). Pero notemos también…) 
 
II. ES EL PODER DE DIOS PARA CONSOLAR 
 
-- A través De La Esperanza Que Da 
 
-- Pablo escribió de la esperanza provista por las escrituras del Antiguo 
Testamento – Rom. 15:4 
 
-- El Antiguo Testamento proveyó seguridad para nuestra esperanza en Cristo, 
porque ilustró como Dios siempre cumple sus promesas.  
 
-- Cuanto más el Nuevo Testamento, proveyendo esperanza por revelar la gracia 
que será mostrada cuando Cristo vuelva otra vez – 1 Ped. 1:13 
 
-- A Través De La Paz Que Da 
 
-- Especialmente porque revela los medios y la fuente de la verdadera paz – Fil. 
4:6-9 
 
-- Con tal paz interior, nada nos hará tropezar – Sal. 119:165, 92-93. 
 
-- . "En todas mis perplejidades y angustias, la Biblia nunca ha Fallado en darme 
luz y fuerza." – Robert E. Lee 
 
-- A Través De La Felicidad Que Da 
 
-- Bienaventuranza (felicidad) a través de la estabilidad y alimentación que provee 
– Salmos 1:1-3 
-- notemos que esto solo pasa con aquellos que están ocupados en el estudio 
diario de la Biblia (día y noche).  
 
Conclusión  
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-- Para satisfacer nuestras necesidades de Dios, necesitamos leer la Biblia.  
 

 Porque Dios ha hablado a través de los profetas y de Su Hijo – Heb. 1:1-2 
 Ha hecho que Su palabra sea accesible a toda nación y a tod alengua – 

Rom. 10:17-18 
 
-- con la ayuda de la Biblia, podemos experimentar el poder de Dios en nuestras 
vidas. 
 

 Cuando aprendemos el camino de salvación, y lo aceptamos con fe 
obediente  

 Cuando caminamos en el camino de salvación, y recibimos la esperanza, la 
paz y la felicidad que Dios da.  

 
Hay grandes hombres que han hablado del valor de la Biblia:  
 
"Dentro de las portadas de este único libro, la Biblia, están todas las respuestas a 
todos los problemas que enfrentamos hoy. Si tan solo la leyéramos y la 
creyéramos”  - Ronald Reagan 
 
"Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Nos es 
comunicado todo lo bueno del Salvador del mundo a través de este libro" - 
Abraham Lincoln 
 
"La Biblia vale más que todos los libros que alguna vez hayan sido impresos."- 
Patrick Henry 
 
¿Es esa nuestra actitud hacia la Biblia?  
 
 

Jesucristo  
Por: Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo 

 
Introducción 
 
-- Dios es nuestro creador, redentor y proveedor 
 
-- La Biblia es nuestra guía de salvación, y fuente de gran confort.  
 
-- En este estudio veremos que necesitamos a Jesucristo  
 

 Como mediador  
 Como mentor  

 
Aunque creemos que Jesucrsito es el Hijo de Dios, necesitamos a Jesús porque… 
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I. EL ES NUESTRO MEDIADOR 
 
-- Quien Nos Reconcilia Con Dios 
 
-- Hay un solo Mediador entre Dios y los hombres – 1 Tim. 2:5 
 
-- Dios envió a Jesucristo para Salvar al hombre pecador – 2 Cor. 5:18-20 
 
-- Dios ofreció a su Hijo como propiaciación de nuestros pecados – 1 Juan 4:9-10 
 
-- Sabemos que hay redención a través de Su sangre, el perdón de pecados – 
Efes. 1:7 
-- por lo cual, Jesús es el único camino a Dios – Juan 14:6, 21-23 
 
-- Necesitamos a Jesús, él es el único camino por el cual el pecador puede ser 
reconcialido con Dios.  
 
-- Quien Intercede Por Nosotros A Dios 
 
-- Ahora a la diestra de Dios, Jesús hace intercesión por nosotros – Rom. 8:34 
 
-- Jesús sirve como nuestro abogado ante el Padre – 1 Juan 2:1 
 
-- al venir a la tierra, vino a ser nuestro sumo sacerdote – Heb. 2:17-18; 4:14-15 
 
-- Nos ayuda a acercarnos valientemente al trono de gracia para obtener 
misericordia y oportuno socorro – Heb. 4:16 
 
-- Ahora vive para siempre para interceder por nosotros – Heb. 7:25 
 
-- necesitamos a Jesús, porque Él es el único camino para que el que ya es 
cristiano pueda mantener la comunión con Dios – 1 Juan 1:6-10 
 
(Como caminemos con Dios, con Jesús como nuestro Mediador, Tambien 

necesitamos a Jesús, porque…) 

II. JESUS ES NUESTRO MENTOR 

-- Quien Nos Ofrece Una Mejor Vida 

-- Una vida más abundante – Juan 10:10 

-- Una paz que traspasa todo entendimiento – Juan 14:27; 16:23; Fil. 4:6-7 

-- Un amor que traspasa todo conocimiento – Juan 15:9; Efes. 3:19 

-- Una alegría que es inexplicable – Juan 15:11; 1 Ped. 1:8 
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-- Una esperanza que nos sostien al enferntar la muerte – Juan 11:25; Apoc. 14:13 

Necesitamos a Jesús, porque provee el camino hacia la verdadera vida 

-- Quien Nos Guia En Palabras Y Obras 
 
-- Sus palabras proveen un sólido fundamento sobre el cual edificar nuestras 
vidas. 

 Como las que se habló en el sermón del monte – Mat. 7:24-27 
 Como las que fueron reveladas después a los apóstoles – Juan 16:12-13; 2 

Ped. 1:1-11 
 
-- Su ejemplo provee tanto inspiración como dirección  
 

 El ejemplo de su humildad y servicio – Fil. 2:3-8; Rom. 15:1-3 
 El ejemplo de su perseverancia – Heb. 12:1-3 
 El ejemplo de susufrimiento – 1 Ped. 2:21-25 

 
-- Necesitamos a Jesús, porque a través de nuestras obras y palabras, nos guía a 
la vida eterna.  
 
Conclusión 
 
-- como caminemos en esta vida…  
 

 Necesitamos estar en comunión con Dios 
 Necesitamos orientación para aprovechar al máximo esta vida y 

prepararnos para la vida por venir 
 
-- Esto es el por qué necesitamos a Jesucristo 
 

 Como Mediador para mantener nuestra relación con Dios  
 Como mentor, nos guiará a través de esta vida a la vida eterna. 

 
Hay muchas otras razones por la cuales necesitamos a Jesús. Pero estas 
recordarán a no arriesgarnos en esta vida y endrentar la eternidad sin Jesús  
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El Espíritu Santo 
Por: Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo 

 
INTRODUCCIÓN 
 
-- Ahora vamos a ver por qué necesitamos la ayuda del Espíritu Santo.  
 

 Primero, veamos que este es un tema de mucha confusión y error 
 Segundo, porque algunos cristianos están dispuestos a evitar el tema por 

completo.  
 
[Sin embargo, el Espíritu Santo juega un papel prominente en la vida del cristiano, 
y el error no debe desanimarnos al buscar la verdad. Con eso en mente, 
necesitamos el Espíritu Santo...] 
 
I. A CAUSA DE LA PROMESA DEL ESPIRITU SANTO 
 
-- Prometido Por Jesús. 
 
-- A todo aquel que creyera en él – Juan 7:37-39 
 
-- Una dispensación especial del Espíritu que no se compara con ninguna otra: 
diferente:  

 Del trabajo milagroso del Espítitu 
 De la influencia normal a través de la Palabra. 

 
-- Jesús prometió el Espíritu a todo aquel que creyera 
 
-- Prometido Por Pedro 
 
-- A todo aquel que se arrepintiera y fuera bautizado – Hec. 2:38-39 
 

 El “don” pudiera ser lo que el Espíritu da (por ejemplo, Salvación) 
 

 Pero entiendo que es el Espíritu mismo 
 

-- A aquellos que obedecen a Dios – Hec. 5:32 
 
-- Pedro prometió el Espíritu a  todo aquel que obedece  
 
-- Prometido Por Pablo 
 
-- A todos aquellos que se vuelven hijos de Dios – Gál. 4:6; Rom. 8:14-16 
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-- De hecho, uno no puede ser de Cristo a menos que tenga el Espíritu Santo 
viviendo en él – Rom. 8:9 
 
-- Pablo enseñó que aquellos que están en Cristo, tienen el Espíritu en ellos.  
 
[La promesa del Espíritu descrita anteriormente se relaciona principalmente con 
Su la morada y las bendiciones que la acompañan (que resumiremos dentro de 
poco). También necesitamos el Espíritu...] 
 
II. A CAUSA DE LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO 
 
-- convenciendo Al Mundo 
 
-- De pecado, de justicia y de juicio - -Juan 16:7-11 
 
-- Hecho a través del evengelio de Cristo  
 

 El instrumento diseñad oque produce fe – Rom. 10:17 
 

 El cual es el poder de Dios para salvación – Rom. 1:16-17 
 

 Y determina como seremos juzgados (salvados o condenados) – 2 Tes. 
1:7-9 

-- A través de la Palabra, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado 

-- Por Regenerar Al Pecador 
 
-- Salvando a aquellos que responde a través del lavamiento de la regeneración – 
Tito 3:4-6 

 Siendo nacido de nuevo a través del agua y del Espiritu – Juan 3:5 
 

 En el cual nuestros pecados son lavados por la Sangre de Cristo – Hec. 
22:16; Efes. 1:7 

 

-- Hace que uno nazca de nuevo, en conjunto con la palabra de Dios – 1 Ped. 

1:22-23, 25. 

-- Cuando uno obedece la Palabra, el Espíritu regenera al pecador. 

-- Santifica Al Que Ya Es Salvo 

-- Un preoceso que comienza cuando uno es lavado y justificado – 1 Cor. 6:11 

-- Un proceso que continúa con la ayuda de la Palabra 
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-- Cuando uno permanece en la Palabra de Dios, el Espíritu santifica al creyente – 

Rom. 15:16 

[La obra del Espíritu Santo es necesaria tanto para la salvación como para la 

santificación. Pero la necesidad del Espíritu para el cristiano todavía es visto en…] 

III. A CAUSA DE  LAS BENDICIONES DEL ESPIRITU SANTO 

-- En La Morada Del Espiritu  

-- Morando en el Cristiano – Rom. 8:9-11; 1 Cor. 6:19 

-- Capacitándonos para hacer morir las obras de la carne – Rom. 8:12-13 

-- Fortaleciéndonos en el hombre interior – Efes. 3:16, 20; Fil. 2:12-13 

-- El Espíritu es el instrumento del Padre para empoderar al cristiano 

-- El Sellos Del Espíritu Santo 

-- Un sellos nos marca como perteneciendo a Dios – Efes. 1:13 

-- Viendo hacia el día de nuestra redención – Efes. 4:30 

-- El Espíritu es el identificador del Padre de que le pertenecemos 

-- Las Arras Del Espíritu Santo 

--  Una garantía o pago inicial de nuestra herencia - Efes 1:13-14 

-- Dado en nuestros corazones como garantía de nuestra redención – 2 Cor. 1:22; 

5:5 

-- El Espíritu es el asegurador del Padre que será entregado lo que fue prometido.  

-- El Fruto Del Espíritu 

-- Desarrollando la gracia a través de la conducta de Cristo – Gál. 5:22-26 

-- Engendrando un amor profundo por Dios el Padre – Gál. 4:6; Rom. 8:15-16 

-- Llenándonos de esperansa – Rom. 15:13 

-- El Espíritu es el instrumento del Padre para bendecir al cristiano 

-- La Intercesión Del Espíritu 
 
-- Ayudándonos en nuestras debilidades, incluso en nuestras oraciones – Rom. 
8:26 
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-- Hace intercesión con gemidos que no pueden ser pronunciados – Rom. 8:26-27 
 
-- El Espíritu es el intérprete del Padre para oír a los cristianos.  
 
Conclusión 
 
1. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Simplemente porque… 
 

 Porque nos fue prometido 
 Porque tiene mucho trabajo que hacer con nosotros 
 Porque él es la fuente de maravillosas bendiciones para nosotros.  

 
2. Puede que no siempre entendamos cómo trabaja el Espíritu Santo 
 

 Debemos tener cuidado con las falsas doctrinas con respecto a él.  
 Estudiar la verdad con respecto al Espíritu Santo es el mejor antídoto en 

contra del error.  
 
3. Pero debemos también tener cuidado de… 
 

 Tenemos que tener cuidado de no apagar el Espíritu Santo – 1 Tes. 5:19 
 No contristar al Espiritu Santo de Dios – Efes. 4:30 

 
4. Recibimos el Espíritu Santo inicialmente a través de la obediencia al evangelio  
 

 Lo cual involucra la fe, el arrepentimiento y el bautismo – Hec. 2:.38; 5:32; 
Efes. 1:13 

 Por el cual nos volvemos hijos de Dios, y de ese modo recibimos el Espíritu 
Santo en nuestros corazones – Gákl. 4:6 
 

5. Ser llenos de las bendiciones del Espíritu por… 
 

 Alimentarse de su Palabra (las cosas del Espíriu) – Rom. 8:5-6; Efes.6:17 
 Orar para que Dios nos fortalezca a través del Espíritu en el hombre interior 

– Efes. 3:16, 20 
 Contando con la melodía en nuestros corazones al Señor – Efes. 5:18-19 

 
¿Apreciamos realmente la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas como 
cristianos?  
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El evangelio de Cristo 
Por: Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo 

 
Introducción 
 
1. Hemos hablado ya de la necesidad de Dios, la Biblia, Jesucristo, y el Espíritu 
Santo.  
 
2. Ahora llevaremos nuestra atención al por qué necesitamos el evangelio de 

Cristo.  

 Por que son las buenas nuevas acerca de Jesucristo 

 Porque es un mensaje que Jesucristo quería que fuera anunciado a todo el 

mundo – Marc. 16:15-16 

[Examinaremos dos razones principales por las que necesitamos el evangelio. La 

primera es más bien obvia, la segunda tal vez no sea así. Sin duda, necesitamos 

El evangelio de Jesucristo ...] 

I. PARA SER SALVADOS 

-- El Evangelio Contiene El Poder De Dios 

1. para salvar a aquellos que creen – Marc. 16:16; Rom. 1:16 

2. Para producir frutos en aquellos que oyen y entienden la gracia de Dios – Col. 

1:5-6 

3. Para purificar las almas, haciendo que nazcan de nuevo – 1 Ped. 1:22-25 

-- Necesitamos el evangelio para ser salvados por el poder de Dios 

-- El Poderoso Evangelio Incluye 

1. Datos para ser creídos, por ejemplo: 

 Jesús fue crucificado por nuestros pecados – 1 Cor. 15:1-3 

 Jesús fue resucitado de entre los muertos – 1 Cor. 15:4 

 Jesús fue exaltado como Señor y Salvador – Hec. 2:33-36 

 Jesús vendrá otra vez para juzgar al mundo – Hec. 17:30-31 

2. Mandamientos que obedecer, como: 

 Debemos creer el evangelio con respecto a Jesús – Marc. 16:15-16 
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 Debemos arrepentirnos de nuestros pecados – Hac. 2:37-38; 3:19; 17:30-

31 

 Debemos confesar nuestra fe en Cristo – Rom. 10:9-10 

 Debemos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados – Marc. 

16:16; Hec. 2:38; 22:16 

3. Las promesas que recibimos, incluyen:  

 El perdón de pecados, a través de la sangre de Jesús – Hec. 2:38; Efes. 1:7 

 El don del Espíritu Santo, para capacitar al cristiano – Hec. 2:38-39; Efes. 

3:16 

 El don de la vida eterna, recibida al final – Juan 3:16; Rom. 6:22-23 

-- Necesitamos el evangelio, no en parte, sino en su totalidad 

[La necesidad del evangelio por parte de la humanidad para ser salvo debe ser 

más bien claro. Para aquellos que han sido salvos por el evangelio, su necesidad 

de la El evangelio no es menos. Las personas salvas necesitan el evangelio ...] 

II. PARA PERMANECER SALVO 
 
-- Debemos Ser Fieles Al Evangelio 
 
1. Es posible creer en vano – 1 Cor. 15:1-2 
 
2. Creer por un tiempo, luego abandonar la fe – Luc. 8:13 
 
3. Recibir la gracia de Dios en vano – 2 Cor. 6:1 
 
4. Porque los creyentes pueden desarrollar un corazón malo de incredulidad – 
Heb. 3:12-14 
 
-- Debemos mantener firmes hasta el fin, nuestra confianza del principio.  
 
-- Podemos Sufrir El Fin De Aquellos Que No Obedecen 
 
1. Como descrito por Pablo con respecto a la venida del Señor – 2 Tes. 1:7-9 
 
2. podemos desviarnos al descuidar nuestra gran salvación – Heb. 2:1-3 
 
3. podemos caer por la falta de fe y obediencia al evengelio – Heb. 4:1-2, 11. 
 
4. podemos caer por no valorar apropiadamente la sangre de Cristo por la cual  
somos santificvados – Heb. 10:26-31 
 
-- Hay un gran peligro si olvidamos o descuidamos la importancia del evangelio 
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-- Necesitamos El Evangelio Para Que Nos Recuerde  

1. Que fue Dios quien nos amó primero, y no nosotros a Él – 1 Juan 4:9-10 

2. Lo que es realmente el amor – Rom. 5:9 

3. Que Jesucristo murió por nuestros pecados, para salvarnos de la ira – Rom. 5:9 

4. Ya que Dios nos dio a su Hijo, estará con nosotros en todas las cosas – Rom. 

8:31-39 

Conclusión  

1. El evangelio de Jesucristo es la “Buena Nueva.”  

 Para el pecador que desea ser salvado 

 Para los santos que desean permanecer salvos 

2.  El evangelio de Jesucristo es ciertamente las mejores buenas nuevas 

 Por medio del cual no seremos avergonzados – Rom. 1:15-16 

 En el cual podemos poner toda nuestra confianza – Gál. 6:14 

¿Es nuestra actual apreciación por el Evangelio tan fuerte como lo era cuando 
nosotros fuimos salvados por el evangelio...? 
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¿Por qué creer?  
Por: Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Entre las otras cosas que creo, tambien creo en el  evengelio de Jesucristo.  
 
2. La palabra Evangelio (Gr. Euaggelion) significa “buena nueva.”  
 

 Pertenece a las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo 

 Involucra la proclamación de la gracia de Dios a través de Jesucristo.  

[Como discípulo de Jesucristo, creo firmemente en el evangelio. En esto estudio, 

primero revisaremos por qué el evangelio es tan importante, y luego resumir los 

detalles del evangelio...] 

I. LA IMPORTANCIA DEL EVANGELIO  

-- Algo Que Jesús Desea ES Que Todos Oigan 

1. Jesús quiere que toda persona en el mundo oiga el evangelio – Marc. 16:15-16 

2. Por lo tanto, el evangelio era sumamente importante para Jesús 

-- Si era importante para Él, debe ser muy importante creer en el evangelio y en 

Jesús.  

-- Hay Poder Para Salvación A Todo Aquel Que  Cree 

1. Pabloi describe al evangelio de Dios como poder para salvación – Rom. 1:16; 1 

Cor. 15:1-2 

2. En el evangelio es revelada la justicia de Dios – Rom. 1:17 

3.  Por eso, Pablo no se avergonzaba del evangelo, siempre estab listo para 

predicarlo donde fuera – Rom. 1:15; 15:19 

-- Si Pablo tuvo tales convicciones con respecto al evangelio, ¿No deberíamos 

tenerlas nosotros también?  

-- Condenación Por Aquellos Que No Lo Obedecen 

1. Pedro hizo esta pregunta de aquellos que no obedecen el evangelio – 1 Ped. 

4:17 
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2. Pablo reveló la respuesta: Venganza y etrrna destrucción de parte de Dios – 2 

Tes. 1:7-10 

-- Si las consecuencias de no obedecer el evangelio son tan graves, entonces, 

¿Por qué no creemos?  

[Por lo que significa para Jesús y sus apóstoles, lo que significa para los que 

creemos y lo que significará para los que no obedecen, ¡creo en el evangelio! 

Pero, ¿qué es exactamente esta "buena nueva"...?] 

II. LAS PARTICULARIDADES DEL EVANGELIO 

-- Contiene Datos Que Deben Ser Creídos 

1. Cristo fue crucificado por nuestros pecados – 1 Cor. 15:1-3; Isa. 53:4-6 

2. Cristo fue resucitado de entre los muertos – 1 Cor. 15:4; Hec. 2:32 

3. Cristo fue exaltado como Señor y Salvador – Hec. 2:33-36; Efes. 1:20-23 

4. Jesucristo vendrá otra vez, esta vez para juzgar al mundo – Hec. 17:30-31; 2 

Tes. 1:7-9 

-- Notemos que la destrucción viene a aquellos que no obedecen el evangelio, por 

lo tanto, el evangelio contiene más que simples datos para creerlos – 2 Tes. 1:8 

-- Incluye Mandamientos Que Deben Ser Obedecidos 

1. Debemos creer el evangelio con respecto a Jesucristo – Marc. 16:16 

2. Debemos confesar nuestra fe en Jesucristo – Rom. 10:9-10; Hec. 8:37 

3. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados – Luc. 24:46-47; Hec. 2:37-38; 

3:19; 17:31-31 

4. Debemos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados – Marc. 16:16; 

Hec. 2:38; 22:16 

5. Debemos permanecer fieles, incluso hasta llegar a dar nuestras vidas por 

nuestra fe – Apoc. 2:10; Heb. 3:12-14 

-- Para aquellos que obedecen el evangelio, Jesús se vuelve autor de vida eterna  

Heb. 5:9 

-- Ofrece Promesas Que Recibir 

1. El perdón de pecados a través de la sangre de Cristo – Hec. 2:38; Efes. 1:7 
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2. El don del Espíritu Santo, que mantendrá fieles a los cristianos – Hec. 2:38-39; 

Rom. 15:13; Efes. 3:16 

3. El regalo de la vida eterna, que será recibida en el día final – Juan 3:16; Rom. 

6:22-23 

-- Esto es el por qué el evangelio de Jesucristo son realmente las buenas nuevas.  

CONCLUSIÓN  

1.  Hemos visto que el evangelio de Jesucristo es… 

 Las buenas nuevas que Jesús quiso que todo oyéramos.  

 El poder de Dios para salvación a todo aquel que lo crea.  

 Condenación para todos aquellos que no lo obedezcan 

2. vinos que el evangelio de Cristo contiene datos, mandamientos, y promesas… 

 Los datos para creer contiene el mensaje de Dios de amor y gracia.  

 Los mandamientos para obedecer no son obras difícil con las cuales 

ganamos la salvación, sino simples actos de fe donde recibimos las gracias 

y la misericordia de Dios 

 Las promesas de recibir ayuda nos ayuda con elñ problema del pecado en 

nuestras vidas. 

3. ¿Crees en el evangelio de Cristo?  

 ¿Crees lo suficiente para asegurar la salvación de tu propia alma?  

 ¿Crees los suficiente para hablar de otros del evangelio?  

Pormos tener la misma actgitud que tuvo Pablo con respecto al evangelio de 

Cristo.  

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 

a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego” – Rom. 1:16 
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El verdadero arrepentimiento 
Por: Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo 

 
INTRODUCCIÓN  
 
“Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis 
contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados según Dios, 
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es 
según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que 
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto 
mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en 
vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, 
y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto” – 2 Cor. 7:9-
11 
 
1. Un tema muy importante en la predicación del Evangelio es el tema del 
arrepentimiento.  
 

 Jesús quiso que este tema fuese predicado a todas las naciones – Luc. 
24:46-47 

 Pedro proclamó el llamado al arrepentimiento e nsu primer sermón – Hec. 
2:36-38; 3:19 

 Pablo habló del arrepentimiento tanto a filósofos como a areyes – Hec. 
17:30-31 

2. Sin embargo, el llamado al arrepentimiento es descuidado en la predicación 

moderna 

 Por aquellos que predican la salvación por “fe sola.”  

 Por aquellos que presionan el “bautismo.”  

3. Uno no puede predicar el evangelio de Cristo sin llamar al arrepentimiento,  

entonces… 

 ¿Qué del arrepentuimiento?  

 ¿Cómo se produce?  

 ¿Cuáles son algunas de las indicaciones que el arrepentimiento a ocurrido?  

[Quizás la discusión más elaborada sobre el arrepentimiento se encuentra en 2 

Corintios 7:9-11, que sirve como texto para esta lección titulada "Arrepentimiento 

verdadero". Empecemos por...] 

I. DEFINIENDO EL VERDADERO ARREPENTMIENTO 

-- Algunos Malos Entendidos Sobre El Arrepentimiento  
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1. Que el arrepentimiento es “tristeza.”  

 2 Cor. 7:9-10 muestra que la tristeza es RESULTADO de la tristeza 

 La tristeza lleva al arrepentimiento; la tristeza en sí misma, no es 

arrepentimiento 

2. Que el arrepentimiento es un cabio de vida.  

 Algunos entienden que el arrepentimiento es una vida convertidda 

 Pero Hec. 3:19 revela que el arrepentimiento y la conversión, son dos cosas 

separadas.  

-- Pedro dijo “arrepentíos y convertíos” 

-- si el arrepentimiento es lo mismo que conversión, Pedro está siendo 

redundante.  

 Como veremos, el orden exacto es este:  

-- Primero, tristeza 

-- Segundo, arrepentimiento 

-- Tercero, vida cambiada 

-- Definición Apropiada De Arrepentmiento 

1. La definición de W.E. Vine  

 Cambio de mente 

 Involucra tanto el volverse del pecado, como el volverse a Dios 

2. Entonces pensemos que el arrepentimiento es simplemente “cambio de mente” 

en el cual DECIDIMOS dejar el pecado y regresar a Dios 

 Este arrepentimiento es producido por la tristeza 

 Y es seguido por un cambio de vida 

[El arrepentimiento es, por lo tanto, una decisión de la mente en la que uno decide 

cambiar su vida; pero, ¿qué le incita a tomar tal decisión?] 

II. PRODUCIENDO ARREPENTIMIENTO VERDADERO 

-- Es Tristeza Según Dios Que Produce Arrepentimiento 

1. Esto lo deducimos de nuestro texto (2 Co 7:9-10); pero notemos 

cuidadosamente que: 

 No es simplemente “tristeza,” sino que es “según Dios.”  

 Porque hay tristeza que es “según el mundo” 

2. Note la diferencia entre la tristeza “según Dios,” y “según el mundo.”  
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 La “tristeza según el mundo” es una clase de tristeza EGOISTA 

-- es decir, uno se pone triste porue fue descubierto 

-- uno está triste porque alguien nos hizo sentir mal.  

-- En la “tristeza según el mundo”  uno está más preocupado en sí mismo.  

-- La “tristeza según Dios,” es aquella que va dirigida a Dios (según Dios,” es “de 

acuerdo a Dios.”  

 Uno está triste porque sus acciones son pecados en contra de Dios – Sal. 

51:4.  

 También, uno debe estar triste por el precio que Dios debe pagar para que 

nuestros pecados sean perdonados.  

-- en la “tristeza según Dios,” uno está más preocupado por la relación con Dios 

que con uno mismo.  

3. Algunas diferencias más… 

 La “tristeza según el mundo,” produce dolor, “tristeza piadosa” que sufre 

perdida de nada 

 La “tristeza según el mundo,” produce castigo; la “tristeza según Dios,” 

produce arrepentimiento para salvación 

[Si la  "tristeza según Dios" conduce al arrepentimiento, ¿cuál es la mejor manera 

de producir esta "tristeza según Dios" en los demás?] 

-- Produciendo Tristeza Según Dios Que Lleva Al Arrepentimiento 

1. El profeta Natán exhortó a David em 2 Sam. 12:7-12 proveyendo puntos de 

vista.  

 Natán hizo una apelación al amor de Dios – 2 Sam. 12:7-8 

 Reveló el pecado – 2 Sam. 12:9 

 Advirió de las consecuencia – 2 Sam. 12:10-12 

2. El evangelio de Cristo, cuando es enseñado apropiadamente, está diseñado 

para producir “tristeza según Dios” y lleva al arrepentimiento.  

 El evangelio apela al amor de Dios como la base del arrepentimiento – 

Rom. 2:4 

 El evangelio revela nuestros pecados – Rom. 3:23 

 El evangelio nos advierte de las consecuencias – Rom. 2:5-11 
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3. Nuestra mejor esperanza para producir arrepentimiento en otros que les guie a 

la salvación, es enseñándoles el evangelio en su totalidad.  

 No enseñarles solo los mandamientos (creer, arrepentirse, bautizarse) 

 No enseñarles solo las promesas (perdón de pecados, vida eterna) 

 Sino también los datos (los pecados del hombre, el amor de Dios, el día del 

juicio).  

[Si las personas no responden a los "mandamientos" del evangelio, tal vez 

debamos considerar si estamos proporcionando el énfasis adecuado a los 

"hechos" del evangelio. Finalmente, considere la...] 

III. INDICACION DEL VERDADERO ARREPENTIMIENTO 

-- Nuestro Texto (2 Cor. 7:11) Menciona Mucha… 

1. Solicitud (interés BJ).  

 Esto se puede definir como "seriedad, celo, a veces con la rapidez que lo 

acompaña" 

 Siendo rápidos en hacer lo que es correcto 

 Los ejemplos de conversión en el libro de los Hechos demuestra esta 

diligencia en que cada caso descrito en detalle, muestra a las personas 

obedeciendo el evangelo después de una lección.  

2. “En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.” 

 Mantenerse limpio de culpa 

 Es decir, rápidamente parar de hacer lo que es malo, si tal es el caso.  

 Es decir, rápidos en obedecer, respondiendo a la oferta de perdón cuando 

uno se da cuenta de su culpa.  

3. “indignación”  

 Esta indignación involucra un tipo de ira, o enojo moral.  

 Es decir, hacia el pecado, el cual requiere de arrepentimiento.  

4. “temor”  

 Porque el pecado puede ser repetido 

 Porque el pecado puede que todavía no sea perdonado 

5. “qué ardiente afecto” 

 Es decir, ferviente deseo 

 Especialmente de estar bien ante los ojos de Dios 
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6. “qué celo”  

 Este celo involucra un interés fuerte y ardiente en la búsqueda de algo.  

 En este caso, el arrepentirse del pecado y retornar a Dios 

7. “qué vindicación” 

 Como dice la NVI “qué disposición para ver que se haga justicia”  

 Esdecir, hacer las cosas que son correctas 

-- Tales Cosas Son Las Señales Del Veradero Arrepentimiento 

1. No con descuido, ni servicio a medias 

2. Sino con un gran deseo de demostraran su arrepentimiento con sus buenas 

obras – Hec. 26:20 

CONCLUSIÓN 

1. ¿Es esto indicación de nuestro arrepentimiento?  

 ¿Podemos ver nuestras vidas y ver las señales qdfe que hemos tenido un 

verdadero cambio de mente?  

 ¿Hemos tomado una decisión real de dejar el pecado y regresar a Dios?  

-- si no hemos obedecido el evangelio aún, no nos hemos arrepentido.  

-- si nos hemos vuelto flojos en nuestro servicio… necesitamos 

arrepentirnos 

2. Si esto es así, entonces tenemos necesidad de una buena dosis de 

“arrepentimiento según Dios, que será logrado por darnos cuenta...”  

 Del amor de Dios  

 Del hecho de que todos hemos pecado 

 Y de las consecuencias si no nos arrepentimos 

Ojalá el amor de Dios y la realidad de la llegada del día del juicio nos guie al 

verdadero arrepentimiento. Las bendiciones para aquellos que se arrepientan son 

maravillosas – Hec. 2:38-39; 3:19 
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¿Por qué es importante confesar a cristo?  
Por: Gary L. Hutchens 
Traduce: Noé Trujillo 

 
Cuando se habla de hacer una confesión, en el momento en que una persona se 
hace cristiana, casi siempre la gente piensa en confesar el pecado. Pero no puedo 
pensar en un solo lugar en el Nuevo Testamento donde una persona recibió 
instrucciones de hacer una confesión específica del pecado como parte del plan 
de salvación. 
 
Juan escribió sobre la necesidad de "confesar nuestros pecados" para ser 
perdonados (1 Juan 1:9).  
 
Pero él estaba hablando en ese texto de cristianos que han pecado. No estaba 
hablando de una persona que aún no se ha convertido en cristiano, a quien aún no 
se le han perdonado sus pecados a través de las aguas del bautismo, que aún no 
ha sido “bautizado en Cristo” (Rom. 6:3; Gálatas 3:27). 
 
Cuando una persona llega a darse cuenta de que es un pecador que necesita 
perdón y salvación, debe arrepentirse de sus pecados y rendirse a Cristo en el 
bautismo (Marc 16:15-16). 
 
En ese momento será limpiado de la culpa de sus pecados por la sangre que 
Cristo derramó en la cruz (Hechos 2:38; 22:16).  
 
Toda la acción de arrepentirse y ser bautizado es, en sí misma, una confesión 
enfática y abierta de su comprensión de que él es un pecador que necesita 
perdón. 
 
Sin embargo, hay una confesión verbal específica que es instruida a una persona 
que está lista para convertirse en un cristiano. Es una confesión de fe en Cristo 
como el Hijo de Dios y nuestro Señor y Salvador.  
 
Jesús declaró que su confesión ante Dios en el cielo depende de que lo 
confesemos delante de los hombres aquí en este mundo (Mateo 10:32-33).  
 
Es una confesión que está claramente instruida y “con la boca se confiesa para 
salvación” (Rom. 10:10). ¿Por qué es importante confesar específicamente 
nuestra fe en Cristo? 
 
Primero, es importante porque, como ya se señaló, las Escrituras nos enseñan a 
hacer tal confesión. Dios quiere que abiertamente hagamos nuestra confesión de 
su Hijo como nuestro Salvador y Señor. Dios quiere que declaremos abiertamente 
nuestra fe en Cristo. 
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Segundo, es importante para nosotros hacer ese compromiso. El cristianismo es 
una vida de compromiso, y tenemos que entender eso a medida que 
contemplamos convertirnos en cristianos. Al convertirnos en cristianos estamos 
adoptando un nuevo estilo de vida centrado en Cristo. Tenemos que estar 
comprometidos con esa perspectiva. 
 
    Tercero, es importante para el mundo que confesemos abiertamente nuestra fe 
en Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, los judíos tuvieron que aceptarlo 
como el Cristo, el Mesías. Eso fue un reto para ellos; estaban buscando un tipo 
diferente de Salvador, uno que los libraría de la dominación militar de Roma y 
restablecería la gloria del trono de David. Tenían que llegar a creer 
verdaderamente en Cristo. 
 
Los gentiles, por otro lado, adoraban todo tipo de ídolos. Tenían que llegar a creer 
en el único Dios verdadero y aceptar a su Hijo como su Salvador. Entonces, 
¡confesar la fe en Cristo fue algo muy importante!  
 
Mientras vivimos en una nación donde la mayoría de la gente cree en Cristo, un 
gran porcentaje de la población mundial no lo hace. Todavía es un gran problema 
para nosotros confesar nuestra fe en Cristo. Él es el único Salvador del hombre 
(Hechos 4:12). No hay camino al Cielo excepto a través de Él (Jn. 14:6). El mundo 
necesita entender esa verdad. 
 
¡Así, nuestra confesión de fe en Cristo es poderosa! Nunca nos avergonzemos de 
hacer esa confesión... 
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El bautsimo en cristo 
Por: Mark A. Copeland  
Traduce: Noé Trujillo 

 

INTRODUCCIÓN  
 
1. En nuestro estudio anterior, hemos mostrado que necesitamos el evangelio de 
Jesucristo… 
 

 El evengelio contiene las buenas nuevas que Jesús quiere que todos 
escuchemos – Marc. 16:1-16 

 El evengelio es el poder de Dios para la sanvación – Rom. 1:16 
 
2. también estudiamos que el evangelio de Cristo contiene… 
 

 Datos para creer – el mensaje del amor y la gracia de Dios 
 Mandamientos  que obedecer – ninguna obra difícil para hacer que herede 

la salvación, sino simples actos de fe donde recibimos la gracia y el amor 
de Dios.  

 Promesas para recibir – ayuda con el probema del pecado en nuestras 
vidas.  

3. incluído en los mandamientos del evangelio está el llamado al bautismo en 
Cristo.  

 Una inmersión en agua del creyente penitente 
 Lo que mucha gente hoy dice que no es necesario 

 
[Sin embargo, el bautismo en Cristo es muy necesario. En primer lugar, porque...] 
 
I. EL BAUTISMO FUE MANDADO POR JESÚS Y SUS APOSTOLES 
 
-- Mandado Por Jesús En La Gran Comisión 
 
1. Como parte del proceso de hacer discípulos – Mat. 28:19-20 
 

 A los apóstoles se les mando a ir y hacer discípulos 
 Los discípulos fueron hechos al bautizarlos y seguirn enseñándolos.  

 
2. Como parte integral de responder al evangelio de Cristo – Marc. 16:15-16 
 

 Jesús quiso que su evengelio fuera predicado a toda persona en el mundo 
 Aquellos que creen y son bautizados, serán salvos; aquellos que no creen 

serán condenados.  
 
-- ¿Podemos cumplir la gran comisión sin decirle a la gente que necesitan ser 
bautizados?  
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-- Por Aquellos Que Fueron Mandados A Predicar 
 
1. Pedro en el día de pentecostés – Hec. 2:36-38 (2:41).  
 

 Cuando los oyentes le preguntaron ¿Qué haremos? Pedro les dio que se 
bautizaran.  

 3000 personas recibieron la palabra de Dios y fuero nbautizadas 
 
2. Felipe predicando a Jesús – Hec. 8:5, 12, 35-38 
 

 Felipe predicó en Samaria, y la gente rrespondío con fe y se bautizó.  
 Felipe predicó al etíope, quien inmediatamente preguntó con respecto al 

bautismo.  
 
3. Pedro predicó a la casa de Cornelio – Hec. 10:47-48 
 

 El derramamiento del Espíritu dejó en claro que Dios no hace acepción de 
personas. 

 Por lo tanto, Pedro mandó que Cornelio y su casa fueran bautizados 
 
4. Ananías le predicó a Saulo de Tarso (Pablo) – Hec. 22:16 
 

 Pablo estuvo tres días orando y ayudando despúes que el Señor se le 
aparación.  

 A pesar de su fe y su arrepentimiento, todavía no le habían sido 
perdonados sus pecados.  

 Se le mandó que fueran bautizados, para que sus pecados fueran lavados.  
 
-- ¿Podemos predicar como los apóstoles, sin hablar a la gente del mandamaiento 
de ser bautizados?  
 
[El bautismo en Cristo es claramente una parte integral de la predicación del 
evangelio de Cristo y el cumplimiento de la Gran Comisión. Para apreciar aún más 
el por qué necesitamos el bautismo, consideremos que...] 
 
II. EL BAUTISMO ES LA AVENIDA PARA GRANDES BENDICIONES 
 
-- Perdón De Pecados 
 
1. El perdón de pecaos es posible a através de la sangre de Jesucristo - - Efes. 
1:7 

 Sin la sangre de Cristo no hay perdón de pecados  
 No podemos ganar o hacer  méritos para nuestras salvación  

 
2. Tal perdón es dado a a quellos que se arrepienten y son bautizados – Hec. 
2:38; 22:16 
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 Aquellos que responden al bautismo, se le asegura que sus pecados van a 
ser perdonados  

 De alguna manera, es en el bautismo donde recibimos perdón a través de 
la sangre de Jesucristo 

-- El bautismo está fuertemente conectado con el perdón de pecados en las 
Escrituras.  
 
-- El Don Del Espíritu Santo 
 
1. Hay la promesa del Espíritu Santo – Juan 7:37-39; Hec. 2:38-39 
 

 Fue prometido por Jesús a todos aquellos que crean 
 Fue prometido por Pedro a todos aquellos que se arrepintieran y f ueran 

bautizados 
 
2. El bautismo involucra la obra del Espíritu Santo – 1 Cor. 12:13; Tito 3:5 
 

 Se nos da a beber del Espíritu 
 Experimentamos el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo.  

 
-- A través del bautismo, nos beneficiamos de la ayuda del Espíritu en la 
regeneración y en la santificación.  
 
-- Unión Con Cristo 
 

 La unión con Cristo es necesaria para la vuida espiritual – Juan 15:4-5 
 No podemos dar frutos a menos que estemos unidos a Cristo 
 Sin Cristo no podemos hacer nada.  

 
2. En el bautismo somos unidos a Cristo – Rom. 6:3-4; Gál. 3:27 
  

 Somos sepultados con Cristo en el bautismo en la semejanza de su muerte 
 Somos puestos en Cristo en el bautismo  

 
-- El bautismo es el medio por el cual recibimos a Cristo a través de la fe 
 
-- Novedad De Vida 
 
1. LA novredad de vida es el resultado de haber muerto al pecado y haber 
resucitado con Cristo – Rom. 6:3-7 
 

 Porque morimos con Cristo en el bautismo 
 Cuando salimos de la tumba de agua, resucitamos para caminar en vida 

nueva.  
2.  En el bautismo, somos sepuoltados con Cristo, entonces somos hechos vivos, 
juntamente con Cristo – Col. 2:12-13 
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 Sepultados y resucitados con Cristo, a través de la fe en la obra de Dios. 
 Es Dios quien nos hace vivir, habiendo perdonado todas nuestras 

transgresiones.  
 

-- El bautismo no es una obra humana, sino una obra de Dios a la cual nos 
sometemos.  
 
-- Salvación 
 
1. El bautismo nos salva – 1 Ped. 3:21 
 

 Muchos dicen que el bautismo no salva 
 Pedro dice que el bautismo si nos salva 

 
2. ¿Cómo nos salva el bautismo? 1 Ped. 3:21; Heb. 9:14 
 

 No es para una limpieza corporal, como si el agua tuviera en sí misma una 
clase de poder limpiador 

 Si no que es para la aspiración de una buena consciencia, hecha posible a 
través de la sangre de Cristo 

 
-- El bautismo es la aspiración del pecador por perdón, la cual Dios amablemente 
responde.  
 
CONCLUSIÓN  
 
1. ¿Por qué necesitamos el bautismo en Cristo?  
 

 Porque fue mandado por Jesús y sus apóstoles.  
 Porque es la avenida para maravillosas bendiciones 

 
2. Si cuando fuimos bautizados… 
 

 Fuimos sepultados con Cristo en su muerte – Rom. 6:3-4 
 Fuimos resucitados con Cristo para vivir una vida nueva – Rom. 6:4-5 
 Fuimos crucificados con Cristo, con lo cual seremos libres del pecado – 

Rom. 6:6-7, 17, 18 
 Fuimos revestidos de Cristo – Gál. 3:27 
 Fuimos lavados de nuestros pecados – Hec. 22:16 
 Fuimos receipientes del perdón de pecados – Hec. 2:38 
 Bautizados en un cuerpo (la Iglesia) – 1 Cor. 12:13 

 
Entonces, ¿Cuál es nuestra condición sin el bautismo?  
 
3. El bautismpo es parte integral de la predicación del evangelio 
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 “En un Sermón apostólico, el bautismo llega a su lógica conclusión” – 
George Beasley-Murray, Bautismo en el Nuevo Testamento. 

 “Se debe hacer un esfuerzo para restaurar esta nota en nuestras 
predicaciones” – Ibid 

 
Así fue el primer sermón del evangelio predicado después de la resurrección de 
Cristo.  
 
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 
vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se 
compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos? 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” – Hec. 2:36-38 
 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas” – Hec. 2:41 
 
“Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre” – hec. 22:16 
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Después del bautismo, ¿entonces qué?  
Por: Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Maravillosas bendiciones hay para aquellos que responden al evengelio de 
Cristo a través del bautismo.  
 

 El pecador recibe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo – Hec. 
2:36-38 

 El pecador experimenta el lavamiento de la regeneración y la renovación 
del Espíritu Santo – Tito 3:5-7 

 
2. De hecho, somos salvados por la gracia de Dios  
 

 Somos salvados de nuestros pecados pasados – Marc. 16:16 
 Somos lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo – Hec. 22:16; 

Efes. 1:7 
 Nos volvemos herederos de la promesa de la vida eterna – Tito 3:7 

 
3. Sin embargo, en otro sentido, todavía estamos esperando a ser “salvados”  
 

 Debemos hacer seguro nuestro llamado y elección – 2 Ped. 1:10 
 Debemos ser cuidadosos de salvarnos a sí mismos – 1 Tim. 4:16 
 Debemos permanecer fieles hasta recibir la corona de la vida – Apoc. 2:10 

 

[¿Qué se puede hacer después del bautismo que nos asegure permanecer fieles 

al Señor?] 

I. HAY ALGUNAS COSAS QUE DEBEMOS RECORDAR 

-- Que Somos Nuevas Criaturas  

1. Somos nuevas criaturas por virtud de estar en Cristo – 2 Cor. 5:17 

2. Habiendo sido resucitados con Cristo, debemos caminar en vida nueva – Rom. 

6:3-4 

-- Dios nos ha dado un nuevo potencial para vivir 

-- Somos Bebés En Cristo 

1. Comenzamos nuestra nueva vida como bebés en Cristo – 1 Cor. 3:1 

2. Comenzamos consumiendo “leche” espiritual – 1 Cor. 3:2 
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-- Dios nos dá un tiempo para crecer – Heb. 5:12-14 

Estamos En Una Situación Crítica 

1. Como bebés, podemos ser fácilmente “llevados de aquí para allá” – Efes. 4:14 

2. Satanás a menudo golpea con más fuerza al comienzo de nuestro servicio – 

Mat. 4:1-11 

-- A Satanás le gustaría verte caer – 1 Ped. 5:8 

-- Enfrentarás La Posibilidad De Caer 

1. Si permites que ti corazón sea endurecido por el engaño del pecado – Heb. 

3:12-14 

2. Especialmente cuando piensas que eres fuerte – 1 Cor. 10:12 

-- Podemos confiar en que Dios nos va a ayudar cuando enfrentemos tentaciones  

1 Cor. 10:13; 1 Juan 2:1-2 

-- Debes Tambien Ser Un Buen Ejemplo 

1. Hay que ser ejemplos de aquellos que han creído – 1 Tim. 4:12 

2. Hay que ser ejemplo tanto de palabra como de hechos – Tito 2:7 

-- otros deben ser capaces de verte cómo vives para Cristo – Fil. 3:17 

[Recordar tales cosas ciertamente ayudará a mantenernos fuertes en la fe. 

También son útiles...] 

II. HACER CIERTAS COSAS 
 
-- Poner A Dios Primero 
 
1. Ama a Dios con todo tu ser – Mat. 22:37 
 
2. Busca primero el reino de Dios y su justicia – Mat. 6:33 
 
-- Estó asegurará que harás todo lo necesario para permanecer fiel.  
 
-- Estudiar La Palabra De Dios  
 
1. Hay que desear la palabra de Dios, como el bebé desea la leche – 1 Ped. 2:2 
 
2. Hay que imitar a los de Berea en su actitud – Hec. 17:11 
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-- Hay que recibir la Palabra de Dios con mansedumbre, y ésta salvará tu alma – 
Sant. 1:21 
 
-- Ser Fervientes En La Oración 
 
1. Jesús ha hecho posible que podamos acercarnos al trono de Dios – Heb. 4:14-
16.  
2. Maravillosas bendicioens vienen a través de la oración – Fil. 4:6-7 
 
-- Debemos ser devotos a la oración, con una actitud de acción de gracias – Col. 
4:2 
 
-- Ser Diligentes En La Reuniones 
 

1. No debemos olvidar que debemos reunirnos en Asamblea – Heb. 10:24-25 
 

2. La reunión es tiempo para la comunión, para la oración, y en domingo la  
Cena del Señor – Hec. 2:42; 20:7; 1 Cor. 11:23-26 
 

-- Descuidar las reuniones es una muestra de estancamiento espiritual.  
 
-- Ayudar A Salvar A Otros  
 

1- Jesús quiere que sus discípulos hagan más discípulos – Mat. 28:19-20 
2- Aquellos que son diligentes en salvar a otros, están más dispuestos a 

salvarse a sí mismos – 1 Cor. 9:19-27 
 
-- Perdiendo tu entusiasmo por salvar almas, podrás perder la tuya.  
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Aunque no significa que sean exhaustivas, estas son solo algunas.. 
 

 Cosas que tenemos que recordar 
 Cosas que tenemos que hacer  

 
--  estas cosas pueden ser muy útiles a aquellos que son recientemente 
bautizados 
 
2. No solo para los nuevos cristianos, sino para cuelaqueir cristiano 
 

 Para aquellos que han dejado su primer amor – Apoc. 2:4 
 Para aquellos que deberían arrepentirse y hacer sus primeras obras – 

Apoc. 2:5 
 
-- Estas son las primeras obras que nosotros necesitamos hacer  
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¿Tienes necesidad de hacer estas primeras obras? O quizás tengas necesidad de 
obedecer incluso los primeros pasos del evangelio de Cristo – Marc. 16:16; Hec. 
2:38; 22:16 
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Membresía en la iglesia  
Por: Mark A. Copeland 
Traduce: Noé Trujillo  

 
INTRODUCCION 

1. Rápidamente después de la conversión, o cuando nos mudemos a una nueva 

localidad, el cristiano a menudo busca una iglesia para poner membresía.  

 Porque desean ser miembros de ubna congregación.  

 Lo cual es sumamente bueno, tanto para ellos como para la iglesia.  

2. Muy a menudo surgen preguntas con respecto a la membresía en la Iglesia.  

 ¿Qué es la membresía en la iglesia?  

 ¿Es realmente necesaria la membresía en la Iglesia?  

 ¿Qué beneficios tiene la membresía en la Iglesia?  

 ¿Qué obligaciones tiene la membresía en la Iglesia?  

 ¿Cómo nos volvemos miembros de la Iglesia?  

[Este estudio buscará responder tales preguntas. Debido a que la Biblia habla de 

la iglesia en dos sentidos principales (universal y local), primero consideremos la 

membresía...] 

I. MEMBRESÍA EN LA IGLESIA UNIVERSAL 

-- Definición 

1. La iglesia universal es aquella que Jesús prometió edificar – Mat. 16:18 

2. Se habla de ella como el cuerpo de Cristo – Efes. 1:22-23 

3. Hay solamente un cuerpo , una iglesia – Efes. 4:4 

4. Este cuerpo está formado de muchos miembros, muchos individuos – Rom. 

12:4-5; 1 Cor. 12:27 

-- La iglesia universal está compuesta de todos los cristianos con Cristo como 

cabeza.  

-- Privilegios 

1. Los que están en esta iglesia son salvos, como Cristo es el Salvador del cuerpo 

–Efes. 5:23 
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2. Gozan de todas las bendiciones espirituales, las cuales solamente se 

encuentran en Cristo – Efes. 1:3 

3. Tales bendiciones incluyen el perdón de pecados – Efes. 1:7 

4. Tales bendiciones incluyen el privilegio de orar – Heb. 4:14-16 

-- Aquellos que están en la iglesia universal gozan de las bendiciones ahora y lo 

harán tambien en el futuro 

-- Obligaciones 

1. Permanecer unidos a la cabeza, la vid (Cristo) – Juan 15:1-8 

2. Hacer su parte en el cuerpo – Efes. 4:15-16 

3. Cumplir con cualquier función que puedan llevar a cabo – Rom. 12:4-8 

4. Amar a la hermandad (todos los cristianos) 1 Ped. 2:17; 1:22 

-- La membresía tiene sus privilegios, pero también tiene sus obligaciones 

-- Volviéndose Miembro 

1. Aquellos que fueron bautizados fueron “añadidos” – Hec. 2:41 

2. Aquellos que estaban siendo salvados fueron añadidos a la iglesia del Señor – 

Hec. 2:47 

3. por un mismo Espíritu fuimos todoas bautizados en un cuerpo (la Iglesia) – 1 

Cor. 12:13; Tito 3:5 

-- Uno se vuelve miembro de la Iglesia universal cuando está siendo salvado.  

[Si alguien desea ser miembro de la iglesia universal, debe obedecer el evangelio 

de Cristo en fe, arrepentimiento y bautismo (cf. Marc 16:15-16; Hch 2:38-41) 

Entonces están listos para convertirse en miembros...] 

II. EN LA IGLESIA LOCAL  

-- Definición  

1. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen y trabajan juntos – 1 

Tes. 1:1 

2. Hay muchas de tales iglesias, no solamente una – Rom. 16:16; Gál. 1:2; Hec. 

9:1 
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3. Se indica una forma de membresía en tales iglesias – Rom. 16:1, 5; Col. 4:9 

-- La iglesia local está formada por los cristianos de una localidad quienes 

acuerdan trabajar juntos –  

-- Privilegios 

1. Tener una familia espiritual – Marc. 10:28-30; 1 Tim. 5:1-2 

2. Fortalecerse de los cristianos más avanzados – Rom. 15:1; Gál. 6:1 

3. Consuelo mutuo además del recibido de parte de Dios – 2 Cor. 1:3-5 

4. Oraciones de parte de los hermanos – Sant. 5:14-16 

-- Los que están en la iglesia local gozan de bendiciones que no son 

experimentadas por los que están fuera.  

--Obligaciones  

1. llevar las cargas los unos de los otros – Gál. 6:2 

2. Exhortarse unos a otros – Heb. 3:12-13 

3. Reunirse con regularidad – Heb. 10:24-25; Hec. 20:7 

4. Servirse unos a otros con cualquiera de las habilidades que uno tenga – 1 Ped. 

4:10-11 

5. Cuidar unos de otros y así buscar la paz – 1 Tes. 5:11-15 

6. Apartarse de los hermanos que caminan desordenadamente – 2 Tes.3:6-15 

-- La membresía tiene sus privilegios, pero también tiene sus obligaciones 

-- Volviéndose Miembro 

1. La membresía en la iglesia local no es automática (vea al eunuco) –Hec. 8:39 

2. La membresías debe ser buscada por cada individuo – Hec. 9:26 

3. La iglesia local debe estar dispuesta a extender su membresía (por ejemplo – 

Jerusalén) – Hec. 9:26 

4. Una recomendación puede ayudar a facilitar el proceso (Bernabé) – Hec. 9:27-

28 

5. El proceso de investigación real puede variar de una congregación a otra. 
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-- Una persona se vuelve miembro de una iglesia local cuando es aceptado como 

tal.  

CLONCLUSION 

1. La membresía en la iglesia local es digna de aspiración  

 La membresía en la iglesia local es necesaria para salvación 

 La membresía en la iglesia local es necesaria para el crecimiento y el 

servicio.  

2. La membresía en ambos sentidos puede ser obtenida por cualquiera 

 Primero cuando somos añadidos a la iglesia universal por el Señor cuando 

somos salvados 

 Cuando nos unimos a una iglesia local por consentimiento mutuo para 

trabajar juntos.  

¿Te has convertido en un miembro de la iglesia universal al obedecer el evangelio 
de Cristo? ¿Te has convertido en miembro de una iglesia local para poder cumplir 
con sus deberes para con Cristo y tus hermanos...? 
 
 


