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Lección 1
¿POR QUÉ ENSEÑAR LA DOCTRINA?
¿Por qué enseñar la doctrina?
Muchos sienten que no es necesario, incluso creen que el hacerlo crea división. Nada
podría estar más lejos de la realidad. La doctrina de la Biblia es la verdad de la Palabra de
Dios, la cual debe ser enseñada. Jesús dijo: "Mi doctrina no es mía, sino de aquel que
me envió" (Juan 7:16).
Pablo dijo a Timoteo: “Pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, y mi estilo de
vida” (2 Tim. 3:10).
La doctrina debería conducir a la vida, a la práctica y su aplicación. Como creyentes nos
dice que debemos "contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos" (Judas 3).
El apóstol Pablo dijo: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina… y
apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. (2 Tim. 4:3-4).

Tres fuentes de la Doctrina
Hay tres fuentes de doctrina: (1) Dios. (2) El hombre. (3) Satanás. En Mateo 16,13-23,
vemos las tres fuentes reveladas. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Quién dicen
los hombres que soy yo?" Pedro le contestó: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente.", dijo Jesús, "Carne y sangre no te lo reveló, sino mi Padre que está en los
cielos "(vv. 16-17). Esta fue la doctrina de Dios que viene a Pedro.
Cuando se le hizo la misma pregunta a la gente, muchos dijeron que Jesús era Juan el
Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta (v. 14). Esta era la doctrina del hombre, es
decir, sólo el pensamiento humano. Jesús dijo que las tradiciones y doctrinas de hombres
invalidan la Palabra de Dios (Marcos 7:7-9,13). Los creyentes están advertidos de no
dejarse llevar por cualquier viento de doctrina (Efesios 4:14).
En los versículos 21-23, Pedro reprendió a Jesús por decir que iba a la cruz. Jesús le
respondió: "Apártate de mí Satanás ..." (Mt.16:23). Esta era una doctrina de Satanás. El
apóstol Pablo declara que "en el último tiempo algunos se apartarán (apostatarán) de
la fe (cristiana), y prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios" (1Tim. 4:1). La comprensión adecuada de la Palabra de Dios es la única
manera de corregir la falsa enseñanza de los hombres y las doctrinas de demonios.
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La doctrina debe estar sana
La sana doctrina se revela como (1) La doctrina de Dios (1Timoteo 6:13; Tito 2:10). (2)
La doctrina de Cristo (Hebreos 6:1). (3) La doctrina de los Apóstoles (Hechos 2:42).
Incluida dentro de estas doctrinas están: El arrepentimiento de obras muertas, la fe en
Dios, bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos, Juicio Eterno
(Hebreos 6:1-2), las palabras de nuestro Señor Jesucristo (1 Tim. 6:3), el Reino de Dios
(Lucas 4:43), la piedad (1 Tim. 6:3), amor (1 Cor. 13:1-2), y todo lo que las Escrituras
revelan que es provechoso para ser enseñado, es decir, para la doctrina (2 Timoteo 3:16.).

Una relación personal e íntima con Dios
El propósito de toda la doctrina bíblica es que el hombre pueda llegar a conocer a Dios de
una manera personal e íntima, como se revela en Jesucristo (Juan 17:3, Hechos 9:5).

PREGUNTAS
1. Leer Juan 7:16. Jesús dijo: Mi doctrina no es mía, sino: a. de quien me ha enviado (de
Dios). b. de los Fariseos. c. del rabino judío.
2. Leer 2 Timoteo 3:10. La forma en que el apóstol Pablo vivió y: a. Su doctrina fue
ampliamente conocida por los demás. b. la enseñanza de CD's fue ampliamente conocida
por los demás. c. su aspecto era ampliamente conocido por los demás.
3. Leer Santiago 1:22. La doctrina no se beneficiará a menos que haya: a. aplicación
(tiene que ser aplicada). b. meditación. c. un grado de enseñanza.
4. Leer Judas 3. Como creyentes debemos: a. contender ardientemente por la fe cristiana
que ha sido una vez dada a los santos. b. leer libros cristianos continuamente. c. ir a la
iglesia el domingo.
5. Leer 2 Timoteo 4:3-4. El apóstol Pablo dijo que habrá un momento en que muchos
apartarán sus: a. oídos de la verdad. b. dineros de las ofrendas. c. los niños de la familia.
6. Leer Mateo 16,13-23. ¿Cuáles son las tres fuentes de doctrina? a. Dios, el hombre y
Satanás. b. el sacerdote, el clero y los laicos. c. los predicadores, profetas y evangelistas.
7. Lea Hechos 2:42. Como discípulos de Jesús, vamos a continuar firmes en: a. la
doctrina de demonios. b. el hombre de doctrina. c. la doctrina de los apóstoles.
8. Leer Hebreos 6:1-2. La doctrina de Cristo consiste en: a. el arrepentimiento de obras
muertas, la fe en Dios, bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos, y
el juicio eterno. b. la trinidad, el rapto y los tiempos del fin.
9. Leer 1 Timoteo 6:3-4. Hemos de enseñar y consentir a las palabras de: a. el hombre. b.
Satanás. c. su pastor. d. nuestro Señor Jesucristo.
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10. Leer 1 Timoteo 6:3. Las palabras del Señor Jesucristo y Su doctrina están de acuerdo
con: a. impiedad. b. la Ley. c. piedad.
11. Leer Tito 2:7-10. En la doctrina se debe mostrar: a. Corrupción. b. obras de la ley. c.
Incorruptibilidad, es decir, no queremos ofender a nadie con el mensaje de Dios a causa
de su comportamiento (Message Bible, v. 7).
12. Lea Lucas 4:43. La doctrina de Cristo implica: a. la predicación del reino de Dios. b.
Invitar a Jesús a entrar a tu corazón. c. la predicación de la prosperidad.
13. Lea 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es útil para: a. la doctrina. b. la lectura. c.
edificación.
14. Lea Juan 17:3. El propósito de la doctrina bíblica es que el hombre pueda llegar a:
a. conocer a Dios. b. tener una educación superior. c. saber más acerca de la religión.

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. Leer Juan 7:16. [16] Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel
que me envió.
2. Leer 2 Timoteo 3:10. [10] Pero tú conoces ampliamente mi doctrina, mi modo de
vida, propósito, fe, longanimidad (paciencia), caridad, paciencia,
3. Leer Santiago 1:22. [22] Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos.
4. Leer Judas 3. [3] Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
5. Leer 2 Timoteo 4:3-4. [3] Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, [4] y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
6. Leer Mateo 16,13-23. [13] Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre? [14] Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías,
o alguno de los profetas. [15] El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? [16]
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. [17]
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.[18] Y yo también te
digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. [19] Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo
lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos. [20] Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen
que él era Jesús el Cristo. [21] Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus
discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los
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principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. [22]
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.[23] Pero Él, volviéndose, dijo
a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la
mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
7. Leer Hechos 2:42. [42] Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a la
comunión, y en la fracción del pan y en las oraciones.
8. Leer Hebreos 6:1-2. [1] Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de
Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la
imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
9. Leer 1 Timoteo 6:3-4. [3] Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, [4]
está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de
las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
10. Leer Timoteo 6:3. [3] Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad,
11. Leer Tito 2:7-10. [7] presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en
la enseñanza mostrando integridad, seriedad, [8] palabra sana e irreprochable, de
modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. [9]
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean
respondones; [10] no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
12. Leer Lucas 4:43. [43] Pero Él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades
anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado.
13. Leer 2 Timoteo 3:16. [16] Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
14. Leer Juan 17:3. [3] Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 1 ¿POR QUÉ ENSEÑAR LA DOCTRINA?
1.Leer Juan 7:16. Jesús dijo: Mi doctrina no es mía, sino: a. Del que me ha enviado [de
Dios]. b. de los Fariseos. c. del rabino judío.
2. Leer 2 Timoteo 3:10. La forma en que el apóstol Pablo vivió y su: a. doctrina
ampliamente conocida por los demás. b. la enseñanza de CD's ampliamente conocida por
los demás. c. Su aspecto era conocido plenamente a los demás.
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3. Leer Santiago 1:22. La doctrina no se beneficiará a menos que exista: a. aplicación
(tiene que ser aplicada). b. la meditación. c. un grado de enseñanza.
4. Leer Judas 3 Como creyentes que somos debemos: a. contender ardientemente por la fe
cristiana que ha sido una vez dada a los santos. b. leer libros cristianos continuamente.
c. ir a la iglesia el domingo.
5. Leer 2 Timoteo 4:3-4. El apóstol Pablo dijo que habrá un momento en que muchos
apartarán su(s) a. oídos de la verdad. b. dinero de las ofrendas. c. los niños de la familia.
6. Leer Mateo 16,13-23. ¿Cuáles son las tres fuentes de doctrina? a. Dios, el hombre y
Satanás. b. sacerdote, el clero y los laicos. c. predicadores, profetas y evangelistas.
7. Leer Hechos 2:42.Como discípulos de Jesús, vamos a continuar firmes en la: a.
doctrina de demonios. b. la doctrina de hombre. c. doctrina de los apóstoles.
8. Leer Hebreos 6:1-2. La doctrina de Cristo consiste en: a. el arrepentimiento de obras
muertas, la fe en Dios, bautismos, imposición de manos, la resurrección de los muertos, y
el juicio eterno. b. la trinidad, el éxtasis y el fin de los tiempos.
9. Leer 1 Timoteo 6:3-4. Hemos de enseñar y consentir a las palabras de: a. el hombre. b.
Satanás. c. su pastor. d. nuestro Señor Jesucristo.
10. Leer 1 Timoteo 6:03. Las palabras del Señor Jesucristo y Su doctrina está de acuerdo
con: a. impiedad. b. la Ley. c. piedad.
11. Leer Tito 2:7-10. En la doctrina se debe mostrar: a. corrupción. b. obras de la ley. c.
incorruptibilidad, es decir, no queremos hacer sentir mal a nadie por causa del mensaje de
Dios debido a su comportamiento ( Mensaje bíblico, v. 7).
12. Leer Lucas 4:43. La doctrina de Cristo implica la predicación de: a. El reino de Dios.
b. invitar a Jesús en a tu corazón. c. prosperidad.
13. Leer 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es útil para: a. doctrina. b. lectura. c.
edificación.
14. Leer Juan 17:3. El propósito de la doctrina bíblica es que el hombre puede llegar a: a.
conocer a Dios. b. tener una educación superior. c. saber más acerca de la religión.
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Lección 2
¿Cuál fue el mensaje de Jesús?
¿Cuál fue el mensaje de Jesús?
Mientras que el reino de Dios fue el mensaje principal de Jesús, muchos evangelistas de
hoy en día prácticamente lo han ignorado. Un evangelio de la invención norteamericana
ha sustituido el mensaje del Nuevo Testamento del "Evangelio del Reino." Muchos
evangelistas e incluso profesores de institutos bíblicos tendrían dificultades al exponer en
el "Evangelio del Reino." Sin embargo, está contenido en las primeras palabras del
último mensaje de Jesús antes de regresar al cielo (Mr.1 :14-15,Hechos 1:3).
Cuando Juan el Bautista anduvo predicando en el desierto, dijo: "Arrepentíos, porque
el reino de los cielos está cerca " (Mt 3,1-2) Sus oyentes entendieron que se refería a la
edad futura que fue predicha por los profetas del Antiguo Testamento. Sería un momento
en el que el Rey mesiánico derrotaría a los enemigos de Israel y marcaría el comienzo de
la Era Mesiánica y de un reino eterno de paz y prosperidad. La expectativa largamente
esperada había llegado en Jesús. Jesús le dijo a la multitud, "debo predicar el reino de
Dios a otras ciudades también: porque para esto he sido enviado" (Lucas4:43).
Los doce Apóstoles, también viajaron con Él, siendo comisionados por Él para predicar
el mensaje tal como lo hizo Él (Mt 10:1,7-8). Ellos salieron y predicaron el
arrepentimiento de la gente (Marcos 6:12), que muestra la conexión de aceptar el
dominio de Dios (reino) por el llamado de arrepentimiento. También confesaron sus
pecados y fueron bautizados, conforme creían en el Rey y mesiánico, Jesús (Mt 3:1-2,6,8;
Juan 4:1, Hechos 19:4-6). Jesús trató de explicar que Él tenía que ser un Mesías sufriente
para derrocar la autoridad legal y permanente de Satanás (Lucas 24:26; Col. 2:15). Más
tarde, otras 70 personas también recibieron el encargo de predicar el mensaje del Reino
(Lucas 10:1,9).
El evangelio del Reino tiene que ser predicado en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones, y entonces vendrá el fin (Mt. 24:14).
En el interin, los discípulos de Cristo serían los testigos del Rey y Mesías. El evangelio
del Reino no es una llamada a "invitar a Jesús a tu corazón," tampoco se enfoca en el
cielo que les espera a los creyentes en su muerte. Se centra en la aceptación del principio
de Dios al rechazar a Satanás, al recibir la gracia de la cruz que da lugar a una relación
personal con Dios (Hechos 26:18-20), por Su gracia es que somos salvos (Efesios 2:5) .
El reino se recibe a través del nuevo nacimiento (Juan 3:3, 5). El reino es el ámbito en el
que se acepta el gobierno de Dios (1 Tes. 1:9).
Se trata de un espacio en el que uno debe entrar ahora (Col. 1:13-14), sin embargo, es un
ámbito en el que se entrará en el futuro (Mateo 25:31,34). En esta edad hay muerte; en el
reino de Dios, la vida eterna (Marcos 10:29-30). En esta edad el justo y el malo se
mezclan (Mt. 13:47-51). En el futuro toda maldad y pecado será destruido (Mt. 13:41).
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En la actualidad, Satanás es considerado como el "dios de este siglo", en el reino futuro,
el gobierno de Dios habrá destruido a Satanás y la justicia va a desplazar el mal
(2 Corintios 4:4-5;. Ap. 11:15;. Mt 13, 36-43). ¿Ha aceptado la oferta del reino de Dios?
¿Ha pasado de las tinieblas a la luz? ¿Ha pasado de la autoridad de Satanás a la autoridad
de Dios? ¿Has recibido el don del perdón y de la herencia de la vida eterna? Si no,
arrepiéntete porque el reino de Dios (gobierno de Dios) ha llegado.
Dios llama a todos los hombres en todas partes a someterse voluntariamente a Su
gobierno. Así, el Reino ahora se dice que está en una forma misteriosa (Marcos 4:11), y
no es visto por la observación natural. Sin embargo, cuando Dios afirme Su imperio
universal, el reino aparecerá en gloria y se manifestará a todos (Daniel 2:44).

PREGUNTAS
1. Leer Marcos 1:14-15 y Hechos 1:3. Una de las primeras palabras de Jesús en Su
último mensaje antes de regresar al cielo fue: a. cosas acerca del diezmo. b. cosas
respecto de la orden de culto. c. cosas que pertenecen al reino de Dios.
2. Leer Mateo 3:1-2. Cuando vino Juan el Bautista a predicar en el desierto dijo: a. Pídele
a Jesús que venga a tu corazón. b. Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. c.
Arrepentíos (ten un cambio de corazón y mente) porque el gobierno de Dios ha llegado.
3. Leer Hechos 26:18. El diccionario Vine del griego en cuanto al tema del "reino",
afirma lo siguiente: "Debido a que esta tierra es el escenario de la rebelión universal
contra Dios, el reino de Dios es la esfera en la que en un momento dado Su gobierno será
reconocido." El "reino de Dios" tiene la idea de un grupo de personas que aceptan Su
gobierno. Busque en Hechos 26:18, En la predicación del "Reino de Dios" ¿la autoridad
de quién estamos rechazando y la de quién estamos aceptando?
4. Leer Lucas 4:43. Jesús le dijo a la multitud que la razón por la que le había enviado era
proclamar: a. las cuatro leyes espirituales. b. el mensaje de la prosperidad. c. el reino de
Dios.
5. Leer Mateo 10:1, 7-8. Los doce Apóstoles viajaron con Jesús y fueron comisionados
por Él para predicar: a. la ley de Moisés. b. los 10 mandamientos. c. el mismo mensaje
como lo hizo Él.
6. Leer Marcos 6:7,12. Una persona muestra que acepta el gobierno de Dios (reino), por:
a. arrepentimiento. b. al unirse a una iglesia local. c. al leer la Biblia.
7. Leer Hechos 8:5,12; Mateo 28:19-20. Felipe el evangelista predicó el reino de Dios y
de Jesús como el Mesías rey. La gente respondió a su predicación por la identificación
con Cristo por medio del acto de: a. invitar a Jesús a su corazón. b. unirse a la iglesia
local. c. el bautismo.
8. Leer 1 Juan 3:8, Colosenses 2:15. La autoridad de Satanás fue derrocada legal y
permanentemente por: a. la obra de la cruz. b. por un sacrificio de animales. c. por orar
sin cesar.
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9. Leer Lucas 9:59-60, Lucas 10:1,9. Los que siguen a Jesús tienen el encargo de
predicar: a. mensajes de inspiración. b. las filosofías de los hombres. c. el mensaje del
Reino.
10. Leer Mateo 24:14. El evangelio del _______ será predicado en todo el mundo para
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
11. Leer 1 Tesalonicenses 1:9; Hechos 26:18. El evangelio del Reino no es una invitación
a "que Jesús entre en tu corazón, tampoco se centra en el cielo a la espera de los creyentes
en la muerte. Se centra en la aceptación del principio de Dios al rechazar: a. el gobierno
de satanás. b. la autoridad de su esposa. c. las enseñanzas de su iglesia local.
12. Leer Marcos 6:12.Los Apóstoles predicaron que la gente debe: a. invitar a Jesús a su
corazón. b. arrepentirse, lo cual trata de aceptar el gobierno de Dios por la conversión a
Dios y Su autoridad. c. asistir a una iglesia local.
13. Leer 2 Pedro 3:13. De acuerdo con la promesa de Dios, buscamos: a. un coche nuevo.
b. una gran cantidad de dinero. c. cielos nuevos y tierra nueva, en la que mora la justicia.

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1.Leer Marcos 1:14-15 y Hechos 1:3. Marcos 1: [14] Después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, [15]
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio. Hechos 1: [3] a quienes también, después de haber padecido, se
presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días
y hablándoles acerca del reino de Dios.
2. Leer Mateo 3:1-2. [1] En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el
desierto de Judea, [2] y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.
3. Leer Hechos 26:18. [18] para que abras sus ojos, para que se conviertan de las
tinieblas a la luz, y de la potestad de satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es
en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos26:20 [20] sino que
anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de
Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras
dignas de arrepentimiento.
4. Leer Lucas 4:43. [43] Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades
anuncie el evangelio del Reino de Dios; porque para esto he sido enviado,
5. Leer Mateo 10:1; 7-8. [1] Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio
autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia. [7] Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se
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ha acercado. [8] Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia.
6. Leer Marcos 6:7,12 [7] Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en
dos; y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. [12] Y saliendo, predicaban que
los hombres se arrepintiesen.
7. Leer Hechos 8:5,12; Mateo 28:19-20. Hechos 8: [5] Entonces Felipe, descendiendo
a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. [12] Pero cuando creyeron a Felipe,
que anunciaba el evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres. Mateo 28: [19] Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; [20]
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
8. Leer 1 Juan 3:8, Colosenses 2:15. 1 Juan 3: [8] El que practica el pecado es del
diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Colosenses 2: [15] y despojando a los principados y
a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
9. Leer Lucas 9:59-60, Lucas 10:1,9. Lucas 9: [59] Y dijo a otro: Sígueme. El le dijo:
Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. [60] Jesús le dijo: Deja que los
muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Lucas 10: [1]
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de
dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. [9] y sanad a los
enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios.
10. Leer Mateo 24:14. [14] Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.
11. Leer 1 Tesalonicenses 1:9; Hechos 26:18. 1 Tesalonicenses: [9] porque ellos
mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de
los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Hechos 26: [18] para que abras
sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de satanás a
Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados.
12. Leer Marcos 6:12. [12] Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
13. Leer 2 Pedro 3:13. [13] Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
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GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 2 ¿CUÁL FUE EL MENSAJE DE JESÚS?
1.Leer Marcos 1:14-15 y Hechos 1:3. Una de las primeras palabras de Jesús en Su último
mensaje antes de regresar al cielo fue: a. cosas que trataban acerca del diezmo. b. cosas
con respecto del orden de la adoración. c. cosas concernientes al reino de Dios.
2. Leer Mateo 3:1-2. Cuando vino Juan el Bautista predicando en el desierto dijo: a.
Pídele a Jesús que entre en tu corazón. b. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. c.
Arrepentíos [tener un cambio de corazón y mente] para el gobierno de Dios ha llegado.
(He interpretado el reino de Dios como el gobierno de Dios por las siguientes razones:
La palabra "reino" vine del latin “regnu”: que significa "Territorio o estados con sus
habitantes sujetos a un rey").
3. Leer Hechos 26:18. El diccionario griego Vine en el marco del tema del "reino",
afirma lo siguiente: "Esta tierra es el escenario de la rebelión universal contra Dios, el
Reino de Dios es la esfera en la que en un momento dado, Su gobierno será reconocido."
El "Reino de Dios "contiene la idea de un grupo de personas que aceptan Su gobierno.
Busque en Hechos 26:18, en la predicación del "Reino de Dios" ¿Cuál autoridad estamos
rechazando y cuál autoridad estamos aceptando? Estamos pasando de la autoridad de
Satanás a la autoridad de Dios (también llamado arrepentimiento, véase Hechos 26:20),
para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados.
4. Leer Lucas 4:43. Jesús le dijo a la multitud que la razón por la que se le había enviado
era proclamar: a. las cuatro leyes espirituales. b. el mensaje de la prosperidad. c. el Reino
de Dios.
5. Leer Mateo 10:1, 7-8. Los doce Apóstoles viajaron con Jesús y fueron comisionados
por Él para predicar: a. la ley de Moisés. b. los 10 mandamientos. c. el mismo mensaje
como Él lo hizo.
6. Leer Marcos 6:7,12. Una persona demuestra que acepta el gobierno de Dios (reino),
por: a. arrepentimiento. b. al unirse a una iglesia local. c. al leer la Biblia.
7. Leer Hechos 8:5,12; Mateo 28:19-20. Felipe el evangelista predicó del Reino de Dios y
Jesús como el Mesías rey. La gente respondió a su predicación por la identificación con
Cristo por medio del acto de: a. invitar a Jesús en su corazón. b. al unirse a la iglesia
local. c. al bautizarse. Los primeros creyentes del Nuevo Testamento expresan su fe en
Cristo por un acto de bautismo en agua. Este fue un acto de fe que los identificaba como
discípulos conversos de Cristo (Mateo 28:18-20).
8. Leer 1 Juan 3:8, Colosenses 2:15. La autoridad de Satanás fue derrocada legal y
permanentemente por: a. la obra de la cruz. b. por un sacrificio de animales. c. por orar
sin cesar.
9. Leer Lucas 9:59-60, Lucas 10:1,9. Los que siguen a Jesús con la comisión de predicar:
a. mensajes de inspiración. b. las filosofías de los hombres. c. el mensaje del Reino.
10. Leer Mateo 24:14. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
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11. Leer 1 Tesalonicenses 1:9; Hechos 26:18. El evangelio del Reino no es una invitación
a "aceptar a Jesús en tu corazón”, tampoco está el enfoque en el cielo a la espera de los
creyentes en la muerte. Se centra en la aceptación del principio de Dios al rechazar: a. el
gobierno de Satanás. b. la autoridad de su esposa . c. las enseñanzas de su iglesia local.
12. Leer Marcos 6:12. Los Apóstoles predicaron que la gente tiene que: a. invitar a Jesús
a su corazón. b. arrepentimiento, lo cual es aceptar el gobierno de Dios por la conversión
a Dios y Su gobierno. c. asistir a una iglesia local.
13. Leer 2 Pedro 3:13. De acuerdo con la promesa de Dios, buscamos: a. un coche nuevo.
b. una gran cantidad de dinero. c. cielos nuevos y tierra nueva, en la que mora la justicia.
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Lección 3
¿Qué predicó Pablo a los gentiles?
¿Qué predicó Pablo a los gentiles?
Cuando Jesús anduvo predicando lo hizo con el siguiente mensaje: "Arrepentíos, porque
el Reino de Dios o el gobierno de Dios está cerca”. Y los judíos parecían entenderlo.
Cuando Pablo enseñó el mismo mensaje a los gentiles usó la palabra "Señor" en lugar de
la palabra "Rey". "Rey" era un término extranjero de uso entre gentiles, pero que
comprendía que "César es el Señor." Él es la deidad, que es la máxima autoridad, Él es el
jefe. Los cristianos gentiles dijeron: "¡No, César no es el Señor, Jesús es el Señor!" Él es
la Deidad, Él es nuestra autoridad, Él es nuestro jefe, quien es Dios (Hechos 26:18;
Romanos 1:1,3; Juan 20: 28).
El apóstol Pablo dijo: "Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo" (Romanos 10:9 NVI).
En el día de Pentecostés el apóstol Pedro dice lo mismo. Este Jesús que han crucificado,
Dios lo ha levantado y le ha hecho Señor y Mesías (Hechos 2:36). El llamado era el
mismo que cuando Jesús y Juan predicaron el mensaje del Reino. Arrepentíos, tened un
cambio de corazón y mente, a su vez pasen de la oscuridad a la luz, de la autoridad de
satanás a la de Dios y sean bautizados – que es identificarse con el Mesías Jesús.
También recibirán de Dios el Espíritu Santo prometido.
La muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección son la base que aseguró el derecho de
Dios para tener autoridad absoluta sobre los que se habían vuelto a Él. Romanos 14:9
dice: "Por eso Cristo murió y volvió a la vida, para establecer su dominio sobre vivos y
muertos..." (Nueva Biblia Inglés). El apóstol Pablo dijo que como creyentes "son
comprados por precio: glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los
cuales son de Dios" (1 Corintios 06:20.).
El mensaje del evangelio contiene las buenas noticias acerca de que Dios ha redimido al
hombre, (liberados y libertados de las garras de Satanás) para servir al Dios vivo y
verdadero (1 Tesalonicenses1:9). ¿A qué maestro sirven, bajo cuál autoridad están?¿Han
pasado de las tinieblas a la luz, de la autoridad de satanás a la de Dios como para recibir
el perdón de sus pecados? (Hechos26:18)
La predicación del evangelio del Reino es el único mensaje que trae la justicia de Dios
(fuimos hechos rectos delante de Dios, como un regalo, a través de la sangre de Jesús), y
la verdad de estar bajo la autoridad de Dios y Su gobierno (la santidad), en la vida de los
hombres y mujeres que han decidido convertirse en discípulos de Jesús.
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PREGUNTAS
1. Leer Lucas 6:46. La palabra "Señor" significa: a. maestro. b. regla. c. jefe. d. rey. e. el
que tiene el derecho de controlar su vida. f. deidad. g. todo lo anterior.
2. Leer Hechos 2:36. Dios hizo a Jesús, el que fue crucificado para ser: a. un buen
hombre y un buen maestro. b. el Señor y el Mesías prometido (Cristo). c. un fariseo y un
escribano.
3. Leer Hechos 2:37.Cuando la gente oyó que Jesús era el Señor y el Mesías, se sintieron:
a. contentos. b. tristes. c. compungidos de corazón, es decir, profundamente convencidos.
4. Leer Hechos 2:38. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro a la gente que debe hacer: a.
arrepentirse. b. ser bautizados. c. recibir el perdón por medio de Jesús. d. recibir el
Espíritu Santo. e. todo lo anterior (es decir, a., b., c., y d.). f. invitar a Jesús a su corazón.
5. Leer Hechos 26:18,20. Arrepentimiento significa: a. Tener un cambio de corazón para
con Dios. b. pasar de la oscuridad espiritual a la luz. c. pasar de la autoridad de Satanás a
la autoridad de Dios. d. volverse a Dios y demostrar tu conversión por las buenas obras
que haces. e. todo lo anterior.
6. Leer Romanos 14:9 y 1 Cor.6 :19-20. La muerte de Cristo, Su sepultura y resurrección
son el fundamento que aseguró el derecho de Dios para tener autoridad absoluta sobre los
que se han vuelto a Él. Verdadero o Falso.
7. Leer 1 Juan 3:8, Hechos 10:38 y Colosenses 1:13-14. El mensaje del evangelio
contiene la buena noticia de que Dios ha redimido al hombre, es decir, libre y liberado de
las garras de Satanás. Verdadero o Falso.
8. Leer Romanos 6:17-18,22. La predicación del evangelio del Reino es el único mensaje
que trae: a. la salud y la riqueza juntas. b. justificación (habiendo sido hecho recto para
con Dios como un regalo a través de la sangre de Jesús) y la santificación (la santidad ser apartado para Dios) juntos. c. religiones juntas.
9. Leer Hechos 28:28-31. ¿Qué mensaje predicó el apóstol Pablo?

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. Leer Lucas 6:46. [46] ¿Y por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo
digo?
2. Leer Hechos 2:36. [36] Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a
este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
3. Leer Hechos 2:37. [37] Al oír esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron a
Pedro ya los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
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4. Leer Hechos 2:38. [38] Entonces 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.
5. Leer Hechos 26:18-20. [18] Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las
tinieblas a la luz, y de la potestad de satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es
en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. [19] Por lo cual, oh rey
Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, [20] sino que anuncié primeramente a los
que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que
se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
6. Leer Romanos 14:9 y 1 Corintios 6 :19-20. Romanos 14: [9] Porque Cristo para
esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los
que viven. 1 Corintios 6: [19] ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
[20]Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
7. Leer 1 Juan 3:8, Hechos 10:38 y Colosenses 1:13-14. 1 Juan 3: [8] El que practica
el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hechos 10: [38] ¿cómo Dios ungió
con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con El.
Colosenses 1: [13] El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y nos ha
trasladado al Reino de su amado Hijo, [14] En el cual tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados:
8. Leer Romanos 6:17-18,22. [17] Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados; [18] y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. [22] Mas
ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna.
9. Leer Hechos 28:28-31: [28] Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta
salvación de Dios; y ellos oirán. [29] Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron,
teniendo gran discusión entre sí.[30] Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa
alquilada, y recibía a todos los que a él venían, [31] predicando el reino de Dios y
enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 3 ¿LA PREDICACIÓN DE PABLO A LOS
GENTILES?
1. Leer Lucas 6:46. La palabra "Señor" significa: a. maestro. b. regla. c. jefe. d. rey. e. el
que tiene el derecho de controlar su vida. f. deidad. g. todo lo anterior.
2. Leer Hechos 2:36. Dios hizo a Jesús, el que fue crucificado para ser: a. un buen
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hombre y un buen maestro. b. el Señor y el Mesías prometido (Cristo). c. un fariseo y un
escribano.
3. Leer Hechos 2:37. Cuando la gente oyó que Jesús era el Señor y el Mesías, estuvieron:
a. contentos. b. tristes. c. compungidos de corazón, es decir, profundamente convencidos.
4. Leer Hechos 2:38. ¿Qué le dice el apóstol Pedro a la gente que haga?: a. arrepentirse.
b. ser bautizados. c. recibir el perdón por medio de Jesús. d. recibir el Espíritu Santo. e.
todo lo anterior (es decir, a, b., c., y d.). f. pedirle a Jesús en su corazón.
5. Leer Hechos 26:18-20. Arrepentimiento significa: a. Tener un cambio de corazón hacia
Dios. b. pasar de la oscuridad espiritual a la luz. c. pasar de la autoridad de satanás a la
autoridad de Dios. d. volverse a Dios y demostrar con buenas obras que nos hemos
convertido. e. todo lo anterior.
6. Leer Romanos 14:9 y 1 Cor. 6:19-20. La muerte de Cristo, sepultura y resurrección es
el fundamento del derecho garantizado de Dios para tener autoridad absoluta sobre los
que se han vuelto a Dios. Verdadero o Falso.
7. Leer 1 Juan 3:8, Hechos 10:38 y Colosenses 1:13-14. El mensaje del evangelio
contiene las buenas nuevas acerca de que Dios ha redimido el hombre, es decir, libre y
liberado de las garras de satanás. Verdadero o Falso.
8. Leer Romanos 6:17-18,22. La predicación del evangelio del Reino es el único mensaje
que trae: a. la salud y la riqueza juntas. b. justificación (ser hechos justos para con Dios
como un regalo a través de la sangre de Jesús) y la santificación (la santidad - ser
apartado para Dios) juntos. c. religiones juntas.
9. Leer Hechos 28:28-31.¿Qué mensaje predicó el apóstol Pablo? El reino de Dios, las
verdades acerca del Señor Jesucristo y Su obra redentora, es decir, la salvación de Dios
que se envía incluso a los gentiles.
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Lección 4
El Costo del Discipulado
El llamado de Jesús fue uno de discipulado. La palabra "discípulo(s)" se utiliza 273 veces
en el Nuevo Testamento. La palabra "cristiano(s)" se utiliza sólo 3 veces en el Nuevo
Testamento. La razón por la que mucha gente no va a aceptar que tanto "discípulos"
como "Cristianos" sea la misma persona (ver Hechos 11:26) es debido a que el
discipulado tiene un costo pero la salvación es gratuita. La verdad es que Jesús te llama
por toda tu vida en todo el resto de la misma. El don gratuito que acompañó a Su llamado
fue la vida eterna, suministrada por la redención, la provisión de su sacrificio, el perdón
como un acto de pura gracia. Pero como se dijo antes, el llamado de Jesús fue para toda
nuestra vida por el resto de la misma (1 Cor.6 :19-20).
Jesús dijo, "El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo; el cual
un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y
compra aquel campo" (Mateo 13: 44). Una vez más Jesús dijo, "El reino de los cielos es
semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, cuando se había encontrado una
perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró" (Mateo 13:45) .
El precio es el mismo para todos: todo cuanto tenemos (ver Lucas 14:33). El reino de los
cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, cuando se descubre se vende todo
para tener el campo con su tesoro. Jesús es como la perla de gran precio por la cual el
hombre vende todo para tenerla (ver Mateo19:21).
La Biblia cuenta la historia de un joven rico que se acercó a Jesús con una pregunta
acerca de la vida eterna (Mt.19:16-29; Mc.10:17-30; Lc.18 :18-30). Jesús le pide que
renunciara a su codicia (que es idolatría, Col.3: 5) para que pudiera seguirle. El hombre
rico se negó y se alejó de Jesús sin la vida eterna (Marcos 10:22-24). Otra forma de decir
esto es, que el hombre se negó a arrepentirse. Él prefirió seguir su propia vida y sus
caminos (Lucas 13:3).
Si desea tener esta perla de gran precio, este reino de los cielos, debe tener un cambio de
mentalidad y de corazón. Este cambio es hacia Dios y a Su autoridad y lejos de satanás y
su autoridad. Dios quiere concederte arrepentimiento lo cual te lleva a la vida (Hechos
11:18).
Juan Carlos Ortiz, un pastor de la Argentina, relaciona las verdades del discipulado de
esta manera: "La Biblia dice que el reino de Dios es semejante a un mercader que busca
perlas finas. Cuando se encuentra una perla de un verdadero valor, vende todo lo que
tiene y compra esa perla. Por supuesto y de acuerdo con el pensamiento tradicional, el
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hombre es la perla de gran precio y Jesús el comerciante que vende de todo para hacer
la compra. Ahora entiendo que Él es la perla de gran precio, y el hombre el comerciante.
Así que cuando el hombre encuentra a Jesús, le cuesta todo. Jesús tiene el gozo, la paz,
la seguridad de curación, la eternidad.
El hombre se maravilla ante tal perla y dice:
“Quiero esta perla. ¿Cuánto cuesta?”
El vendedor dice:
“Es muy preciada, demasiado costosa.”
“Pero, ¿cuánto?”
“Bueno, es muy cara.”
“¿Crees que podría comprarlo?”
"Oh, por supuesto. Cualquiera puede.”
“Pero dices que es muy costosa. ¿Cuánto vale?”
“Cuesta todo cuanto tienes - ni más, ni menos - así que cualquiera puede
comprarla.”
“La voy a comprar”.
“¿Qué tienes? Vamos a escribir.”
“Tengo $ 10.000 en el banco.”
“Bueno, $ 10.000. ¿Qué más?”
“No tengo nada más. Eso es todo lo que tengo.”
“¿No tienes nada más?”
“Bueno, tengo algunos dólares aquí en mi bolsillo.”
“¿Cuántos?”
“Voy a ver: 30, 40, 50, 80, 100, 120 - 120 dólares.”
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“Eso está bien. ¿Qué más tienes?”
“No tengo nada más. Eso es todo.”
“¿Dónde vives?”
“Yo vivo en mi casa.”
“La casa también.”
“¿Quieres decir que debo entregar mi auto también?”
“¿Tienes un coche?”
“Tengo dos.”
“Ambos son míos. Ambos coches. ¿Qué más?”
“Bueno, tienes la casa, los coches, el dinero, todo.”
“¿Qué más?”
“No tengo nada más.”
“¿Estás solo en el mundo?”
“No, tengo una esposa, dos hijos …”
“Su esposa y sus hijos también.”
“¿También?”
“Sí, todo lo que tienes. ¿Qué más?”
“No tengo nada más, ya me quedé solo.”
“Oh, tú también. Todo. Todo se vuelve mío: esposa, hijos, casa, autos, dinero,
ropa, todo. Y tú también. Ahora, puedes utilizar todas esas cosas aquí, pero
no te olvides que son mías, al igual que tú. Cuando necesito una de las cosas
que tú usas debes dármelas a mí porque ahora soy el dueño. "(Llamado al
discipulado de Juan Carlos Ortiz, pgs.42-43).
Richard P. Belcher dijo: "Si en algún momento un grupo de cristianos evangélicos
abogara por una salvación sin arrepentimiento, sin un cambio de comportamiento o
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estilo de vida, sin una confesión real del señorío y la autoridad de Cristo, sin
perseverancia, sin el discipulado, y una salvación que no se traduce necesariamente en
la obediencia y las obras, y con una regeneración que no tiene por qué cambiar de vida,
la mayoría de creyentes de varias décadas atrás verían tal cosa como una imposibilidad
absoluta. Pero créanlo o no, ha llegado la hora "(Guía para el laico de la divulgación de
la controversia del Señorío de Richard P. Belcher,p.71).
La vida eterna se ofrece sin obras, como un regalo, sin costo. Como un acto de pura
gracia a través de la obra redentora de nuestro Salvador. Pero también es cierto que Jesús
compró la totalidad de nuestra vida, de toda nuestra vida(1 Corintios 6:19-20), así que
glorifica a Dios con tu cuerpo y en con tu espíritu, que es de Dios.

PREGUNTAS
1. Leer Santiago 1:22. La palabra "discípulo" viene de la palabra griega "mathetes" y
significa que una persona imita a su maestro, lo que indica un pensamiento acompañado
de empeño o esfuerzo. De acuerdo con Santiago 1:22, un verdadero discípulo no sólo
escucha la Palabra de Dios, sino también: a. la aplica. b. hace cintas de CD de la
enseñanza de la misma. c. olvida lo que oye. d. lo vende en librería cristiana.
2. Leer Hechos 11:26. A los a. Fariseos b. discípulos. c. Católicos d. Protestantes e.
ninguna de las anteriores, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
3. Leer Lucas 14:26,33 y 2 Timoteo 4:7-8. Jesús siempre te llama por toda nuestra vida
por todo el resto de la misma. Verdadero o Falso
4. Leer Marcos 8:34 y Juan 10:27-28. Muchas veces, la invitación de Jesús fue simple: a.
Repetir una oración después de mí. b. Asistir a la iglesia regularmente. c. Decía:
Sígueme.
5. Leer Marcos 10:28-30 y Mateo 19:27-29. Aquellos que aceptan la invitación de Jesús a
"seguirle" en la era venidera recibirán el regalo de: a. todos los gastos médicos pagados.
b. lo que quieran. c. consejos sobre cómo utilizar su dinero. d. La vida eterna.
6. Leer Lucas 5:27-28. Jesús sólo habló una palabra con el recaudador de impuestos
llamado Mateo: “¡Sígueme!” Y Mateo obedeció. Mateo “pagó” un gran precio, tal vez un
precio más alto que cualquiera de los otros discípulos. Un pescador que siguiera a Jesús
siempre podía volver a la pesca. Sin embargo, un cobrador de impuestos que dejó su
oficio estaba acabado, porque al día siguiente Roma tendría a alguien más ocupando su
lugar. Sin embargo, Mateo abandonó todo inmediatamente. Él no dijo: "Bueno, ahí voy
Señor, pero, sabes, ¡yo podría financiar esta operación completa si tan sólo me dejas
tomar estas bolsas!" Él dio la espalda a todo, renunciando a todo lo que tenía "(El
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Evangelio según Jesucristo, p. 62). Lucas 5:28 dice que Mateo dejó: a. su madre b. su
nuevo coche c. todo para seguir a Jesús.
7. Leer Hechos 3:19; 17:30-31; 20:20-21; 26:20. Quien se niegue a llamar a la gente al
arrepentimiento deja de predicar el evangelio de Jesús correctamente. Fue una de las
primeras palabras de Juan el Bautista y Jesús (Mt.3:1-2; Mc.1:14-15) y la respuesta que
todos los apóstoles estaban buscando (Hechos3:19; 17:30 - 31; 20:20-21; 26:20). Los
únicos requisitos para recibir la salvación es reconocer que se es pecador y que se está
dispuesto a: a. pretender que son buenos. b. ir a la iglesia. c. dar a la caridad. d.
arrepentirse.

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. Leer Santiago 1:22. [22] Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos.
2. Leer Hechos 11:26. [26] Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron
a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos [14] por primera vez en
Antioquía.
3. Leer Lucas 14:26, 33 y 2 Timoteo 4:7-8. Lucas 14: [26] "Si alguno viene a mí y no
aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida,
no puede ser mi discípulo.” [33] Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a
todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 2 Timoteo 4: [7] He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. [8] Por lo demás, me está reservada
la corona de justicia,[7] la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a
mí, sino también a todos los que aman su venida.
4. Leer Marcos 8:34 y Juan 10:27-28. Marcos 8: [34] Y llamando a la gente y a sus
discípulos, les dijo: --Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame. Juan 10: [27] Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen; [28]
yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
5. Leer Marcos 10:28-30 y Mateo 19:27-29. Marcos 10: [28] Entonces Pedro comenzó
a decirle: --Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. [29] Respondió Jesús y
dijo: --De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio,
[30] que no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas,
madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mateo
19: [27] Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: --Nosotros lo hemos dejado todo y te
hemos seguido; ¿qué, pues, tendremos? [28] Jesús les dijo: --De cierto os digo que en la
regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que
me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus
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de Israel. [29] Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o
madre, o mujer, [21] o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y
heredará la vida eterna.
6. Leer Lucas 5:27-28. [27] Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado
Leví,[13] sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: --Sígueme. [28] Él,
dejándolo todo, se levantó y lo siguió.
7. Leer Hechos 3:19; 17:30-31; 20:20-21; 26:20. Hechos 3: [19] Así que, arrepentíos y
convertíos para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia
del Señor tiempos de consuelo, Hechos 17: [30] 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,[24] acreditándolo ante todos al haberlo
levantado de los muertos. Hechos 20: [20] y cómo nada que fuera útil he rehuido de
anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, [21] testificando a judíos y a
gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Hechos 26: [20] sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y
Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se
convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 4 ¿EL PRECIO DEL DISCIPULADO?
1. Leer Santiago 1:22. La palabra "discípulo" viene de la palabra griega "mathetes" y
significa que una persona que aprende imita a su maestro, lo que indica pensamiento
acompañado de empeño o esfuerzo. De acuerdo con Santiago 1:22, un verdadero
discípulo no sólo escucha la Palabra de Dios, sino también: a. la aplica. b. hace copias de
los CD de la enseñanza misma. c .olvida lo que oye. d. lo vende en la librería bíblica.
2. Leer Hechos 11:26. A los a. Fariseos b. discípulos. c. católicos d. protestantes e. a
ninguno de las anteriores, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
3. Leer Lucas 14:26, 33 y 2 Timoteo 4:7-8. Jesús siempre nos llama para el resto de
nuestra vida y para todo el resto de la misma. Verdadero o Falso
4. Leer Marcos 8:34 y Juan 10:27-28. Muchas veces la invitación de Jesús fue simple: a.
Repetir una oración después de el. b. Asistir a la iglesia regularmente. c. Sígueme. La
palabra "seguir" significa: "ir o venir tras de, moverse en la misma dirección, para llegar
o ir, ser gobernado, regirse por el obedecer o cumplir con, aceptar dirección o el liderazgo
de (señorío)."
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5. Leer Marcos 10:28-30 y Mateo 19:27-29. Aquellos que aceptan la invitación de Jesús
a "seguirle" en la era venidera recibirán el regalo de: a. todos los gastos médicos pagados.
b. lo que quieran. c. consejos sobre cómo utilizar su dinero. d. La vida eterna.
6. Leer Lucas 5:27-28. Jesús sólo habló dos palabras con el recaudador de impuestos
Mateo: "Sígueme!" Y obedeció Mateo. Mateo "pagó un gran precio, tal vez un precio
más alto que cualquiera de los otros discípulos. Un pescador que siguiera a Jesús siempre
podía volver a la pesca. Sin embargo, un cobrador de impuestos que dejó su empleo,
estaba acabado, debido a que al día siguiente Roma tendría a alguien más para tomar su
lugar. Sin embargo, Mateo abandonó todo inmediatamente. Él no dijo: "Bueno, Me voy
con el Señor -, pero, saben, yo podría financiar esta operación completa si tan sólo me
dejas llevarme estas bolsas!" Él dio la espalda a todo, renunciando a todo lo que tenía
"(El Evangelio según Jesucristo, p. 62). Lucas 5:28 dice, Mateo dejó: a. su madre b. su
auto nuevo c. todo para seguir a Jesús.
7. Leer Hechos 3:19; 17:30-31; 20:20-21; 26:20. Nadie que deje de llamar a la gente al
arrepentimiento predica el evangelio de Jesús correctamente. Fue una de las primeras
palabras de Juan el Bautista y de Jesús (Mt.3 :1-2; Mc.1 :14-15) y la respuesta que todos
los apóstoles estaban buscando (Hechos 3:19; 17:30 - 31; 20:20-21; 26:20). Los únicos
requisitos para recibir la salvación son para los que se dan cuenta que son pecadores y
están dispuestos a: a. pretender que son buenos. b. ir a la iglesia. c. dar a la caridad. d.
arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de corazón que hace que la gente se vuelva
a Dios y a sus caminos y se aleje de Satanás y de sus maneras. En este acto la gente
recibe la gracia de Dios que resulta en el perdón de sus pecados.
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Lección 5
Jesús es el Señor
El señorío de Cristo consiste en la presentación y entrega diaria de nuestra vida entera a
la autoridad y el liderazgo de Dios en Cristo Jesús. A través del "señorío" reconocemos el
derecho soberano de Dios para gobernar sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro
Rey.
En la iglesia primitiva, Jesús Cristo fue predicado como Señor y Rey (Hechos 2:36; 17:67). Es interesante notar que se menciona a Jesús como "Salvador" sólo dos veces en el
libro de los Hechos, mientras que se refiere a Su "señorío" en noventa y dos ocasiones.
Las frecuentes enseñanzas evangelísticas de los apóstoles, así como las epístolas se
aluden a su "señorío" cientos de veces. La evidencia de que la palabra griega kurios
(señor) históricamente denota soberanía, es abrumadora. Ya sea hablando del Dios Padre
como de Su Hijo, el término kurios (señor) bien entendido significa soberanía suprema,
así como deidad (Lucas 6:46).
John MacArthur, Jr., en su libro "El Evangelio según Jesucristo", afirma, "Que a Él
(Jesús) se le llama Señor (kurios) no menos de 747 veces en el Nuevo Testamento. El
libro de los Hechos se refiere a Él como Señor 92 veces, mientras que se le llama
Salvador sólo dos veces. Es evidente que en la predicación de la iglesia primitiva, el
señorío de Cristo fue el corazón del mensaje cristiano”.
La centralidad del señorío de Jesús en el mensaje del evangelio se desprende de la
Escritura en la manera en que presenta los términos de la salvación.
Quienes hacen una dicotomía (dividirse en) entre creer en Cristo como Salvador y
rendirse a Él como Señor, la pasan mal con muchas de las invitaciones a la fe bíblica,
como se observa en Hechos 2:21: "Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo ", o Hechos 2:36: "Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo", o Hechos
16:31" Cree en el Señor Jesús , y serás salvo ", y en particular Romanos 10:9-10:"Que si
confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios le levantó de
los muertos, serás salvo ".
Todos estos pasajes son sin duda muestra del señorío de Cristo, como parte del
evangelio de creer para la salvación. Vimos que el señorío de Jesús incluye las ideas de
gobierno, autoridad, soberanía y el derecho a gobernar. Si esas cosas están implícitas en
la frase "confesar a Jesús como Señor..."(Romanos 10:9), entonces queda claro que las
personas que vienen a Cristo para la salvación deben hacerlo en obediencia a Él, es
decir, con la voluntad de rendirse a Él como Señor "(págs. 206-207).
Concluyo esta enseñanza con estos pensamientos. "La salvación no está en un plan, sino
en una Persona, la Persona del Señor Jesucristo. La salvación se convierte en una
experiencia vital, cuando la persona del Señor Jesucristo es recibida. Cristo no se debe
dividir en nuestra predicación del evangelio. Para recibirlo tenemos que recibirle como
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Señor y Salvador, como Rey, así como Profeta y Sacerdote, el soberano (gobernante), así
como Dios. La regeneración por el Espíritu Santo pone al alma nacida de nuevo en el
Reino de Dios (Jn.3: 3,5). Si el Reino de Dios es "el reino de Dios", ¿ se puede estar en el
Reino sin estar bajo el dominio del rey? (Señorío de Salvación: algunas preguntas y
respuestas cruciales por Robert Lescelius, p. 46).
En general, las personas que presentan a Jesús como único Salvador para ser aceptado
por la fe, predican un mensaje que está ausente de cualquier compromiso real hacia Él o
Su autoridad. El mensaje del evangelio de la salvación no es una oferta de un discurso
acerca de Cristo, sino es una oferta de Cristo, en toda Su persona y no sólo una oferta de
uno de sus oficios o títulos.

PREGUNTAS
1. Leer Lucas 6:46. A través del "señorío" de Jesús, reconocemos el derecho soberano de
Dios para: a. ayudarnos. b. hablar con nosotros. c. gobernarnos a través de Jesús el Rey.
2. Leer Hechos 17:6-7. En la iglesia primitiva, Jesús Cristo fue predicado como Señor y
a. maestro. b. amigo. c. Rey.
3. Leer Hechos 5:30-31 y Hechos 13:23-24. Es interesante observar que en el libro de los
Hechos, se refiere al "señorío" de Jesús en noventa y dos veces y Él como "Salvador" es
referido en: a. 90veces. b. 500 veces. c. dos veces. d. ninguna de las anteriores.
4. Leer Hechos 6:46 y Lucas 2:36. Kurios, palabra griega traducida como "Señor",
significa: a. pastor. b. Hijo del Hombre. c. soberanía y la autoridad suprema, así como
deidad.
5. Leer Hechos 2:21,36; 16:31 y Romanos 10:9-10. Los que se dividen entre creer en
Cristo como Salvador y le confiesan como Señor, la pasan mal con: a. ejemplos. b.
parábolas. c. historias. d. invitaciones a la fe cristiana.
6. Leer Hechos 16:31. La salvación no está en un plan, sino en: a. hacer buenas obras. b.
amarse unos a otros. c. una persona (el Señor Jesucristo).
7. Leer Juan 1:12. Cristo no debe ser _________ en nuestra predicación del evangelio.
Para recibirlo le recibimos como Señor y Salvador, el Rey, así como Profeta y Sacerdote,
el soberano (gobernante), así como Dios.
8. Leer Mateo 2:6. Si el Reino de Dios es "el reino de Dios", ¿se puede estar en el Reino
sin estar bajo el _________ del Rey?
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ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. Leer Lucas 6:46. [46] ¿Y por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo
digo?
2. Leer Hechos 17:6-7. [6] …pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos
hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: "Estos que trastornan el mundo
entero también han venido acá, [7] y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los
decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús".
3. Leer Hechos 5:30-31 y Hechos 13:23-24. Hechos 5: [30] El Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. [31] A este, Dios
ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y
perdón de pecados. Hechos 13: [23] De la descendencia de este, y conforme a la
promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel [24] Antes de su venida, predicó
Juan el bautismo de arrepentimiento [29] a todo el pueblo de Israel.
4. Leer Hechos 2:36 y Lucas 6:46. Hechos 2: [36] "Sepa, pues, ciertísimamente toda
la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho
Señor y Cristo". Lucas 6: [46] "¿Por qué me llamáis "Señor, Señor", y no hacéis lo
que yo digo?
5. Leer Hechos 2:21, 36; 16:31 y Romanos 10:9-10. Hechos 2: [21] Y todo aquel que
invoque el nombre del Señor, será salvo" [36] "Sepa, pues, ciertísimamente toda la
casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor
y Cristo". Hechos 16: [31] Ellos dijeron: --Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú
y tu casa. Romanos 10: [9] Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu
corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, [10] porque con el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
6. Leer Hechos 16:31. [31] Y dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa.
7. Leer Juan 1:12. [12] Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su
nombre,[11] les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
8. Leer Mateo 2:6. [6] “Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre
los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo
Israel”.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 5 JESÚS ES EL SEÑOR
1. Leer Lucas 6:46. A través del "señorío" de Jesús, reconocemos el derecho soberano de
Dios para: a. ayudarnos. b. hablarnos. c. gobernar sobre nosotros a través de Jesús el Rey.
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2. Leer Hechos 17:6-7. En la iglesia primitiva, Jesús Cristo fue predicado como Señor y
a. maestro. b. amigo. c. Rey.
3. Leer Hechos 5:30-31 y Hechos 13:23-24. Es interesante observar que en el libro de los
Hechos, se habla del "señorío" de Jesús en a noventa y dos veces y de Él como
"Salvador" en: a. 90 veces. b. 500 veces. c. dos veces. d. ninguna de las anteriores.
4. Leer Hechos 6:46 y Lucas 2:36. Kurios, palabra griega traducida como "Señor",
significa: a. pastor. b. Hijo del hombre. c. soberanía y autoridad suprema, así como
deidad.
5. Leer Hechos 2:21,36; 16:31 y Romanos 10:9-10. Los que se dividen entre creer en
Cristo como Salvador y confesarlo como Señor, la pasan mal con algunos: a. ejemplos. b.
parábolas. c. historias. d. invitaciones a la fe cristiana.
6. Leer Hechos 16:31. La salvación no está en un plan, sino en: a. hacer buenas obras b.
amarse unos a otros. c. una persona (el Señor Jesucristo).
7. Leer Juan 1:12. Cristo no se debe dividir en nuestra predicación del evangelio. Para
recibirlo es necesario recibirle como Señor y Salvador, el Rey, así como Profeta y
Sacerdote, soberano (gobernante), así como Dios.
8. Leer Mateo 2:6. Si el Reino de Dios es "el reino de Dios", ¿se puede estar en el Reino
sin estar bajo el gobierno del Rey? No, Él es el rey, Cristo, el Gobernador y quien rige
(Mateo 2:1-6).
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Lección 6
Jesús es el rey
El evangelio que se presenta en las Escrituras es el evangelio del Reino. Se presenta a
Jesús como Señor, como Rey, como la máxima autoridad. El evangelio del Reino es
Cristocéntrico, y no está centrado en el hombre. Como Juan Carlos Ortiz dice: "Hay dos
señores en este mundo, y cada uno tiene un reino. Nacimos en el reino de las tinieblas.
Fuimos ciudadanos naturales del reino del egoísmo. Es un lugar donde cada uno hace
su propia voluntad. Esa es la forma como satanás dirige su reino, "en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente" (Efesios 2:3).
Vivimos como nos gustaba. Hicimos lo que nos complacía. ¿Qué más daba? El reino de
las tinieblas es como un barco naufragado que se está hundiendo rápidamente. Cuando
el capitán sabe que su barco se pierde, se dirige a los pasajeros y dice: "Oigan, los de
segunda clase puede ir a la primera clase, son libres de hacer lo que quieran. Cualquier
persona que quiera beber, sírvase a sí mismo en el bar, todo es gratis. Si quieres jugar al
fútbol en el comedor, adelante. Si rompes las lámparas, no te preocupes."
Los pasajeros dicen: "¡Qué capitán más complaciente tenemos! Podemos hacer lo que
queramos hacer en este barco. "
Pero todos morirán en pocos minutos.
En el reino de la oscuridad, puedes tener todas las drogas, la lujuria, y engañar todo
cuanto quieras. Sin embargo, estás perdido. Crees que eres el rey. Eres guiado por el
espíritu egoísta de tu reino. Pero es sólo cuestión de tiempo.
¿Qué es la salvación? Debes ser "liberado del... dominio de las tinieblas, y trasladado...
al reino de Su amado Hijo"(Colosenses 1:13). No se está libre de los reinos del todo.
Es pasar del gobierno de Satanás a la soberanía de Jesucristo.
En este nuevo Reino, no se puede hacer lo que se quiera. Se es parte del Reino de Dios.
Él es el Rey. Él gobierna. "[Discipulado, por Juan Carlos Ortiz, pgs.28-29].
El problema de la evangelización de hoy en día es que no hay énfasis en reinos, no hay
énfasis en la autoridad, no hay énfasis en los señores. "Invita a Jesús a tu corazón",
"Invita a Jesús como tu Salvador", "Repite esta oración después de mí", no hace hincapié
en el cambio de las tinieblas a la luz, la vuelta de la autoridad de satanás a Dios lo que
es necesario para que uno reciba la perdón de sus pecados (Hechos 26:18).
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Debe haber un cambio radical, un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza que acompaña
el arrepentimiento y la aceptación del gobierno de Dios. "Es mi creencia que la misión de
Jesús era invadir este presente siglo malo con su gobierno de reino, el siglo venidero.
Los que eligieron recibir el anuncio del gobierno de Dios, de hecho, fue la Iglesia "(¡La
Iglesia no es el Reino! Semana 3, Ministerios SBL, p. 1).
El Reino de Dios no acepta ciudadanos naturalizados. Tienes que nacer en el Reino.
Supongamos que la legislación de los Estados Unidos fuera así. Voy a la oficina de
inmigración y digo: “Yo quiero ser norteamericano” y que me pregunten: “¿Dónde
nació usted?” “Entebbe, Uganda, África Oriental.”
Me explicarían lo siguiente: "Entonces no puede ser norteamericano, porque todos los
estadounidenses han nacido en suelo estadounidense."
"Oh, pero caballero, realmente quiero ser norteamericano."
"¿Dónde nació usted?"
"En Entebbe, Uganda, África Oriental."
"Bueno, yo acabo de decir que la única manera de ser estadounidense es
haber nacido en los Estados Unidos de América."
"¡Oh, caballero, ¿cómo puedo lograrlo? Realmente, verdaderamente quiero
ser norteamericano. "
"Bueno, lo único que puede hacer sería morir y nacer de nuevo y esta vez estar seguro de
nacer en Norteamérica. Esa es la única manera. No aceptamos visitantes. No aceptamos
más visados. Usted tiene que haber nacido aquí".
Así que ¿cómo puede cambiar una ciudadanía el hombre desde el reino de las tinieblas
al Reino de Dios?
Jesús trajo la solución. Su muerte en la cruz y su resurrección significa realmente lo
siguiente: A todo esclavo que mire a la cruz en la fe, se le permite contar Su muerte como
su propia muerte. Al morir, satanás lo pierde. Luego viene la resurrección. Por lo que es
transferido al nuevo Reino. Esto es tan importante como la cruz. Morimos a un rey y
nacemos bajo el imperio del otro. "(Discipulado de Juan Carlos Ortiz, p. 30). Si hemos
de interpretar la palabra "Cristo" como "ungido para gobernar, rey" no dejaríamos de ver
Su "reino" a través de todo el Nuevo Testamento (Lucas 23:2).

PREGUNTAS
1. Leer Marcos 15:25-28. Jesús fue declarado ser criminal por el gobierno romano,
porque: a. se decía que era un rey. b. era un buen maestro. c. por no pagar sus impuestos.
2. Leer Lucas 23:1-3. Desde una perspectiva judía de la palabra "Cristo" significa: a. un
agricultor. b. un profesor. c. un cobrador de impuestos. d. un rey.
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3. Leer Hechos 17:6-7. El apóstol Pablo fue acusado por la oposición judía de la
predicación de Jesús como: a. un gran líder religioso. b. un curandero. c. otro rey aparte
de César. d. un buen hombre.
4. Leer Apocalipsis 15:03. El Señor y Dios Todopoderoso es el: a. Rey de los santos. b.
Rey de los infieles. c. Rey de los gentiles.
5. Leer Hechos 25:26 y Apocalipsis 17:14. La palabra hebrea del Antiguo Testamento
Málaj significa "reinar, o ser rey." Básicamente, la palabra significa "cumplir las
funciones de gobernante de alguien." Kurios, la palabra griega que se usa en el Nuevo
Testamento se traduce como "Señor" significa 667 veces "suprema autoridad." ¿Qué
palabra en castellano en Hechos 25:26 y Apocalipsis 17:14 es el equivalente de la palabra
griega kurios en estos versos?
6. Leer Isaías 9:6-7. El Rey eterno, cuyo gobierno no llegará a Su fin se llamará: a. El
Príncipe de la Paz. b. El Padre Eterno. c. El poder de Dios. d. Consejero Maravilloso. e.
todo lo anterior.
7. Leer Hebreos 1:8-9. El cetro (vara, insignia de un rey como símbolo de autoridad) del
gobierno de Dios es: a. amor. b. alegría. c. paz. d. justicia.
8. Leer Marcos 1:14-15 y Hechos 20:21. ¿Cómo puede un hombre cambiar de ciudadanía
desde el reino de las tinieblas al Reino de Dios?
9. Leer Lucas 16:13, Juan 13:13-15, Mateo 23:10. ¿Qué señor has elegido?
10. Leer Colosenses 1:13-14. Se nos ha comprado, adquirido y liberado para entrar en el
Reino de Dios a través de la ______ de Jesús: a. la enseñanza. b. sangre. c. el ejemplo.

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. Leer Marcos 15:25-28. [25] Era la hora tercera cuando le crucificaron. [26] Y el
título escrito de su causa era: EL REY DE LOS JUDÍOS. [27] Crucificaron también con
él a dos ladrones, uno a su derecha, y el otro a su izquierda. [28] Y se cumplió la
Escritura que dice: Y fue contado con los inicuos.
2. Leer Lucas 23:1-3. [1] Levantándose entonces todos, llevaron a Jesús a Pilato. [2] Y
comenzaron a acusarlo, diciendo: --Hemos encontrado que este pervierte a la nación, y
que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un Rey. [3]
Entonces Pilato le preguntó, diciendo: --¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondiéndole
él, dijo: --Tú lo dices.
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3. Leer Hechos 17:6-7. [6] pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos
hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: "Estos que trastornan el mundo
entero también han venido acá, [7] y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen
los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús".
4. Leer Apocalipsis 15:3. [3] Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el
cántico del Cordero, diciendo: "Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
5. Leer Hechos 25:26 y Apocalipsis 17:14. Hechos 25: [26] Como no tengo cosa cierta
que escribir a mi señor, lo he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, rey Agripa,
para que después de examinarlo tenga yo qué escribir, Apocalipsis 17: [14] Pelearán
contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, [19] porque es Señor de señores y Rey de
reyes; y los que están con él son llamados, elegidos y fieles".
6. Leer Isaías 9:6-7. [6] Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el
principado sobre su hombro. Se llamará su nombre "Admirable consejero", "Dios
fuerte", "Padre eterno", "Príncipe de paz". [7] Lo dilatado de su imperio y la paz no
tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo
en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto.
7. Leer Hebreos 1:8-9. [8] Pero del Hijo dice: "Tu trono, Dios, por los siglos de los
siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu Reino. [9] Has amado la justicia y odiado la
maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus
compañeros"
8. Leer Marcos 1:14-15 y Hechos 20:21. Marcos 1: [14] Después que Juan fue
encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. [15] Decía:
"El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos y creed en el
evangelio!" Hechos 20: [21] testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento
para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
9. Leer Lucas 16:13, Juan 13:13-15, Mateo 23:10. Lucas 16: [13] "Ningún siervo
puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas". Juan 13: [13]
Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. [14] Pues si yo, el
Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies
los unos a los otros,[15] porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Mateo 23: [10] Ni seáis llamados maestros, porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo.
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10. Leer Colosenses 1:13-14. [13] Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha
trasladado al reino de su amado Hijo, [14] en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 6 JESÚS ES EL REY
1. Leer Marcos 15:25-28. Jesús fue declarado ser un criminal por el gobierno romano,
porque: a. se decía que era un rey. b. era un buen maestro. c. por no pagar sus impuestos.
2. Leer Lucas 23:1-3. Desde una perspectiva judía de la palabra "Cristo" significa: a. un
agricultor. b. un profesor. c. un cobrador de impuestos. d. un rey.
3. Leer Hechos 17:6-7. El apóstol Pablo fue acusado por la oposición judía de la
predicación de Jesús como: a. un gran líder religioso. b. un curandero. c. otro rey aparte
de César. d. un buen hombre.
4. Leer Apocalipsis 15:3. El Señor Dios Todopoderoso es el: a. Rey de los santos. b. Rey
de los infieles. c. Rey de los gentiles.
5. Leer Hechos 25:26 y Apocalipsis 17:14. La palabra hebrea del Antiguo Testamento
Málaj significa "reinar, o ser el rey." Básicamente, la palabra significa "cumplir las
funciones de gobernante de alguien" La palabra griega “kurios” que se usa en el Nuevo
Testamento y se traduce como "Señor" significa 667 veces "suprema autoridad." ¿Qué
palabra del castellano en Hechos 25:26 y Apocalipsis 17:14 es el equivalente de la
palabra griega “kurios” en estos versos? Rey. Esto implica que en el Nuevo Testamento
la palabra "Señor" y "Rey" son básicamente sinónimos o similares en el significado.
Confesar a Jesús como Señor es confesarlo como Rey (Romanos 10:9-10), así como
Dios.

6. Leer Isaías 9:6-7. El Rey eterno, cuyo gobierno no llegará a su fin se llamará: a. El
Príncipe de la Paz. b. El Padre Eterno. c. el poder de Dios. d. Consejero. e. Maravilloso. f.
todo lo anterior.
7. Leer Hebreos 1:8-9. El cetro (una vara que posee un rey como símbolo de autoridad)
del gobierno de Dios es: a. el amor. b. alegría. c. la paz. d. justicia.
8. Leer Marcos 1:14-15 y Hechos 20:21. ¿Cómo puede cambiar un hombre su ciudadanía
desde el reino de las tinieblas al Reino de Dios? Al arrepentirnos de nuestros pecados,
dirigiéndonos a Dios por la misericordia y el perdón, y poner la fe en el Señor (Maestro),
Jesús (Salvador), Cristo (nuestro Rey ungido).
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9. Leer Lucas 16:13, Juan 13:13-15, Mateo 23:10. ¿Qué señor has escogido? Esperemos
que hayas elegido a Cristo.
10. Lea Colosenses 1:13-14. Se nos ha comprado, adquirido y liberado para entrar en el
Reino de Dios a través de la sangre de Jesús: a. la enseñanza. b. sangre. c. el ejemplo.
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Lección 7
Jesús es el Salvador
“El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros
matasteis colgándolo en un madero. A este, Dios ha exaltado con
su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados.” (Hechos 5:30-31)
¿Qué es un Salvador? Supongamos que se están ahogando. Allí están, en medio del
océano. Supongamos que alguien fuera a lanzar un libro, “Tres Lecciones fáciles acerca
de cómo nadar”. ¿Sería un Salvador por ello? ¡No! Tal vez se le podría llamar
"educador".
Supongamos ahora que un hombre se bajó de su barco, saltó junto a ustedes, y demostró
varios trucos de natación. Te demostró cómo debes hacerlo. ¿Sería un Salvador por
ello? Por supuesto que no. Él no sería más que un "ejemplo".
¡El Salvador es el que te lleva con seguridad todo el camino hasta la orilla! Cuando
Dios dice que Él da la vida eterna, y que Él nunca te dejará ni abandonará, lo dice en
serio, porque ¡Él es el verdadero Salvador! Si no confías en Cristo para que te guíe a lo
largo de todo el camino al cielo, entonces no has confiado en Él como tu Salvador
(Manual de Evangelismo Personal de Ray Stanford, Richard Seymour y Carol Seymour,
pgs. 25-26).
Jesús Mismo interpretó Su misión como una de salvación, diciendo:" Porque el Hijo del
hombre vino a buscar y a salvar lo perdido "(Lucas 19:10). El término presupone un
peligro, un desastre, desde que el socorrista arrebató a quien él ayudó. El término en el
Antiguo Testamento (Isaías 53) y en el Nuevo Testamento sugiere la liberación de las
peores aflicciones y problemas conocidos por la humanidad - la liberación del pecado (y
Satanás) "(Zondervan Pictorial Encyclopedia,Drumwright HL, Jr., Vol.5 , p. 291).
George Eldon Ladd en su libro "El Evangelio del Reino", dice,"¿Qué es el Evangelio del
Reino? ¿Qué significa el anuncio de que el Reino de Dios está cerca? Quiere decir que
Dios está actuando entre los hombres para librarlos de la esclavitud de Satanás "(p. 47).
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de hecho profetizaron que el Mesías iba a
ser un Salvador. La palabra "Mesías", traducido al griego como christos (en castellano es
"Cristo"), significa "ungido". Primordialmente significa un rey ungido. Se esperaba del
rey ungido de Dios que liberara a sus súbditos de sus enemigos. Por eso el Nuevo
Testamento afirma que tenía que nacer un Salvador que nos libraría de las manos de
nuestros enemigos (Lucas 1:67-75; 2:11). El verdadero enemigo no era de carne y sangre,
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sino de fuerzas espirituales. A través del acto redentor de Cristo en la cruz que
legalmente destruyera las obras del diablo (1 Juan 3:8, Colosenses 2:14-15). La buena
noticia es que tenemos un Salvador, que es Cristo el Señor. Él lidió con Satanás, con el
pecado y la carne. ¿Le has confesado como tu Señor y lo aceptaste como tu Salvador?
(Romanos 10:9-10). Él quiere llevarte de forma segura hasta el final en el Reino de los
Cielos.

PREGUNTAS
1. Leer Hechos 5:30-31. Dios exaltó a Jesús a ser: a. un príncipe (Rey) b. un Salvador. c.
todo lo anterior.
2. Leer Hechos 5:30-31. Jesús como Príncipe y Salvador nos ofrece: a. arrepentimiento.
b. el perdón de los pecados. c. todo lo anterior.
3. Leer otra vez los primeros cuatro párrafos de esta lección. Un “Salvador” es: a. un
maestro. c. un ejemplo. d. un rescatador o libertador e. ninguna de las anteriores
4. Lee Mateo 1:21, 1 Juan 3:8; Santiago 4:7, Romanos 7:24-25; 8:12. Jesús como nuestro
"Salvador" nos libra de: a. pecado. b. satanás. c. la carne. d. ninguna de las anteriores. e.
todo lo anterior.
5. Leer 1 Juan 3:8. Dios está actuando entre los hombres para librarlos de la esclavitud a:
a. los alimentos. b. la religión. c. satanás d. las mujeres.
6. Leer Juan 4:42. Jesús es el Salvador de: a. monos. b. de ballenas. c. del mundo, es
decir, la humanidad.
7. Leer Colosenses 2:13, Romanos 6:17-18,13; 1 Juan 3:2, Romanos 8:21-23. "Las
palabras hebrea y griega para “salvación” implican las ideas de liberación, seguridad,
preservación, sanación y solidez. La salvación es la palabra más incluyente del
Evangelio, reuniendo en sí misma todos los actos redentores "[del Salvador] (Referencia
Scofield. Biblia, p.1192).
El creyente ha sido salvado de la culpa y la pena del pecado (Colosenses 2:13).
Verdadero o Falso
El creyente es ser salvado de la costumbre y el dominio del pecado (Romanos 6:17-18,
13). Verdadero o Falso
El creyente se va a guardar en el sentido de la conformidad completa a Cristo (1 Juan 3:2,
Romanos 8:21-23). Verdadero o Falso
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8. Leer Lucas 1:67-75; 2:11. El Nuevo Testamento afirma que el Salvador había de nacer
y que nos libraría de las manos de: a. nuestros amigos. b. nuestros familiares. c. nuestros
enemigos.

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. Leer Hechos 5:30-31. [30] El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien
vosotros matasteis colgándolo en un madero. [31] A este, Dios ha exaltado con su
diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los
pecados.
2. Leer Hechos 5:30-31. [30] El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien
vosotros matasteis colgándolo en un madero. [31] A este, Dios ha exaltado con su
diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los
pecados.
3. Leer de nuevo los cuatro primeros párrafos de la lección.
4. Leer Mateo 1:21, 1 Juan 3:8; Santiago 4:7, Romanos 7:24-25; 8:12. Mateo 1: [21]
“Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados". 1 Juan 3: [8] El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo. Santiago 4: [7] Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Romanos 7: [24] ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? [ [25]
¡Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro! Así que, yo mismo con la mente
sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, a la ley del pecado. Romanos 8: [12] Así que,
hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne,
5. Leer 1 Juan 3:8-9. [8] El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca
desde el principio. [9] Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del
diablo.
6. Leer Juan 4:42. [42] y decían a la mujer: --Ya no creemos solamente por lo que has
dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el
Salvador del mundo, el Cristo.
7. Leer Colosenses 2:13, Romanos 6:17-18, 13; 1 Juan 3:2, Romanos 8:21-23.
Colosenses 2: [13] Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
Romanos 6: [17] Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis
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obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron; [18] y
libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. [13] ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia. 1 Juan 3: [2] Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se
ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como Él es. Romanos 8: [21] Por tanto,
también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad
gloriosa de los hijos de Dios. [22]Sabemos que toda la creación gime a una, y a una
está con dolores de parto hasta ahora. [23]Y no solo ella, sino que también nosotros
mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
8. Leer Lucas 1:67-75; 2:11. Lucas 1: [67] Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu
Santo y profetizó, diciendo: [68] "Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y
redimido a su pueblo, [69] y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su
siervo [70] --como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio--,
[71] salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, [72]
para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, [73] del
juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder [74] que,
librados de nuestros enemigos, sin temor lo serviríamos [75] en santidad y en justicia
delante de él todos nuestros días. Lucas 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un Salvador, que es Cristo el Señor.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 7 JESÚS ES EL SALVADOR
1. Leer Hechos 5:30-31. Dios exaltó a Jesús a ser: a. un príncipe (Rey) b. un Salvador. c.
todo lo anterior.
2. Leer Hechos 5:30-31. Jesús como Príncipe y Salvador nos ofrece: a. arrepentimiento.
b. el perdón de los pecados. c. todo lo anterior.
3. Leer otra vez los primeros cuatro párrafos en nuestra lección. Un “Salvador” es: a. un
maestro. c. un ejemplo. d. un rescatador o libertador e. ninguna de las anteriores
4. Lee Mateo 1:21, 1 Juan 3:8; Santiago 4:7, Romanos 7:24-25; 8:12. Jesús como nuestro
"Salvador" nos libra de: a. pecado. b. satanás. c. la carne. d. ninguna de las anteriores. e.
todo lo anterior.
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5. Leer 1 Juan 3:8. Dios está actuando entre los hombres para librarlos de la esclavitud a:
a. los alimentos. b. la religión. c. satanás d. las mujeres.
6. Leer Juan 4:42. Jesús es el Salvador de: a. monos. b. de ballenas. c. del mundo, es
decir, la humanidad.
7. Leer Colosenses 2:13, Romanos 6:17-18,13; 1 Juan 3:2, Romanos 8:21-23. "Las
palabras hebrea y griega para “salvación” implican las ideas de liberación, seguridad,
preservación, sanación y solidez. La salvación es la palabra más incluyente del
Evangelio, reuniendo en sí misma todos los actos redentores "[del Salvador] (Referencia
Scofield. Biblia, p.1192).
El creyente ha sido salvado de la culpa y la pena del pecado (Colosenses 2:13).
Verdadero o Falso
El creyente es ser salvado de la costumbre y el dominio del pecado (Romanos 6:17-18,
13). Verdadero o Falso
El creyente se va a guardar en el sentido de la conformidad completa a Cristo (1 Juan 3:2,
Romanos 8:21-23). Verdadero o Falso
8. Leer Lucas 1:67-75; 2:11. El Nuevo Testamento afirma que el Salvador había de nacer
y que nos libraría de las manos de: a. nuestros amigos. b. nuestros familiares. c. nuestros
enemigos.
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Lección 8
La Doctrina de Cristo:
El arrepentimiento
¿Qué es arrepentimiento?
El arrepentimiento es un don que Dios otorga a las personas que quieren venir a Él y ser
salvos. Se trata de una nueva actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón,
PROVOCANDO un giro del pecado, hacia Dios y a sus caminos.
En Mateo 3:8 Juan el Bautista dijo: "Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento,
deja que tu vida pueda probar su cambio de corazón" (Biblia Amplificada). Y el apóstol
Pablo dijo en su predicación a los gentiles " Arrepiéntanse y conviértanse a Dios,
haciendo obras dignas de arrepentimiento" (Hechos 26:20, NVI). A partir de estas
escrituras podemos ver que el "arrepentimiento" es "un cambio de actitud, un cambio de
mente" y que las buenas obras son el FRUTO de ese cambio del corazón.
El Diccionario Expositivo Vine, afirma que "el arrepentimiento" (Gr. METANOEO)
significa cambiar la mente o el propósito, siempre, en el Nuevo Testamento, excepto en
Lucas 17:3, 4, “arrepentimiento del pecado" (p. 952). Además, establece: "En el Nuevo
Testamento el tema tiene principalmente referencia al arrepentimiento del pecado, e
implica este cambio de mentalidad dando un giro del pecado y volviendo a Dios. La
parábola del hijo pródigo es un ejemplo excelente de esto. Cristo comenzó su ministerio
con un llamado al arrepentimiento, Mat. 4:17, pero este llamado se da, no como en el
Antiguo Testamento a la nación, SINO A LA PERSONA"(p. 953).
El Diccionario Expositivo de Palabras de la Biblia se lee: "La palabra del Antiguo
Testamento que expresa el concepto bíblico de arrepentimiento es SUB. Este verbo se
encuentra más de mil veces en el Antiguo Testamento; en 164 de sus usos está en un
contexto de alianza, indica giro del mal a Dios, de los malos caminos a los caminos de
Dios, o de Dios a los ídolos. SUB es el compromiso con una fe y una forma de vida que
implica el dar vuelta y dejar una forma anterior, y esto es "arrepentirse". El
arrepentimiento en sí, como se ilustra en el Antiguo Testamento, es esencialmente el
"enfrentar" un nuevo compromiso" (p. 522).
En el Nuevo Testamento, metanoeo y METANOIA se utilizan en la misma forma que SUB
en el Antiguo Testamento - hacer hincapié en un cambio de mentalidad y actitud.
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Arrepentirse es tomar una decisión que cambia la dirección total de la vida" (Ibid., p.
522).
El arrepentimiento en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ofrece una
perspectiva de fe. Pero la fe en un sentido bíblico es el compromiso, no sólo "creencia
acerca de. Aquel que se arrepiente es de la fe, porque es la fe en Dios que se expresa
cuando se realiza una decisión de pasar de nuestras viejas costumbres y nos
comprometemos a los caminos de Dios "(Ibid., p. 522).
El Nuevo Diccionario Internacional del N.T. de teología, afirma: "El arrepentimiento no
es más obediencia a una ley, sino a una persona. La llamada al arrepentimiento se
convierte en un llamado al discipulado. Entonces, el arrepentimiento, la fe y el
discipulado son aspectos diferentes de la misma cosa"(Vol. 1, p. 358).
Hay muchos pasajes en los que el término metanoeo no aparece, pero en el que la idea
del arrepentimiento está claramente presente. Algunos ejemplos son: “De cierto os digo
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos”
(Mateo 18:3). “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo.” (Lucas14:33). Es aquel espiritualmente pobre, los más
pequeños y desvalidos, quienes reciben la promesa del Reino de Dios (Mt. 5:3; 18:10,
14) "(Ibíd., Vol. 1, p. 358).
La predicación cristiana primitiva continuó el llamado al arrepentimiento (ver Mr. 6:12
y los sermones de los Hechos). Estas primeras predicaciones seguían llamando al
arrepentimiento y guardan relación con el llamado a la fe (Hechos 20:21), la exigencia
de ser bautizados (Hechos 2:38), la promesa del perdón de los pecados (Lucas 24:47), y
la salvación (Hechos 11:18). La conversión es alejarse del mal (Hechos 8:22,
Apocalipsis 2:21) y acercarse a Dios (Hechos 26:20). En Hechos 3:19 y Hechos 26:20,
las palabras metanoeo (arrepentimiento) y epistrepho (conversión) se colocan una al
lado de la otra. Esto demuestra que los dos conceptos están relacionados. El hecho de
que este grupo de palabras no se produce a menudo en los escritos paulinos (6 veces) y
del todo no en el de Juan (aparte de la revelación), no quiere decir que la idea de la
conversión no esté presente. Tanto Pablo como Juan transmiten la idea de la conversión
(viraje) por el de la fe. Pablo habla de la fe como "estar en Cristo, 'como la ‘NUEVA
CREACIÓN’, "como" ‘PUESTA EN EL NUEVO HOMBRE’ ", como el “MORIR" Y “EL
LEVANTAMIENTO DE UN HOMBRE CON CRISTO." La literatura de Juan representa
la vida nueva en Cristo como la “DEL NUEVO NACIMIENTO ","como el paso de
muerte a vida y de la “OSCURIDAD A LA LUZ " (Ibid., vol. 1, p. 359).
A partir de estas declaraciones vemos que es solo en la llamada a la conversión que a
veces la palabra "arrepentimiento" se utiliza. En otras ocasiones, la palabra utilizada es
"creer". Incluso en ocasiones ambas se utilizan juntas (Hechos 20:21). Sin embargo,
ambas palabras implican un cambio de corazón hacia Dios. El arrepentimiento es la
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primera respuesta del hombre al evangelio que se exige por Dios. Siempre debe
acompañar a la verdadera fe. Sin arrepentimiento, la fe como se describe en Santiago 2,
sería fe muerta, es decir, consentimiento mental que no puede salvar.

El arrepentimiento definido
Una vez más, como ya se dijo, el arrepentimiento en el Nuevo Testamento, denota una
decisión interior, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. La palabra del Antiguo
Testamento manifiesta una acción exterior de marcha atrás o dar la vuelta. Al poner los
dos términos juntos, vemos que el arrepentimiento implica un cambio de corazón, un
cambio de mentalidad que se traduce en un giro en torno a moverse en una dirección
completamente nueva. Este cambio de dirección se puede resumir en las palabras de
Jesús: «Sígueme»(Mt 4:19; 8:22; 09:09, 16:24,19:21, Mc 02:14; 8.: 34; 10:21; Lc 05:27;.
9:23, 59; 18:22; Jn1:43;. 10:27, 12:26, 21:19). "Seguimiento" significa ir o venir después;
se mueven detrás y en la misma dirección, para ir o venir con; a aceptar la dirección o el
liderazgo de; a que se adhieran a la causa o principios de, para ser gobernado por,
obedecer y cumplir con.

Un ejemplo:
El hijo pródigo de Lucas 15:11-32 es un buen ejemplo de arrepentimiento. Le había dado
la espalda a su padre y a su hogar al desperdiciar su vida en el pecado y viviendo
perdidamente. Finalmente, volvió en sí y tomó la decisión de levantarse y volver a su
padre y a su casa. La primera vez que tuvo el cambio de corazón, a continuación, actuó
por el cumplimiento de su decisión. Volvió a casa del padre y reconoció su falta diciendo:
"Padre, ¡he pecado!"
En nuestra condición de pecadores, todos hemos dado la espalda a Dios nuestro Padre y
al cielo, nuestro hogar. Tenemos que dejar, y tener un cambio de mentalidad, un cambio
de actitud, un cambio de dirección. Esta ley fundamental se llama arrepentimiento y nos
invita a estar reconciliados con Dios.

El arrepentimiento no es una emoción
En cuanto a Esaú, Hebreos 12:17 dice: "... que no halló lugar de arrepentimiento, aunque
lo procuró con lágrimas." Esta es una evidencia de que la emoción fuerte no es
necesariamente una prueba de arrepentimiento. Muchas personas, debido a un enfoque de
ventas, responden a una llamada del Evangelio, pero nunca llegan a la conversión de
corazón, y al cambio de la mente que es necesario para recibir la salvación de Dios.
Derramar una lágrima a veces indica que una persona se arrepiente de estar atrapada en
una situación, pero que nunca han tenido un cambio de mentalidad con respecto a sus
acciones.
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El arrepentimiento comienza con Dios
El arrepentimiento bíblico comienza con Dios, no con el hombre. Juan 6:44 dice:
"Ningún hombre puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere..." (Juan 6:44).
Por esta razón, la crisis suprema de todo ser humano llega en el momento en el que el
Espíritu Santo le llama al arrepentimiento. Cuando una persona dice, "Sí" a esa
convicción que da lugar a la fe salvadora. Si es rechazada, la persona continuará en su
camino de pecado propio. Es por eso que la escritura dice: “No endurezcáis vuestros
corazones” (Hebreos 3:8). Y de nuevo, "¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos
una salvación tan grande ..." (Hebreos 2:3). Aparte de la gracia de Dios y la convicción
de Su Espíritu, el hombre abandonado a sí mismo es incapaz de arrepentimiento. Pero
cuando el Espíritu está llegando a través del ministerio del evangelio, es una necesidad
que el hombre responde en ese momento. Para tener la actitud del ladrón en la cruz,
quien esperó hasta el último momento, yo también podría esperar, pero eso puede hacer
que tenga las consecuencias más graves.

El arrepentimiento se completa con la respuesta del hombre
Aunque el arrepentimiento es iniciado por Dios, solo se completa con la respuesta del
hombre. Por este motivo, el decreto de Dios es que "todos los hombres en todas partes
tiene que arrepentirse" (Hechos 17:30). Toda la Escritura es absolutamente unánime
sobre este punto, "excepto que os arrepintáis, todos pereceréis igualmente" (Lucas 13:3,
5).

Preguntas
1. Una definición aceptada de arrepentimiento es: "un cambio interior de la mente, dando
lugar a una vuelta atrás hacia el exterior, o darse la vuelta, para enfrentar y avanzar en
una dirección completamente nueva" (Foundation Series, p.104). Verdadero o Falso
2. Leer Santiago 2:19. "Sin excepción, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el
arrepentimiento es la primera respuesta al evangelio que Dios exige. Nada más puede
venir ante sí, y nada más puede ocupar su lugar. El verdadero arrepentimiento siempre
debe preceder a la fe verdadera. Sin arrepentimiento, la fe es una simple profesión vacía".
(Foundation Series, p. 109). Verdadero o Falso
3. Leer Hechos 17:30-31. "En muchos lugares hoy la simplificación del mensaje del
evangelio ha dado un paso demasiado lejos. El mensaje de hoy se predica a menudo y
dice: "Sólo cree." Pero ese no es el mensaje de Cristo. Cristo y sus apóstoles predicaron
diciendo: “Convertíos y creed." Cualquier predicador que deja de lado el llamado al
arrepentimiento engaña y enreda a los pecadores al mal representar a Dios.” (Foundation
Series p. 109). Verdadero o Falso
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4. Leer Hechos 3:19. Antes de que los pecados de una persona sean borrados, debe en
primer lugar: a. ir a la iglesia. b. pagar sus diezmos. c. hacer buenas obras. d. arrepentirse
y convertirse.
5. Leer Jeremías 18:08 y 3:07 Malaquías. El cambiar (también conocido como
conversión), se describe en el Antiguo Testamento como el volverse del mal hacia el
Señor. Verdadero o Falso
6. Leer Isaías 55:7. Una persona que regresa a Dios recibirá: a. perdón. b. castigo. c.
regaño.
7. Leer Romanos 10:9-10. Conversión implica un cambio de: a. amigos. b. iglesias. c.
Señores.
8. Leer Hechos 26:20. Como cristianos ¿hemos de continuar arrepintiéndonos? "sino que
anuncié primeramente a los que están en Damasco [13] y Jerusalén,[14] y por toda la
tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran (tiempo presente: y sigan en el
arrepentimiento) y se convirtieran (tiempo presente: y siguen a su vez) a Dios, haciendo
obras dignas de arrepentimiento. (Hechos 26:20). Verdadero o Falso
9. Leer Marcos 1:14-15 & Colosenses 1:22-23. ¿Es la fe salvadora un acto de una sola
vez o un acto de fe continuo? [14] Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a
Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. [15] Decía: "El tiempo se ha
cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos! (en tiempo presente:
arrepiéntanse y sigan arrepintiéndose tan frecuentemente como la situación o necesidad
surja) y creed (tiempo presente: crean y sigan creyendo) en el evangelio!". [22] en su
cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e
irreprensibles delante de él; [23] si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y
sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la
creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.
10. Leer Marcos 6:12 y Lucas 24:46-47. Los apóstoles salieron a predicar para: a. invitar
a Jesús en sus corazones. b. para que vengan a la iglesia el domingo. c. para que repitan
una oración después de ellos. d. para decir que los hombres deben arrepentirse.

Escrituras para utilizar con las preguntas
1. El arrepentimiento es: "un cambio interior de la mente, dando lugar a un cambio
interno hacia otra dirección, hacia el exterior, o darse la vuelta, para enfrentar y
avanzar en una dirección completamente nueva"( Foundation Series, p.104).
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2. Leer Santiago 2:19. [19] Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios
creen, y tiemblan.
3. Leer Hechos 17:30-31. [30] 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.
4. Leer Hechos 3:19. [19] Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo,
5. Leer Jeremías 18:8 y Malaquías 3:7. Jeremías 18: [8] Pero si esas naciones se
convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había
pensado hacerles. Malaquías 3: [7] Desde los días de vuestros padres os apartáis de
mis leyes y no las guardáis. ¡Volveos a mí y yo me volveré a vosotros!, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Pero vosotros decís:"¿En qué hemos de volvernos?"
6. Leer Isaías 55:7. [7] Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar.
7. Leer Romanos 10:9-10. [9] Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. [10] Porque con
el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
8. Leer Hechos 26:20. [20] “sino que anuncié primeramente a los que están en
Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se
arrepintieren (tiempo presente: y sigan en el arrepentimiento) y se convirtieren (tiempo
presente: y que se sigan volviendo o convirtiendo) a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento”.
9. Leer Marcos 1:14-15 y Colosenses 1:22-23. Marcos 1: [14] Después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, [15] Y
diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca: arrepentíos (tiempo
presente: se arrepienten y siguen al arrepentimiento tan a menudo como la situación o
sea necesario), y creed (tiempo presente: creer y seguir creyendo) en el evangelio.
Colosenses 1: [22] En el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros santos y sin
mancha e irreprensibles delante de Él: [23] si vosotros permaneciereis en la fe fundados
y firmes, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, y que fue
predicado a toda criatura que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho
ministro;
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10. Leer Marcos 6:12 y Lucas 24:46-47. Marcos. 6: [12] Y, saliendo, predicaban que
los hombres se arrepintieran. Lucas 24: [46] --Así está escrito, y así fue necesario que
el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día; [47] y que se predicara en
su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 8 LA DOCTRINA DE CRISTO: EL
ARREPENTIMIENTO
1. Una definición aceptada de arrepentimiento es: "un cambio interior de la mente, dando
lugar a una vuelta atrás hacia el exterior, o darse la vuelta, para enfrentar y avanzar en
una dirección completamente nueva" (Foundation Series, p.104). Verdadero o Falso
2. Leer Santiago 2:19. "Sin excepción, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el
arrepentimiento es la primera respuesta al evangelio que Dios exige. Nada más puede
venir ante sí, y nada más puede ocupar su lugar. El verdadero arrepentimiento siempre
debe preceder a la fe verdadera. Sin arrepentimiento, la fe es una simple profesión vacía".
(Foundation Series, p. 109). Verdadero o Falso
3. Leer Hechos 17:30-31. "En muchos lugares hoy la simplificación del mensaje del
evangelio ha dado un paso demasiado lejos. El mensaje de hoy se predica a menudo y
dice: "Sólo cree." Pero ese no es el mensaje de Cristo. Cristo y sus apóstoles predicaron
diciendo: “Convertíos y creed." Cualquier predicador que deja de lado el llamado al
arrepentimiento engaña y enreda a los pecadores al mal representar a Dios.” (Foundation
Series p. 109). Verdadero o Falso
4. Leer Hechos 3:19. Antes de que los pecados de una persona sean borrados, debe en
primer lugar: a. ir a la iglesia. b. pagar sus diezmos. c. hacer buenas obras. d. arrepentirse
y convertirse.
5. Leer Jeremías 18:08 y 3:07 Malaquías. El cambiar (también conocido como
conversión), se describe en el Antiguo Testamento como el volverse del mal hacia el
Señor. Verdadero o Falso
6. Leer Isaías 55:7. Una persona que regresa a Dios recibirá: a. perdón. b. castigo. c.
regaño.
7. Leer Romanos 10:9-10. Conversión implica un cambio de: a. amigos. b. iglesias. c.
Señores.
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8. Leer Hechos 26:20. Como cristianos ¿hemos de continuar arrepintiéndonos? "sino que
anuncié primeramente a los que están en Damasco [13] y Jerusalén,[14] y por toda la
tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran (tiempo presente: y sigan en el
arrepentimiento) y se convirtieran (tiempo presente: y siguen a su vez) a Dios, haciendo
obras dignas de arrepentimiento. (Hechos 26:20). Verdadero o Falso
9. Leer Marcos 1:14-15 & Colosenses 1:22-23. ¿Es la fe salvadora un acto de una sola
vez o un acto de fe continuo? Es un acto de fe continua. [14] Después que Juan fue
encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. [15] Decía:
"El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¡Arrepentíos! (en tiempo
presente: arrepiéntanse y sigan arrepintiéndose tan frecuentemente como la situación o
necesidad surja) y creed (tiempo presente: crean y sigan creyendo) en el evangelio!".
[22] en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin
mancha e irreprensibles delante de él; [23] si en verdad permanecéis fundados y firmes
en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica
en toda la creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.
10. Leer Marcos 6:12 y Lucas 24:46-47. Los apóstoles salieron a predicar para: a. invitar
a Jesús en sus corazones. b. para que vengan a la iglesia el domingo. c. para que repitan
una oración después de ellos. d. decir que los hombres deben arrepentirse.
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Lección 9
La Doctrina de Cristo:
Salvo por la Gracia
“Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo” (Juan 1:17)
Como se indicó en la lección anterior, lo que se esperaba del rey ungido de Dios (el
Mesías) era que salvaría a Su pueblo de sus enemigos y daría conocimiento de salvación
por la remisión de sus pecados (Lucas 1:71-77). El medio de llevar a cabo esta tarea,
según las escrituras, se llama "gracia".
"Gracia", es el favor inmerecido de Dios hacia los que no merecen y a quienes
merecerían lo malo. No es simplemente que no merecemos algo bueno, de hecho
realmente merecemos el mal, y en el lugar del mal, Dios nos ofrece cosas buenas. La
única explicación para esto es la gracia. No hay nada en nosotros mismos en lo que
podamos encontrar razones de la oferta de Dios de amor, misericordia y favor, que es la
gracia misma de Dios que hace que Él lo haga.
Hay varios grandes hechos de la gracia de Dios. En primer lugar, es gratis. Nunca se
puede obtener por otro medio. Nadie se gana la gracia de Dios (Romanos 11:6). En
segundo lugar, es soberano e independiente. Dios tiene derecho a hacer lo que quiera con
Su gracia. El evangelio es en realidad una manifestación de Su gracia (Hechos 20:24), el
gratuito e inmerecido favor hacia los que no lo merecían, sino que solo juicio y condena.
La mayoría de las personas religiosas creen que tienen que hacer algo para ganarse la
gracia de Dios y, peor aún, piensan que han hecho algo que les ha ganado la gracia de
Dios. Están totalmente equivocados en ambos aspectos. La mayoría de los asistentes a la
iglesia religiosa piensan que debido a que han estado por tanto tiempo en la iglesia o la
escuela dominical es razón de que Dios les debe alguna gracia. Él no lo hace así. Dios,
quien es fielmente bueno recompensará, pero esto no trata de la gracia. La gracia está en
un plano totalmente diferente, tenemos que estar dispuestos a humillarnos y a aceptar sin
tratar de ser lo suficientemente buenos para recibirla.
Después de haber hecho un pequeño estudio de la palabra "gracia" [charis], ahora
estamos en condiciones de comprender la palabra "carisma", que es simplemente la
palabra [charis] "gracia" con las dos letras "MA", añadidas. El efecto de la adición de
estas dos letras es hacer un sustantivo definido y específico de un sustantivo abstracto
general. "Gracia" esencialmente es lo que llamamos un sustantivo abstracto, pero
"carisma" es la gracia hecha definitiva, específica y eficaz. Es una forma determinada de
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operación, o manifestación de la gracia de Dios. "Charis" es la gracia, pero "carisma" es
la gracia concretada, puesta a disposición de una determinada manera, en cierta forma, en
una operación determinada. Normalmente "carisma" se traduce como "regalo", pero en
dos se casos tradujo como "regalo sin costo" (Romanos 5:15-17). Hay diecisiete casos en
que se utiliza la palabra "carisma" en el Nuevo Testamento.
Uno de los primeros lugares que "carisma" se utiliza en el Nuevo Testamento se
encuentra en Romanos 5:17. “Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho
más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia
y del don de la justicia” (Romanos 5:17). Quiero señalar a ustedes que el don gratuito del
que Pablo habla aquí es de "justicia". Es tremendamente importante que la primera forma
concreta específica de gracia mencionada en el Nuevo Testamento es "justicia." Una vez
más, me parece que la mayoría de los que profesan ser cristianos no se dan cuenta de que
se nos ofrece la justicia como un regalo. No podemos ganar o trabajar para ella (Romanos
11:6). Se ofrece libremente como un regalo a través de la obra redentora de Jesucristo
(Romanos 3:24). Cualquier otra justicia que no sea de Jesucristo es de menor nivel.
La única justicia a través de la cual se nos admite en el Reino de los Cielos es la justicia
de Dios, que nos ofrece como un regalo a través de Jesucristo.
Lo primero que Dios hace cuando nos humillamos es acercarnos a la misericordia, y es
para hacernos justos (Juan 14:6, 2 Corintios 5:21). El recaudador de impuestos en Lucas
18:13, nos dice:
“Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, [11] diciendo: "Dios, sé propicio a mi”
La escritura nos dice que este hombre volvió a su casa justificado, justo, perdonado,
como si nunca hubiera pecado (Lucas 18:14). Creo que la mayoría de los cristianos nunca
ha captado este hecho. Una cosa contra la que lucha el diablo tan poderosamente como
pueda es contra la persona que se da cuenta de que ha sido hecho justo a manera de
regalo. El diablo le mantendrá, en alguna medida en virtud de la culpa y condena
haciéndole sentirse muy religioso al respecto, todo al mismo tiempo. La mayoría de la
gente se sentiría casi avergonzada o presuntuosa de llamarse a sí mismos justos, porque
ellos piensan que tienen que ganárselo. La escritura hace hincapié en que es un don de
gracia. Usted lo recibe como un regalo o simplemente no lo tiene (Romanos 5:17, Gálatas
2:21).
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PREGUNTAS
1. "Gracia", es el favor inmerecido de Dios hacia los: a. buenos y fieles. b. que no
merecen y los que merecen el mal. c. que no tienen mancha y son maduros.
2. Leer Romanos 11:6. La gracia: a. se gana. b. nunca se ganó. c. se trabajaba por ella.
3. Leer Romanos 9:15. Dios no le debe a nadie una razón o explicación de Su gracia.
Verdadero o Falso
4. Leer Hechos 20:24. El evangelio es en realidad una manifestación de la gracia de Dios.
Verdadero o Falso.
5. Leer Romanos 3:24. Somos justificados (hechos justos) libremente como un acto de
______ de Dios. a. santidad. b. justicia. c. poder. d. gracia.
6. Leer Romanos 9:14. Cuando Dios da al hombre lo que se merece, es un acto de: a.
justicia. b. compasión. c. la gracia. d. misericordia.
7. Lea Romanos 4:4; 9:15. Cuando Dios da al hombre lo que no merece, es un acto de: a.
justicia. b. su poder. c. la gracia.
8. Leer Romanos 3:22 y 2 Corintios 5:21. ¿Qué clase de justicia ofrece Dios a aquellos
que creen en el Señor Jesucristo? a. la justicia del hombre. b. la justicia de Dios. c. la
justicia de los Fariseos.
9. Leer Romanos 5:17. Los que reciben la abundancia de la gracia, también reciben la
justicia como: a. regalo. b. la deuda a pagar. c. esperanza para el futuro.
10. Lea Efesios 2:5, 8-9. Nadie se salvará, salvo por la gracia de Dios. Verdadero o Falso

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. "Gracia", es el favor inmerecido de Dios hacia los que no la merecen y quienes
merecen el mal.
2. Leer Romanos 11:6. [6] Y si es por gracia, ya no es por obras; de otra manera la
gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya
no sería obra.
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3. Leer Romanos 9:15. [15] pues a Moisés dice: "Tendré misericordia del que yo tenga
misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca".
4. Leer Hechos 20:24. [24] Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
5. Leer Romanos 3:24. [24] y son justificados [19] gratuitamente por su gracia,
mediante la redención [20] que es en Cristo Jesús,
6. Leer Romanos 9:14. [14] ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?¡De
ninguna manera!,
7. Leer Romanos 4:4; 9:15. Romanos 4: [4] Ahora bien, cuando un hombre trabaja, su
salario no se acreditan a él como un regalo, sino como una obligación (NVI). Romanos
9: [15] Porque dice a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré
compasión de quien tendré compasión.
8. Leer Romanos 3:22 y 2 Corintios 5:21. Romanos 3: [22] La justicia de Dios por
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia,
2 Corintios 5: [21] Al que no conoció pecado,[17] por nosotros lo hizo pecado,[18]
para que nosotros seamos justicia de Dios en Él.
9. Leer Romanos 5:17. [17] Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho
más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la
gracia y del don de la justicia.
10. Leer Efesios 2:5, 8-9. [5] Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos). [8] porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.[7] [9] No por obras, para
que nadie se gloríe.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 9 LA DOCTRINA DE CRISTO: SALVO POR
GRACIA
1. "Gracia", es el favor inmerecido de Dios hacia: a. buenos y fieles. b. los que no
merecen y quienes merecen el mal. c. quienes son sin mancha y maduros.
2. Leer Romanos 11:6. La gracia: a. se gana. b. nunca se ganó. c. se trabajaba.
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3. Leer Romanos 9:15. Dios no le debe razones a nadie ni explicaciones con respecto a
Su gracia. Verdadero o Falso
4. Leer Hechos 20:24. El evangelio es en realidad una manifestación de la gracia de Dios.
Verdadero o Falso
5. Leer Romanos 3:24. Somos justificados (hechos justos) libremente como un acto
______ de Dios: a. la santidad. b. justicia. c. el poder. d. la gracia.
6. Leer Romanos 9:14. Cuando Dios da al hombre lo que se merece, es un acto de: a.
justicia. b. compasión. c. la gracia. d. misericordia.
7. Leer Romanos 4:4; 9:15. Cuando Dios da al hombre lo que no merece, es un acto de:
a. justicia. b. su poder. c. la gracia.
8. Leer Romanos 3:22 y 2 Corintios 5:21. ¿Qué clase de justicia nos ofrece Dios a
aquellos que creen en el Señor Jesucristo? a. la justicia del hombre. b. la justicia de Dios.
c. la justicia de los Fariseos.
9. Leer Romanos 5:17. Los que reciben la abundancia de la gracia también reciben la
justicia como: a. regalo. b. la deuda a pagar. c. esperanza para el futuro.
10. Lea Efesios 2:5, 8-9. Nadie se salvará, salvo por la gracia de Dios. Verdadero o Falso.
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Lección 10
La Doctrina de Cristo:
La fe en Dios
El concepto de la fe es fundamental para la enseñanza Bíblica. "La respuesta de los
hombres a la llegada del reino de Dios en medio de ellos, en la persona de Jesucristo iba
a ser que se deben "arrepentir y creer en el evangelio" (Marcos 1:15). El reino viene aun
cuando los hombres se niegan a oír o escuchar, pero la afirmación la hace la fe.
"(Enciclopedia de la Biblia, Vol.2. p.484). Esta fe se centra en el Señor Jesucristo y Su
evangelio. "Por lo tanto, al menos en cierta medida tenemos un contenido intelectual con
respecto a la fe. Su contenido moral se acentúa por la misma asociación estrecha con el
arrepentimiento. "(ibid., p.485). La construcción de la palabra griega para "creer" es
muchas veces utilizada con Jesús como su objeto. "La expresión sugiere, sin duda, no
sólo credibilidad intelectual, sino también el compromiso moral de la persona de
Cristo."
"La fe está relacionada con el arrepentimiento (Hechos 11:21; 20:21) y tiene
consecuencias morales (Hechos 24:24-25). Lleva al perdón (Hechos 10:43; 26:18), a la
limpieza (Hechos 15:9) y a la justificación (Hechos 13:39). Fue el resultado de la
llamada de Dios (Hechos 13:48) y se debió a su gracia (Hechos 18:27).Fue acompañada
por el don del Espíritu (Hechos 10:43-4; 11:17; 19:2). Puede ser inducida por un
milagro (Hechos 5:12-16; 13:11-12) por las Escrituras (Hechos 17:11-12) o por la
predicación del Evangelio (Hechos 4:2,4; 18: 8). A veces involucra la sanidad (Hechos
03:16; 14:9-10). El bautismo es la señal del comienzo de la nueva vida de fe (Colosenses
2:11-12, Gálatas 3:26-27) y donde se habla de la fe se supone que está presente. (Ibid.
pgs.487,489).
La Biblia es clara en cuanto a que la fe tiene un papel destacado en la recepción de la
salvación (Efesios 2:8). Es igualmente claro que debe haber una relación equilibrada
entre la fe y su expresión en las buenas obras (Santiago 2:14-18). La Biblia indica que es
un error romper el equilibrio de las buenas obras que expresan una vida de fe (Santiago
2:26). El hombre no se salva por la fe muerta (Santiago 2: -20), ni por las obras de la ley
(Gálatas 2:16), sino por la fe salvadora en el objeto de Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo (Romanos 4:22-25; Hechos 20:21). La fe salvadora es más que un asentimiento
mental. Se trata de confiar en alguien, dar más de sí mismo a ellos (Hechos 16:31 La
Biblia Amplificada). Esta es la clase de fe que un cristiano tiene en Dios y su Cristo.
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Preguntas
1. Leer Marcos 1:15. La respuesta de las personas a la llegada del reino de Dios (el reino)
fue que se debe: a. vender su casa. b. conseguir un nuevo trabajo. c. ir a la universidad. d.
repetir una oración después de alguien. e. convertirse y creer en el evangelio.
2. Leer Hechos 11:21 y Hechos 20:21. La fe está relacionada con: a. la caridad. b.
asistencia a la iglesia. c. arrepentimiento.
3. Leer Hechos 24:24-25; Hebreos 11:24-25, Hechos 26:18-20. La "Fe" tiene
consecuencias morales. Verdadero o Falso.
4. Leer Hechos 10:43; 26:18. "La fe" conduce al perdón. Verdadero o Falso.
5. Leer Hechos 15:09. "La fe" conduce a la limpieza. Verdadero o Falso.
6. Leer Hechos 13:39. "La fe" conduce a la justificación. Verdadero o Falso.
7. Leer Hechos 13:48. "La fe" es el resultado de la llamada de Dios. Verdadero o Falso.
8. Leer Hechos 18:27. "La fe" se debe a la gracia de Dios. Verdadero o Falso.
9. Leer Hechos 10:43-44, 11:17; 19:02. El don del Espíritu acompaña a la fe del creyente.
Verdadero o Falso
10. Leer Hechos 5:12-16; 13:11-12. Muchas veces la fe es el resultado de un milagro.
Verdadero o Falso
11. Leer Hechos 4:2,4; 17:11-12; 18:08. La fe como resultado de las Escrituras o por la
predicación del Evangelio. Verdadero o Falso.
12. Leer Juan 2:23; 04:48. Resultados fe de la son gente siendo sanada. Verdadero o
Falso.
13. Leer Marcos 16:16. Siempre que se habla del bautismo, la fe se supone que esté
presente. Verdadero o Falso.
14. Leer Santiago 2:18. La fe puede ser vista por las obras de la fe que proceden de ella.
Verdadero o Falso.
15. Leer Hechos 16:31 La Biblia amplificada. La fe salvadora es más que un asentimiento
mental. Se trata de confiar en alguien, dar más de sí mismo para ellos. Verdadero o Falso.

52

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. Leer Marcos 1:15. [15] Y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está
cerca: arrepentíos, y creed en el evangelio.
2. Leer Hechos 11:21 y Hechos 20:21. Hechos 11: [21] Y la mano del Señor estaba con
ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos 20: [21] testificando a los
judíos, y también a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en
nuestro Señor Jesucristo.
3. Leer Hechos 24:24-25; Hebreos 11:24-25, Hechos 26:18-20. Hechos 24:[24]
Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a
Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. [25] Pero al disertar Pablo acerca de la
justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete;
pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hebreos 11: [24] Por la fe Moisés, hecho ya
grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, [25] escogiendo antes ser
maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.
Hechos 26: [18] para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la
luz, y de la potestad de satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados.[19] Por lo cual, oh rey Agripa, no
fui rebelde a la visión celestial [20] sino que anuncié primeramente a los que están en
Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
4. Leer Hechos 10:43; 26:18. Hechos 10: [43] De éste dan testimonio todos los
profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.
Hechos 26: [18] para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí,
perdón de pecados y herencia entre los santificados.
5. Leer Hechos 15:9. [9] y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando
por la fe sus corazones.
6. Leer Hechos 13:39. [39] y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no
pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
7. Leer Hechos 13:48. [48] Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la
palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
8. Leer Hechos 18:27. [27] Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y
escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue de gran provecho a
los que por la gracia habían creído;
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9. Leer Hechos 10:43-44, 11:17; 19:2. Hechos 10: [43] De éste dan testimonio todos los
profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre.
[44] Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían el discurso. Hechos 11: [17] Si Dios, pues, les concedió también el mismo don
que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese
estorbar a Dios? Hechos 19: [2] les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando
creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y por la mano
de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos
unánimes en el pórtico de Salomón.
10. Leer Hechos 5:12-16; 13:11-12. Hechos 5: [12] Y por la mano de los apóstoles se
hacían muchas señales y prodigios en el pueblo; y estaban todos unánimes en el pórtico
de Salomón. [13] De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos; mas el pueblo
los alababa grandemente. [14] Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran
número así de hombres como de mujeres; [15] tanto que sacaban los enfermos a las
calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra
cayese sobre alguno de ellos. [16] Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran
sanados. Hechos 13: [11] Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y
serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él
oscuridad y tinieblas; y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.
[12] Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la
doctrina del Señor.
11. Leer Hechos 4:2,4; 17:11-12; 18:8. Hechos 4: [2] resentidos de que enseñasen al
pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. [4] Pero muchos de
los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco
mil. Hechos 17: [11] Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver
si estas cosas eran así.[12] Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de
distinción, y no pocos hombres. Hechos 18: [8] Y Crispo, el principal de la sinagoga,
creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran
bautizados.
12. Leer Juan 2:23; 4:48. Juan 2: [23] Estando en Jerusalén en la fiesta de la pascua,
muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Juan 4: [48] Entonces
Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
13. Leer Marcos 16:16. [16] El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado.
14. Leer Santiago 2:18. [18] Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
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15. Leer Hechos 16:31 La Biblia amplificada. [31] Y ellos respondieron: Cree en el
Señor Jesucristo [Entrégate a Él, salte de tu propio cuidado y confía en el Suyo], y serás
salvo, [y esto se aplica tanto a ti como también a tu hogar.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 10 LA DOCTRINA DE CRISTO: LA FE EN
DIOS.
1. Leer Marcos 1:15. La respuesta de las personas a la llegada del reino de Dios (el reino)
fue que se debe: a. vender su casa. b. conseguir un nuevo trabajo. c. ir a la universidad. d.
repetir una oración después de alguien. e. convertirse y creer en el evangelio.
2. Leer Hechos 11:21 y Hechos 20:21. La fe está relacionada con: a. la caridad. b.
asistencia a la iglesia. c. arrepentimiento.
3. Leer Hechos 24:24-25; Hebreos 11:24-25, Hechos 26:18-20. La "Fe" tiene
consecuencias morales. Verdadero o Falso.
4. Leer Hechos 10:43; 26:18. "La fe" conduce al perdón. Verdadero o Falso.
5. Leer Hechos 15:09. "La fe" conduce a la limpieza. Verdadero o Falso.
6. Leer Hechos 13:39. "La fe" conduce a la justificación. Verdadero o Falso.
7. Leer Hechos 13:48. "La fe" es el resultado de la llamada de Dios. Verdadero o Falso.
8. Leer Hechos 18:27. "La fe" se debe a la gracia de Dios. Verdadero o Falso.
9. Leer Hechos 10:43-44, 11:17; 19:02. El don del Espíritu acompaña a la fe del creyente.
Verdadero o Falso
10. Leer Hechos 5:12-16; 13:11-12. Muchas veces la fe es el resultado de un milagro.
Verdadero o Falso
11. Leer Hechos 4:2,4; 17:11-12; 18:08. La fe como resultado de las Escrituras o por la
predicación del Evangelio. Verdadero o Falso.
12. Leer Juan 2:23; 04:48. Resultados fe de la son gente siendo sanada. Verdadero o
Falso.
13. Leer Marcos 16:16. Siempre que se habla del bautismo, la fe se supone que esté
presente. Verdadero o Falso.
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14. Leer Santiago 2:18. La fe puede ser vista por las obras de la fe que proceden de ella.
Verdadero o Falso.
15. Leer Hechos 16:31 La Biblia amplificada. La fe salvadora es más que un asentimiento
mental. Se trata de confiar en alguien, dar más de sí mismo para ellos. Verdadero o Falso.
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Lección 11
La Doctrina de Cristo:
Identidad con Cristo a través de Bautismo en Agua
Tras el examen de la palabra "bautizar", encontramos que en realidad no es una palabra
en castellano, sino una palabra griega escrita en letras del alfabeto castellano. Si
escribimos las letras griegas en castellano, esto nos da "baptizo". Luego, con un cambio
de la "o" a una "a", tenemos la palabra "bautizar".
En la Concordancia Exhaustiva Strong vemos el significado primario de la palabra
"baptizo", "hacer que se esté completamente mojado." Strong da el significado del verbo
"bapto" como " cubrir por completo con el líquido, por lo tanto, sumergir.
En el día de Pentecostés 3000 almas respondieron al evangelio y fueron bautizados
(Hechos 2:41). Si los doce apóstoles bautizaban y requirieron dos minutos por persona
para realizar el acto, esto significa que cada apóstol bautizó a lo largo de ocho horas y
media aquel día. Se conoce que era común y comprendido por los creyentes y por los no
creyentes que todos aquellos que ponen la fe salvadora en Jesucristo como Señor, Mesías
y Salvador de inmediato eran bautizados.
En la evangelización de hoy en día, creo que hemos sustituido el arrepentimiento, la fe, el
bautismo en agua y el discipulado por recitar una pequeña oración. La primera orden para
toda la humanidad es el arrepentimiento para con Dios, la fe en el Señor (autoridad) Jesús
(Salvador), Cristo (el ungido Rey) y el bautismo en agua (Hechos 17:30; 20:21; 2:38).
Los apóstoles hasta incluyeron el bautismo en la llamada a la fe (Hechos 2:38, Marcos
16:16). "Uno no puede leer el Nuevo Testamento sin darse cuenta de la gran tensión que
tuvo la iglesia primitiva debido al bautismo. Se supone que todo creyente verdadero se
embarca en una vida de obediencia y discipulado. Eso era negociable. Por lo tanto, vieron
el bautismo como el punto de inflexión. Sólo aquellos que fueron bautizados eran
considerados cristianos. Es por eso que el eunuco etíope estaba tan ansioso de ser
bautizado (Hechos 8:36-39).
Desafortunadamente, la iglesia de hoy tiene el bautismo como algo más informal. No es
raro encontrar personas que se profesan cristianos durante años, pero nunca han sido
bautizadas.
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Eso era algo inaudito en la iglesia del Nuevo Testamento. Lamentablemente, hemos
perdido el foco en la obediencia inicial y una fe que obra, es decir, que se expresa en
acciones (Fe Obras de John MacArthur, Jr., p. 208).
Miremos a la iglesia del Nuevo Testamento y la comparémosla con nuestra práctica de
hoy;
• Marcos 16:15-16
• Hechos 8:35-3
• Hechos 16:14-15
• Hechos 2:36-41
• Hechos 9:3-6, 17-18 cp.22 :12-16
• Hechos 16:30-34
• Hechos 8:5, 12, 14-15
• Hechos 10:43-48
• Hechos 19:1-6
Debido a la práctica de nuestras tradiciones, Dios vuelve a llamar a la Iglesia para actuar
como lo hizo la iglesia primitiva del Nuevo Testamento y responder al evangelio del
Reino.

Preguntas
1.Leer Hechos 2:38. ¿Cuántos deben arrepentirse como condición para recibir el perdón
de sus pecados? a. algunos de ellos. b. cada uno de ellos (tu). c. algunos de ellos.
2. Leer Hechos 16:31; Marcos 16:16; 08:37. ¿Cuántos deben de creer de todo su corazón
en el Señor (autoridad) Jesús (Salvador) Cristo (ungido rey) para que se salven? a.
algunas personas. b. todo el mundo. c. sólo unos pocos individuos.
3. Leer Hechos 2:38; 10:48 Marcos 16:16. ¿Cuántas personas que se han arrepentido de
sus pecados y creen en el Señor Jesucristo, deben ser bautizados? a. algunos. b. todos. c.
o ninguno.
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4. Leer Hechos 02:38 y Marcos 16:16. ¿Puede un bebé arrepentirse? ¿Puede un niño
creer? ¿Puede un niño cumplir los requisitos para el bautismo bíblico? Si o No.
5. Leer Hechos 16:33; 10:43-48; 22:16. Según el Nuevo Testamento, cuando una persona
venía a Dios mediante el arrepentimiento y la fe, ¿era bautizado inmediatamente?
Verdadero o Falso
6. Leer Hechos 2:38; 8:16; 19:05. El bautismo identifica a una persona con: a. la primera
iglesia bautista. b. la iglesia católica. c. las Asambleas de Dios. d. el Señor Jesucristo.
7. Leer las siguientes escrituras y compararlas con nuestra práctica de hoy: Marcos 16:1516, Hechos 2:36-41, Hechos 8:5,12,14-15; 35-38; Hechos 9:3-6, 17-18 compara con
Hechos22:12-16, Hechos 10:43-48, Hechos 16:14-15, 30-34; Hechos 19:1-6. Discutir
entre ustedes qué cambios deben tener lugar.

ESCRITURAS PARA USAR CON LAS PREGUNTAS
1. Leer Hechos 2:38. [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.
2. Leer Hechos 16:31; 8:37 Marcos 16:16; Hechos 16: [31] Ellos dijeron: Cree en el
Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 8: [37] Felipe dijo: Si crees de
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de
Dios. Marcos 16: [16] El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado.
3. Leer Hechos 2:38; 10:48; Marcos 16:16. Hechos 2: [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 10: [48] Y mandó bautizarles en el nombre
del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Marcos 16:[16]
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
4. Leer Hechos 2:38 y Marcos 16:16. Hechos 2: [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. Marcos 16:[16] El que creyere y fuere bautizado,
será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
5. Leer Hechos 16:33; 10:43-48; 22:16. Hechos 16:[33] Y él, tomándolos en aquella
misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los
suyos. Hechos 10:[43] De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. [44] Mientras aún hablaba Pedro
estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. [45] Y los
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fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que
también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. [46] Porque los oían
que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. [47] Entonces respondió Pedro:
¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han
recibido el Espíritu Santo también como nosotros? [48] Y mandó bautizarles en el
nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos
22:16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.
6. Leer Hechos 2:38; 8:16; 19:5. Hechos 2:[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 8: [16] porque aún no había descendido
sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de
Jesús. Hechos 19: [5] Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor
Jesús.
7. Leer Marcos 16:15-16; Hechos 2:36-41; Hechos 8:5-12, 14-15; 35-38; Hechos 9:36, 17-18, compare con Hechos 22:12-16; Hechos 10:43-48; Hechos 16:14-15, 30-34;
Hechos 19:1-6. Marcos 16: [15] Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. [16] El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado. Hechos 2: [36] Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de
Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
[37] Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones 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. [39] Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. [40] Y con
otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa
generación. [41] Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas. Hechos 8:[5] Entonces Felipe,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. [6] Y la gente, unánime,
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que
hacía. [7] Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes
voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; [8] así que había gran gozo en
aquella ciudad. [9] Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en
aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún
grande. [10] A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande,
diciendo: Este es el gran poder de Dios.[11] Y le estaban atentos, porque con sus artes
mágicas les había engañado mucho tiempo. [12] Pero cuando creyeron a Felipe, que
anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban
hombres y mujeres. [14] Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que
Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan;[15] los
cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; Hechos
8:[35] Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús. [36] Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo
el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? [37] Felipe dijo: Si crees
de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de
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Dios. [38] Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y
le bautizó. Hechos 9: [3] Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de
Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; [4] y cayendo en
tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? [5] El dijo:
¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. [6] El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo
haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
[17] Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo:
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha
enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. [18] Y al momento le
cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue
bautizado. Hechos 22: [12] Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley,
que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, [13] vino a mí, y
acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora
recobré la vista y lo miré. [14] Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para
que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. [15] Porque serás
testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. [16] Ahora, pues, ¿por qué
te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos
10:[43] De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su nombre. [44] Mientras aún hablaba Pedro estas
palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. [45] Y los fieles de
la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre
los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. [46] Porque los oían que hablaban
en lenguas, y que magnificaban a Dios. [47] Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso
alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu
Santo también como nosotros? [48] Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 16:[14] Entonces una
mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a
Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo
que Pablo decía. [15] Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis
juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.
[30] y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? [31] Ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. [32] Y le hablaron la
palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.[33] Y él, tomándolos en
aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con
todos los suyos.[34] Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su
casa de haber creído a Dios. Hechos 19: [1] Aconteció que entre tanto que Apolos
estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y
hallando a ciertos discípulos, [2] les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando
creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. [3] Entonces
dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. [4] Dijo
Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. [5] Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. [6] Y habiéndoles impuesto Pablo las
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
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GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 11 LA DOCTRINA DE CRISTO: IDENTIDAD
CON CRISTO POR EL BAUTISMO
1.Leer Hechos 2:38. ¿Cuántos deben arrepentirse como condición para recibir el perdón
de sus pecados? a. algunos de ellos. b. cada uno de ellos (tu). c. algunos de ellos.
2. Leer Hechos 16:31; Marcos 16:16; 08:37. ¿Cuántos deben de creer de todo su corazón
en el Señor (autoridad) Jesús (Salvador) Cristo (ungido rey) para que se salven? a.
algunas personas. b. todo el mundo. c. sólo unos pocos individuos.
3. Leer Hechos 2:38; 10:48 Marcos 16:16. ¿Cuántas personas que se han arrepentido de
sus pecados y creen en el Señor Jesucristo, deben ser bautizados? a. algunos. b. todos. c.
o ninguno.
4. Leer Hechos 02:38 y Marcos 16:16. ¿Puede un bebé arrepentirse? ¿Puede un niño
creer? ¿Puede un niño cumplir los requisitos para el bautismo bíblico? Si o No.
5. Leer Hechos 16:33; 10:43-48; 22:16. Según el Nuevo Testamento, cuando una persona
venía a Dios mediante el arrepentimiento y la fe, ¿era bautizado inmediatamente?
Verdadero o Falso
6. Leer Hechos 2:38; 8:16; 19:05. El bautismo identifica a una persona con: a. la primera
iglesia bautista. b. la iglesia católica. c. las Asambleas de Dios. d. el Señor Jesucristo.
7. Leer las siguientes escrituras y compararlas con nuestra práctica de hoy: Marcos 16:1516, Hechos 2:36-41, Hechos 8:5,12,14-15; 35-38; Hechos 9:3-6, 17-18 compara con
Hechos22:12-16, Hechos 10:43-48, Hechos 16:14-15, 30-34; Hechos 19:1-6. Discutir
entre ustedes qué cambios deben tener lugar.
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Lección 12
La Doctrina de Cristo:
Bautizado con el Espíritu Santo
Hay muchas maneras diferentes para describir la experiencia de ser "salvo" en términos
Bíblicos. Por ejemplo, en Juan 3:3 se conoce como "nacer de nuevo", en Mt.18: 3 como
"conversión", en Marcos 16:16 "creer y ser bautizados", en Col. 2:13 como haber sido
"perdonado" de todos los pecados, en Rom. 6:23 como haber recibido la "vida eterna", y
en Rom. 8:09 como haber recibido "el Espíritu de Cristo." Aunque los términos que
utilizan son variados, básicamente todos significan lo mismo.
De la misma manera, la experiencia que es posterior y distinta de la salvación se describe
como: "el bautismo del Espíritu Santo" (Hechos 1:5), siendo "llenos del Espíritu Santo"
(Hechos 2:4), "el Espíritu Santo que cae sobre "alguien (Hechos 11:15), y haber "
recibido el Espíritu Santo "(Hechos 19:2). Estos son términos sinónimos refiriéndose a
una misma cosa.
Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de la diferencia entre la salvación por la
vivificación del Espíritu, y el Bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo: En Juan 20:22,
los discípulos de Jesús recibieron el Espíritu Santo, pero a los pocos días fueron
realmente bautizados con el Espíritu Santo (Hechos 2:1-4)Los samaritanos, en Hechos
8:12, creyeron en Cristo y fueron bautizados y salvos, sin embargo, fueron bautizados
con el Espíritu Santo días más tarde (ver Hechos 8:16-17). En Hechos19:1-7, el apóstol
Pablo se encuentra varios discípulos que creyeron en Cristo, pero que no recibieron el
bautismo del Espíritu Santo. El versículo 6 dice que "... cuando Pablo les impuso las
manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y hablaron en lenguas, y profetizaron."
Dr. R.A. Torrey, el primer presidente del Instituto Bíblico Moody, escribió: "Es evidente
que el bautismo con el Espíritu Santo es una operación del Espíritu Santo distinta y
adicional a su obra de regeneración ... Un hombre puede ser regenerado por el Espíritu
Santo y todavía no ser bautizado por el mismo. Como parte de la regeneración, se
encuentra la impartición de la vida por el poder del Espíritu, y el que lo recibe se salva:
en el bautismo del Espíritu Santo, hay impartición de poder, y el que la recibe está apto
para el servicio... " (La Persona y Obra del Espíritu Santo, por R.A.Torrey, pags. 174,
176).
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Ahora que has recibido a Jesús como Señor, Rey, Maestro y Señor de tu vida, ¿estás
dispuesto a recibir lo que Él tiene para ti? ¿Crees tú que esta promesa es válida para ti
hoy? (Si no, lee Hechos 2:38-39 y 1 Cor. 1:7, que dice que el Espíritu Santo y sus dones
son todos válidos y están en funcionamiento para nosotros hoy y hasta la segunda venida
de Jesucristo.) ¿Necesitan el poder para ser testigos? (Hechos 1:8 indica "recibiréis
poder, después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros.) ¿Tienes miedo de
las manifestaciones del Espíritu Santo, como por ejemplo las lenguas? Marcos16:17 dice:
"Estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas..." ¿Crees que esto es
para ti? Jesús dijo: "Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan"
¿Quieres orar y pedirle a Jesús que haga Su parte al bautizarte con el Espíritu Santo?
¿Harás tu parte, es decir, recibirás al Espíritu Santo y hablarás en lenguas? Hechos 2:4
dice "que hablaban... según el Espíritu les daba que hablasen".
¿Lo vas a RECIBIR? ¿Vas a HABLAR y adorar a Dios en otro idioma?
¿Estás listo para recibir? A continuación, Haz una oración similar a ésta: "Padre, gracias
porque Jesús murió por todos mis pecados y resucitó de entre los muertos. Renuncio a
Satanás y todas sus obras. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor, Rey, Maestro, y el
Señor de mi vida. Mi vida pertenece a Dios. Señor, me prometiste me bautizarías con el
Espíritu Santo. Voy a recibir poder para testificar y hablar en nuevas lenguas. Señor, me
bautizo ahora y voy a hablar nuevas lenguas a medida que tú formes palabras para mí
ahora. Señor, me das el poder de Tu servicio, te adoro ahora... En el Nombre de
Jesús."(Lucas 11:13).

Preguntas
1.Leer Lucas 24:49-51, Hechos 1:4-5. El bautismo con del Espíritu Santo fue una de las
primeras experiencias importantes que los discípulos de Jesús recibieron después de
ascender a los cielos. Verdadero o Falso
2. Leer Hechos 1:08; 8:1,4. Después de recibir el bautismo del el Espíritu Santo, la iglesia
salió con poder explosivo dando testimonio de la resurrección de Jesús y la predicación
del reino de Dios. Verdadero o Falso
3. Leer Hechos 2:39 El bautismo del Espíritu Santo es para que lo experimenten los
creyentes de hoy en día. Verdadero o Falso
4. Leer Juan 14:16-17. El bautismo con el Espíritu Santo no es para los incrédulos.
Verdadero o Falso
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5. Leer Mateo 3:11. Jesús es el que bautiza a la gente con el Espíritu Santo. Verdadero o
Falso
6. Leer Hechos 2:38; 3:19. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo nuestro corazón
debe estar debidamente preparado a través del arrepentimiento. Verdadero o Falso
7. Leer Hechos 19:19; 26:18-20; 1 Tesalonicenses 1:09. El arrepentimiento es un cambio
de la oscuridad a la luz. Si alguna vez has estado involucrado en el ocultismo (satanismo,
brujería, religiones no cristianas, etc) entonces renuncia a estas cosas antes de buscar el
bautismo con el Espíritu Santo. Si ahora vas a buscar la dirección sobrenatural de Dios
por su Espíritu Santo, renuncias a todas las influencias ocultas en el Nombre de Jesús.
Verdadero o Falso
8. Leer Hechos 5:29-32. No busques el bautismo del Espíritu Santo si no quieres ser
santo (apartado para Dios) ni obedecerle. Verdadero o Falso
9. Leer Gálatas 3:2,14; Hebreos 11:6. El bautismo del Espíritu Santo es un don
proporcionado por la gracia de Dios y recibido por la fe. Verdadero o Falso
10. Leer 1 Juan 5:14-15, Lucas 11:9-13. El bautismo del Espíritu Santo es recibido al
pedirlo. Verdadero o Falso
11. Leer Marcos 16:17; 1 Corintios 14:22. “En la experiencia del bautismo o llenura del
Espíritu Santo, “lenguas” funciona como un señal de la presencia del Espíritu Santo.
Jesús lo profetizó como una señal (Marcos 16:17), Pablo se refirió a ella como una señal
(I Cor. 14:22), y Pedro tomó nota de su uniformidad como un signo de regalo para
confirmar la validez de la experiencia de los gentiles en el Espíritu Santo. (Compárese
con Hechos 10:44-46 con 11:16,17 y 15:7-9). Por lo tanto, hablar en lenguas es una
señal adecuadamente esperada la cual afirma el lugar de habitación del Espíritu Santo y
asegura al creyente un testimonio vivo y vigorizado. No se ve como una calificación de
plenitud del Espíritu Santo, sino como una indicación de la misma" (Espíritu Plenitud
Biblia, p. 1852). Verdadero o Falso
12. Leer 1 Corintios 14:2, 14, 16-17. Cuando una persona habla en lenguas es: a. hablar
con Dios. b. orar con su espíritu. c. bendición (es decir, alabar a Dios). d. dar gracias a
Dios. e. todo lo anterior.
13. Leer Hechos 2:4; 4:31; Efesios 5:18-19. Siempre será un "bautismo con el Espíritu
Santo", pero puede haber muchas llenuras con el Espíritu Santo. Verdadero o Falso
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Escrituras para usar con las preguntas
1. Leer Lucas 24:49-51, Hechos 1:4-5. Lucas 24: [49] He aquí, yo enviaré la promesa
de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta
que seáis investidos de poder desde lo alto. [50] Y los sacó fuera hasta Betania, y
alzando sus manos, los bendijo. [51] Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de
ellos, y fue llevado arriba al cielo. Hechos 1: [4] Y estando juntos, les mandó que no se
fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis
de mí. [5] Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
2. Leer Hechos 1:8; 8:1,4. Hechos 1: [8] pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 8: [1] Y Saulo consentía en su muerte.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y
todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. [4]
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
3. Leer Hechos 2:39. [39] Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y
para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
4. Leer Juan 14:16-17. [16] Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre: [17] El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con
vosotros, y estará en vosotros.
5. Leer Mateo 3:11. [11] Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero
el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo;
él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
6. Leer Hechos 2:38; 3:19. Hechos 2: [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 3: [19] Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean
borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio,
7. Leer Hechos 19:19; 26:18-20; 1 Tesalonicenses 1:9. Hechos 19: [19] Asimismo
muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante
de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata.
Hechos 26: [18] para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la
luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón
de pecados y herencia entre los santificados.[19] Por lo cual, oh rey Agripa, no fui
rebelde a la visión celestial [20] sino que anuncié primeramente a los que están en
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Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.1 Tesalonicenses 1:
[9] Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
8. Leer Hechos 5:29-32. [29] Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. [30] El Dios de nuestros padres
levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. [31] A éste, Dios
ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y
perdón de pecados. [32] Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el
Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
9. Leer Gálatas 3:2,14; Hebreos 11:6. Gálatas 3: [2] Esto solo quiero saber de
vosotros:¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? [14] Para
que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por
la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hebreos 11: [6] Pero sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que
es galardonador de los que le buscan.
10. Leer 1 Juan 5:14-15, Lucas 11:9-13. 1 Juan 5: [14] Y esta es la confianza que
tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. [15] Y si
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las
peticiones que le hayamos hecho. Lucas 11: [9] Y yo os digo: Pedid, y se os dará;
buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. [10] Porque todo aquel que pide, recibe;
y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. [11] ¿Qué padre de vosotros, si su
hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una
serpiente? [12] ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? [13] Pues si vosotros,
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
11. Leer Marcos 16:17; 1 Corintios 14:22. Marcos 16: [17] Y estas señales seguirán a
los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 1
Corintios 14: [22] Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los
incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes.
12. Leer 1 Corintios 14:2, 14, 16-17. [2] Porque el que habla en lenguas no habla a los
hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.
[14] Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento
queda sin fruto. [16] Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de
simple oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has
dicho. [17] Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado.
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13. Leer Hechos 2:4; 4:31; Efesios 5:18-19. Hechos 2: [4] Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen. Hechos 4: [31] Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Efesios 5: [18] No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, [19] hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 12 LA DOCTRINA DE CRISTO: BAUTIZADO
CON EL ESPÍRITU SANTO.
1.Leer Lucas 24:49-51, Hechos 1:4-5. El bautismo con del Espíritu Santo fue una de las
primeras experiencias importantes que los discípulos de Jesús recibieron después de
ascender a los cielos. Verdadero o Falso
2. Leer Hechos 1:08; 8:1,4. Después de recibir el bautismo del el Espíritu Santo, la iglesia
salió con poder explosivo dando testimonio de la resurrección de Jesús y la predicación
del reino de Dios. Verdadero o Falso
3. Leer Hechos 2:39 El bautismo del Espíritu Santo es para que lo experimenten los
creyentes de hoy en día. Verdadero o Falso
4. Leer Juan 14:16-17. El bautismo con el Espíritu Santo no es para los incrédulos.
Verdadero o Falso
5. Leer Mateo 3:11. Jesús es el que bautiza a la gente con el Espíritu Santo. Verdadero o
Falso
6. Leer Hechos 2:38; 3:19. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo nuestro corazón
debe estar debidamente preparado a través del arrepentimiento. Verdadero o Falso
7. Leer Hechos 19:19; 26:18-20; 1 Tesalonicenses 1:09. El arrepentimiento es un cambio
de la oscuridad a la luz. Si alguna vez has estado involucrado en el ocultismo (satanismo,
brujería, religiones no cristianas, etc.) entonces renuncia a estas cosas antes de buscar el
bautismo con el Espíritu Santo. Si ahora vas a buscar la dirección sobrenatural de Dios
por su Espíritu Santo, renuncias a todas las influencias ocultas en el Nombre de Jesús.
Verdadero o Falso
8. Leer Hechos 5:29-32. No busques el bautismo del Espíritu Santo si no quieres ser
santo (apartado para Dios) ni obedecerle. Verdadero o Falso
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9. Leer Gálatas 3:2,14; Hebreos 11:6. El bautismo del Espíritu Santo es un don
proporcionado por la gracia de Dios y recibido por la fe. Verdadero o Falso
10. Leer 1 Juan 5:14-15, Lucas 11:9-13. El bautismo del Espíritu Santo es recibido al
pedirlo. Verdadero o Falso
11. Leer Marcos 16:17; 1 Corintios 14:22. “En la experiencia del bautismo o llenura del
Espíritu Santo, “lenguas” funciona como un señal de la presencia del Espíritu Santo.
Jesús lo profetizó como una señal (Marcos 16:17), Pablo se refirió a ella como una señal
(I Cor. 14:22), y Pedro tomó nota de su uniformidad como un signo de regalo para
confirmar la validez de la experiencia de los gentiles en el Espíritu Santo. (Compárese
con Hechos 10:44-46 con 11:16,17 y 15:7-9). Por lo tanto, hablar en lenguas es una
señal adecuadamente esperada la cual afirma el lugar de habitación del Espíritu Santo y
asegura al creyente un testimonio vivo y vigorizado. No se ve como una calificación de
plenitud del Espíritu Santo, sino como una indicación de la misma" (Espíritu Plenitud
Biblia, p. 1852). Verdadero o Falso
12. Leer 1 Corintios 14:2, 14, 16-17. Cuando una persona habla en lenguas es: a. hablar
con Dios. b. orar con su espíritu. c. bendición (es decir, alabar a Dios). d. dar gracias a
Dios. e. todo lo anterior.
13. Leer Hechos 2:4; 4:31; Efesios 5:18-19. Siempre será un "bautismo con el Espíritu
Santo", pero puede haber muchas llenuras con el Espíritu Santo. Verdadero o Falso
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Lección 13
La Doctrina de Cristo:
Imposición de las Manos
La imposición de manos es una de las doctrinas fundamentales de Cristo, el rey ungido.
Es una parte de lo que se llama "el fundamento" (Hebreos 6:1). Las enseñanzas
fundamentales de Cristo fueron enseñadas por los apóstoles en casi todos los sermones
registrados en el libro de los Hechos. Por ejemplo, el arrepentimiento (Hechos 2:38; 3:19;
5:31; 8:22; 11:18; 17:30;20:21; 26:20), fe (Hechos 6:7; 13:8; 14:22, 15:09, 20:21,
24:24,26:18), bautismos (Hechos 1:05; 2:38,41; 8:12-13,16, 36; 9:18, 10: 47; 11:16;
16:15,33; 18:08; 19:5; 22:16), la imposición de manos (Hechos 5:12; 6:6; 8:17-18; 9:17;
13 : 3, 14:3; 19:6,11,28:8), la resurrección de los muertos (Hechos 2:31; 4:2,33;17:18,32;
23:6; 24:15,21), y el juicio eterno (Hechos 17:30-31;24:25), son la base para casi todos
los sermones registrados en el Nuevo Testamento (Hebreos 6:1-2). Se trata de una
respuesta de básica en cuanto al evangelio de la enseñanza del Reino.
En la doctrina de la "imposición de manos", una(s) persona(s), pone(n) la(s) mano(s) a
(las) otra(s) persona(s) con un propósito espiritual definido. Estas son las finalidades
registradas en el Nuevo Testamento: la impartición de bendiciones espirituales a las
personas, especialmente a los niños (Mateo 19:13-15, Marcos 10:13-16), impartir el
bautismo del Espíritu Santo (Hechos 8:17-19 , 09:17, 19:6), impartir dones espirituales (1
Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1:6), la separación para servicio o ministerio (Hechos 6:5-6;
13:3), la resurrección de los muertos (Mateo 9:18,25), la liberación espiritual (Lucas
4:40,41, 13:11-13), la curación física (Mateo8:2-4,14-15; 20:34, Marcos 01:41, 6 : 5;
7:32-33; 8:23,25;Lucas 04:40;; 16:18 13:13; 22:50-51; Hechos 9:10-12,17; 28:8;
Santiago 5: 14), y diversos milagros (Hechos 5:12; 14:3).
Hebreos 6:5 habla de aquellos que han probado de los poderes del siglo venidero. Una
prueba no es un banquete. Es el darse cuenta que trata de una experiencia por venir. Cada
vez que un milagro se lleva a cabo a través de la "imposición de manos" nos obliga a
concluir que la bendición del reino futuro se ha convertido en objeto de la experiencia
actual en este presente siglo de maldad. Esta prueba del Reino la traerá Cristo en Su
segunda venida cuando se haga plenamente efectivo Su reino y todos Sus enemigos sean
puestos bajo Sus pies, el último enemigo que será destruido es la muerte (1 Cor. 15:2526). En la imposición de manos, la autoridad de Satanás ha sido sustituida por la
autoridad espiritual de Dios. La gente experimenta y se da cuenta de un nuevo dominio y
gobierno, una impartición de los poderes de la era por venir (Hebreos6:5).
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La "imposición de manos" acompaña a la predicación del evangelio del Reino y es
especialmente reconocida conforme la gente sea curada y liberada de espíritus malignos
(Marcos16:15-18; Lucas 4,40-41; 13:11-13). La impartición del bautismo del Espíritu
Santo, va acompañada de la imposición de manos, lo cual le da el poder a los discípulos
de Cristo para ser testigos de Él (Hechos 1:8). Sanidades y milagros diversos también se
imparten través de la imposición de manos, lo que afirma el reino de Dios y las
bendiciones de la redención son para aquellos que en esta época se han convertido en
discípulos del Mesías-Rey.

Preguntas
1. Leer Hebreos 6:1-2. La imposición de manos es una de las doctrinas fundamentales de
Cristo, el Rey ungido. Verdadero o Falso.
2. Leer Hebreos 6:1-2 con el libro de los Hechos en mente. Las enseñanzas
fundamentales de Cristo fueron enseñadas por los apóstoles en casi todos los sermones
que se registran en el libro de los Hechos. Verdadero o Falso.
3. Leer 2 Timoteo 1:6. En la doctrina de la "imposición de manos", una(s) persona(s)
impone(n) la(s) mano(s) a otra(s) persona(s) con un propósito espiritual definido.
Verdadero o Falso.
4. Leer Marcos 16:15-18,20. Jesús instruyó a sus discípulos: a. para predicar el evangelio
a todo el mundo. b. para bautizar conversos. c. para echar fuera demonios. d. para hablar
en lenguas. e. para poner las manos sobre los enfermos para que pudieran recuperarse. f.
todo lo anterior se infiere en las Escrituras
5. Leer Hechos 9:10-12, 17-18. [10] Cuando Ananías fue enviado a imponer manos
sobre Pablo, que fue lo que ocurrió. a. fue sanado y recuperó la vista. c. fue lleno del
Espíritu Santo. c. se levantó y fue bautizado. d. todo lo anterior.
6. Leer Hechos 9:10. Ananías no era un apóstol, era un discípulo, un estudiante, un laico.
Fue él quien hizo la imposición de manos para sanar a Pablo, para impartir el Espíritu de
Dios y bautizar a un apóstol. Verdadero o Falso.
7. Leer Hechos 19:11-12. Dios hizo milagros extraordinarios por manos de Pablo. Esto
dio lugar a: a. la llegada de grandes ofrendas b. la construcción de un edificio de la
iglesia nueva. c. enfermedades saliendo de la gente y los malos huían de ellos.
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8. Leer Hechos 8:14-17. Cuando Pedro y Juan impusieron sus manos sobre quienes
habían creído en el Señor Jesús y fueron bautizados: a. empezaron a pensar de manera
diferente. b. comenzaron a diezmar a la iglesia. c. que recibieron el Espíritu Santo.
9. Leer Hechos 13:1-4 ¿Se impuso manos sobre de Saúl y Bernabé antes de que fueran
enviados como misioneros y apóstoles? Sí o No ¿Quiénes les impusieron manos a ellos?
a. la congregación. b. el pastor. c. los profetas y maestros en la congregación quienes
tenían la autoridad espiritual.
10. Leer 2 Timoteo 1:6, 1 Timoteo 4:14, Romanos 1:11. ¿Qué fue otorgado a Timoteo a
través de la imposición de las manos? a. diez años más de vida. b. liberación de la carne.
c. dones espirituales.
11. Leer 1 Timoteo 5:22. En 1 Timoteo 5:22 se nos enseña: a. a no ser rápido o
precipitado al ordenar a alguien, sin pruebas de su carácter. b. a no participar en los
pecados de los demás. c. a mantenerse puro. d. todo lo anterior.

Escrituras para usar con las preguntas
1. Leer Hebreos 6:1-2. [1] Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de
Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, [2] de la doctrina de bautismos, de
la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
2. Leer Hebreos 6:1-2 con el libro de Hechos en mente [1] Por tanto, dejando ya los
rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra
vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, [2] de la
doctrina de bautismos, de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y
del juicio eterno.
3. Leer 2 Timoteo 1:6. [6] Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios
que está en ti por la imposición de mis manos.
4. Leer Marcos 16:15-18, 20. [15] Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. [16] El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que
no creyere, será condenado. [17] Y estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; [18] tomarán en las manos
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán. [20] Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles
el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
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5. Leer Hechos 9:10-12, 17-18. [10] Había entonces en Damasco un discípulo llamado
Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor.
[11] Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en
casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, [12] y ha visto en
visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que
recobre la vista.[13] Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de
[17] Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo:
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me
ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.[18] Y al momento le
cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue
bautizado.
6.Leer Hechos 9:10. [10] Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a
quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor.
7. Leer Hechos 19:11-12. [11] Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de
Pablo, [12] de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de
su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían.
8. Leer Hechos 8:14-17. [14] Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron
que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; [15] los
cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; [16]
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido
bautizados en el nombre de Jesús. [17] Entonces les imponían las manos, y recibían el
Espíritu Santo.
9. Leer Hechos 13:1-4. [1] Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía,
profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén
el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. [2] Ministrando éstos al
Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. [3] Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las
manos y los despidieron. [4] Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo,
descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre.
10. Leer 2 Timoteo 1:6, 1 Timoteo 4:14, Romanos 1:11. 2 Timoteo 1: [6] Por lo cual
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis
manos. 1 Timoteo 4: [14] No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante
profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Romanos 1: [11] Porque deseo
veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados;
11. Leer 1 Timoteo 5:22. [22] No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni
participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
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GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 13 LA DOCTRINA DE CRISTO: IMPOSICIÓN
DE MANOS
1. Leer Hebreos 6:1-2. La imposición de manos es una de las doctrinas fundamentales de
Cristo, el Rey ungido. Verdadero o Falso.
2. Leer Hebreos 6:1-2 con el libro de los Hechos en mente. Las enseñanzas
fundamentales de Cristo fueron enseñadas por los apóstoles en casi todos los sermones
que se registran en el libro de los Hechos. Verdadero o Falso.
3. Leer 2 Timoteo 1:6. En la doctrina de la "imposición de manos", una(s) persona(s)
impone(n) la(s) mano(s) a otra(s) persona(s) con un propósito espiritual definido.
Verdadero o Falso.
4. Leer Marcos 16:15-18,20. Jesús instruyó a sus discípulos: a. para predicar el evangelio
a todo el mundo. b. para bautizar conversos. c. para echar fuera demonios. d. para hablar
en lenguas. e. para poner las manos sobre los enfermos para que pudieran recuperarse. f.
todo lo anterior se infiere en las Escrituras
5. Leer Hechos 9:10-12, 17-18. Cuando Ananías fue enviado a imponer manos sobre
Pablo, que fue lo que ocurrió. a. fue sanado y recuperó la vista. c. fue lleno del Espíritu
Santo. c. se levantó y fue bautizado. d. todo lo anterior.
6. Leer Hechos 9:10. Ananías no era un apóstol, era un discípulo, un estudiante, un laico.
Fue él quien hizo la imposición de manos para sanar a Pablo, para impartir el Espíritu de
Dios y bautizar a un apóstol. Verdadero o Falso.
7. Leer Hechos 19:11-12. Dios hizo milagros extraordinarios por manos de Pablo. Esto
dio lugar a: a. la llegada de grandes ofrendas b. la construcción de un edificio de la
iglesia nueva. c. enfermedades saliendo de la gente y los espíritus malignos huían de
ellos.
8. Leer Hechos 8:14-17. Cuando Pedro y Juan impusieron sus manos sobre quienes
habían creído en el Señor Jesús y fueron bautizados: a. empezaron a pensar de manera
diferente. b. comenzaron a diezmar a la iglesia. c. recibieron el Espíritu Santo.
9. Leer Hechos 13:1-4 ¿Se impuso manos sobre de Saúl y Bernabé antes de que fueran
enviados como misioneros y apóstoles? Sí o No ¿Quiénes les impusieron manos a ellos?
a. la congregación. b. el pastor. c. los profetas y maestros en la congregación quienes
tenían la autoridad espiritual.
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10. Leer 2 Timoteo 1:6, 1 Timoteo 4:14, Romanos 1:11. ¿Qué fue otorgado a Timoteo a
través de la imposición de las manos? a. diez años más de vida. b. liberación de la carne.
c. dones espirituales.
11. Leer 1 Timoteo 5:22. En 1 Timoteo 5:22 se nos enseña: a. a no ser rápido o
precipitado al ordenar a alguien, sin pruebas de su carácter. b. a no participar en los
pecados de los demás. c. a mantenerse puro. d. todo lo anterior.
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Lección 14
La Doctrina de Cristo:
Resurrección de los Muertos
"La característica más sorprendente de la primera predicación cristiana es su énfasis en
la resurrección. Los primeros predicadores estaban seguros de que Cristo había
resucitado, y que, en consecuencia, los creyentes en su momento también ascenderían.
Esto marcó una diferencie entre ellos y todos los otros maestros del mundo antiguo. Es
evidente que la resurrección es de primera importancia para la fe cristiana." (Nuevo
Diccionario de la Biblia. P.1086).
¿Qué tiene que ver conmigo la doctrina de la resurrección? - ¡Todo! Jesús dice: "Viene la
hora, en el que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que
hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación "(Juan 5:28-29). El punto es que la hora viene - es decir,
será el futuro - en la que todas las personas que están en los sepulcros se resucitarán
corporalmente. El poder de dar a luz esta resurrección será la voz del Hijo de Dios y toda
la gente se levantará. Los que hayan hecho el bien - es decir, aquellos que se han
arrepentido, que se hayan vuelto a Dios, que hayan cambiado la dirección de sus vidastendrán una resurrección a la vida eterna. Pero los que hicieron lo malo, que se han
negado a arrepentirse, se elevarán a una resurrección de condenación - es decir, van a
perecer.
Para aquellos que se plantean a la resurrección de la vida eterna, las Escrituras dicen que
sus cuerpos serán levantados y transformados en cuerpos espirituales (1 Cor. 15:44). Su
carne terrenal y su cuerpo óseo serán levantados y transformados en cuerpos celestes (1
Cor. 15:49). El cuerpo de corrupción - es decir, sujeto a perecer y morir - se viste de
incorrupción (es decir, ya no puede morir o perecer -. 1 Corintios 15:42, 53-54). Sus
cuerpos de deshonra, de vergüenza o de desgracia serán levantados en cuerpos gloriosos
(1 Cor. 15:43). El cuerpo de debilidad, sujeto a la misma, y a la enfermedad, será
levantado en poder (1 Cor. 15:43). El cuerpo mortal – que está sujeto a la muerte - se
elevará a la inmortalidad - es decir, la vida eterna. El cuerpo vil - es decir, el cuerpo de
humillación - será cambiado y vuelto en un cuerpo glorioso (Fil. 3:21).
Para aquellos que sean levantados en una resurrección de condenación, esta resurrección
será seguida del juicio eterno. El resultado final será que perezcan.
"La declaración más clara sobre la resurrección (en el Antiguo Testamento) del
individuo es, sin duda, la de Daniel 12:2,"Y muchos de los que duermen en el polvo de la
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tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión
perpetua.” Esto claramente prevé una resurrección tanto de los justos como de los
impíos, y se ven también consecuencias eternas de la acción de los hombres" (ibid.,
p.1086).
"Jesús habla de « la resurrección de la vida, pero también de "la resurrección de
condenación (es decir juicio)" (Juan 5:29). Lo claro de la enseñanza del Nuevo
Testamento nos indica que todos van a subir, pero que los que han rechazado a Cristo
encuentran la resurrección como un asunto grave. Para los creyentes el hecho de que su
resurrección esté conectada con el Señor cambia el asunto. A la luz de Su obra
expiatoria ellos se enfrentan a la resurrección con calma y alegría " (Ibid., p.1088).
Para los cristianos, el cuerpo se elevará y transformará para ser adecuado para la vida del
siglo venidero, Su reino futuro se manifestará junto con la vida eterna (Mateo 13:36-43,
47-51;25:34,46; 1 Cor. 15:50-53).

Preguntas
1. Leer Juan 5:28-29. ¿De cuál(es) resurrección(es) habla Jesús? a. la resurrección de la
vida (o la vida eterna). b. la resurrección de condenación (o el castigo eterno). c. ambas a.
y b.
2. Leer Daniel 12:2. ¿Qué resurrección(es) describe Daniel 12:2? a. una resurrección para
vida eterna. b. una resurrección a la desgracia, vergüenza, deshonra y el desprecio eterno.
c. ambas a. y b.
3. Leer 1 Corintios 15:44. A través de la resurrección del cuerpo natural de los creyentes
se levantará y se transformará en: a. en el cuerpo de un animal.b. una cantidad de agua. c.
un cuerpo espiritual.
4. El cuerpo que tenemos ahora se dice que es: a. hermoso. b. de gran alcance. c.
corruptible, es decir, sujeto a la decadencia, la ruina o destrucción.
5. Leer 1 Corintios 15:42. El creyente, a través de la resurrección se levantará en: a.
debilidad. b. la corrupción. c. incorrupción, es decir, la existencia sin fin y la
inmortalidad.
6. Leer 1 Corintios 15:43. El cuerpo físico se asemeja a la siembra una semilla. Se planta
en: a. deshonor. b. debilidad. c. tanto a. como b. Se nace y se eleva en: a. gloria. b. el
poder. c. ambas a y b.
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7. Leer Romanos 8:23, Efesios 1:13-14. Para el verdadero creyente en Cristo, el cuerpo
mortal se levantará (1 Cor.15:44), puesto en (1 Cor. 15:53-54), se ha cambiado a (1
Cor.15:51 y Fil. 3:21) , será transformado (Fil. 3:21), será avivado (Rom.8:11), será
redimido (Rom. 8:23), y se manifestará todo lo que significa ser un hijo de Dios
(Romanos 8:19 , 23). Este "cambio" se refiere a: a. la redención del cuerpo. b. la
redención de las posesiones adquiridas. c. ambas a y b.
8. Leer Apocalipsis 20:12-15. La resurrección del cuerpo de los malvados no se describe
en las Escrituras. Ellos serán juzgados de acuerdo con lo que hayan hecho (Romanos 2:511) y arrojados al lago de fuego. Esto se conoce como: a. una mala situación. b. disfrutar
de todos mis viejos amigos. c. la segunda muerte.
9. Leer 1 Corintios 15:53, 2 Corintios 5:4. El verdadero hijo de Dios por la resurrección
será puesto en: a. incorrupción. b. la inmortalidad, es decir, la inmortalidad y la vida. c.
ambas a y b.

Escrituras para usar con las preguntas
1. Leer Juan 5:28-29. [28] No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos
los que están en los sepulcros oirán su voz; [29] y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
2. Leer Daniel 12:2. [2] Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.
3. Leer 1 Corintios 15:44. [44] Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.
4. Leer 1 Corintios 15:42. [42] Así también es la resurrección de los muertos. Se
siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
5. Leer 1 Corintios 15:42. [42] Así también es la resurrección de los muertos. Se
siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
6. Leer 1 Corintios 15:43. [43] Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se
siembra en debilidad, resucitará en poder.
7. Leer Romanos 8:23, Efesios 1:13-14. Romanos 8: [23] y no sólo ella, sino que
también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro
cuerpo. Efesios 1: [13] En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el
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evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
Santo de la promesa, [14] que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la
posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
8. Leer Apocalipsis 20:12-15. [12] Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en
ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.[13] Y cuando vio el dragón que
había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón.
[14] Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante
de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y
la mitad de un tiempo.[15] Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como
un río, para que fuese arrastrada por el río.
9. Leer 1 Corintios 15:53, 2 Corintios 5:4. 1 Corintios 15: [53] Porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 2
Corintios 5: [4] Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con
angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal
sea absorbido por la vida.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 14 LA DOCTRINA DE CRISTO: LA
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
1. Leer Juan 5:28-29. ¿De cuál(es) resurrección(es) habla Jesús? a. la resurrección de la
vida (o la vida eterna). b. la resurrección de condenación (o el castigo eterno). c. ambas a
y b.
2. Leer Daniel 12:2. ¿Qué resurrección(es) describe Daniel 12:2? a. una resurrección para
vida eterna. b. una resurrección a la desgracia, vergüenza, deshonra y el desprecio eterno.
c. ambas a y b.
3. Leer 1 Corintios 15:44. A través de la resurrección del cuerpo natural de los creyentes
se levantará y se transformará en: a. en el cuerpo de un animal.b. una cantidad de agua. c.
un cuerpo espiritual.
4. El cuerpo que tenemos ahora se dice que es: a. hermoso. b. de gran alcance. c.
corruptible, es decir, sujeto a la decadencia, la ruina o destrucción.
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5. Leer 1 Corintios 15:42. El creyente, a través de la resurrección se levantará en: a.
debilidad. b. la corrupción. c. incorrupción, es decir, la existencia sin fin y la
inmortalidad.
6. Leer 1 Corintios 15:43. El cuerpo físico se asemeja a la siembra una semilla. Se planta
en: a. deshonor. b. debilidad. c. ambas a y b. Se nace y se eleva en: a. gloria. b. el poder.
c. ambas a y b.
7. Leer Romanos 8:23, Efesios 1:13-14. Para el verdadero creyente en Cristo, el cuerpo
mortal se levantará (1 Cor.15:44), puesto en (1 Cor. 15:53-54), se ha cambiado a (1
Cor.15:51 y Fil. 3:21), será transformado (Fil. 3:21), será avivado (Rom.8:11), será
redimido (Rom. 8:23), y se manifestará todo lo que significa ser un hijo de Dios
(Romanos 8:19 , 23). Este "cambio" se refiere a: a. la redención del cuerpo. b. la
redención de las posesiones adquiridas. c. ambas a y b.
8. Leer Apocalipsis 20:12-15. La resurrección del cuerpo de los malvados no se describe
en las Escrituras. Ellos serán juzgados de acuerdo con lo que hayan hecho (Romanos 2:511) y arrojados al lago de fuego. Esto se conoce como: a. una mala situación. b. disfrutar
de todos mis viejos amigos. c. la segunda muerte.
9. Leer 1 Corintios 15:53, 2 Corintios 5:4. El verdadero hijo de Dios por la resurrección
será puesto en: a. incorrupción. b. la inmortalidad, es decir, la inmortalidad y la vida. c.
ambas a y b.
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Lección 15
La Doctrina de Cristo: Sentencia Eterna
La palabra "juicio" es "kríma" en el griego y significa simplemente "una decisión a favor
o en contra, la sentencia pronunciada, un veredicto." Tanto el Antiguo Testamento como
el Nuevo Testamento establecen que, al final de esta era Jesús, el Rey Mesías volverá, se
llevará a cabo una resurrección de todos los pueblos y una sentencia se dará como
resultado de la vida eterna para unos y para otros el castigo eterno (Daniel 12:2, Juan
5:28-29, Mateo 25:34, 46; 2Tesalonicenses 1:7-10). La frase "Día del Señor" es sinónimo
de estos eventos (1 Tesalonicenses 5:2-10; 2 Pedro 3:10-13,Mateo 3:7).
Hay dos puntos de vista sobre el juicio final y el destino de los impíos, mientras que los
justos (los que se han arrepentido) irán a la vida eterna (Mateo 25:46).
El primer punto de vista y el más popular es el del eterno castigo de los impíos. Los
teólogos se refieren a este punto de vista como el "tradicionalista". Esta visión implica el
entendimiento de que el infierno consistirá en el interminable tormento consciente de los
malos que son inmortales, y sufrirán los tormentos del infierno para siempre. Algunos
pasajes bíblicos que pueden apoyar esta posición son: Lucas 16:19-31, Mateo 05:22;
13:41-43; 18:8-9; 25:41, Marcos 3:29; 9:43-48; Judas 7.
El segundo punto de vista es la visión del castigo eterno, también conocido como el punto
de vista "condicionalista". En este punto de vista "los malos sufrirán castigo consciente y
medido con precisión por la justicia divina, pero que finalmente se perderán en el infierno
para llegar a ser totalmente extinguidos para siempre" [también conocida como la
"segunda muerte"] (Apocalipsis 20:14). No se supone que lo "condicionalista" niegue el
"tormento" de los impíos (Apocalipsis 14:11, 18:7, 10,15), ni mucho menos, que decir
que no habrá sufrimiento consciente, mental y físico, de un tipo muy terrible, pero va a
TERMINAR en "la muerte segunda." Como un estado "condicionalista" "," Allí será el
llanto y el crujir de dientes "(Mateo 25:30). "Muchas llagas" o "pocas llagas” se
proporcionarán según los grados de maldad. En cuanto a Judas, Cristo dijo: "Habría
sido bueno para ese hombre no haber nacido" (Mateo 26:24). Muchos se dan cuenta de
la peligrosidad del "castigo eterno" cuando Cristo les dice: "Apartaos de mí todos
vosotros, hacedores de maldad" (Lucas 13:27). Y agregó, al hablar de este día del juicio,
"allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos
los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos." [Infierno y el destino de los
malvados pags. 2-3]. Algunos pasajes bíblicos que pueden apoyar esta posición son:
Romanos 6:23; Salmo 145:20; 2 Tesalonicenses1:8-9, Mateo 10:28; 1 Timoteo 6:15-16).
Los tradicionalistas y los condicionalistas pueden darse las manos en acuerdo con
respecto a la Palabra de Dios, pero inmediatamente toman sus espadas cuando empiezan
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a aplicarlo al tema del infierno. Los impíos irán al castigo eterno. ¿Se refiere esto al acto
de retribución o a su efecto? ¿Qué es eterno, el acto de castigar o el castigo mismo? "[El
fuego que consume, Edward William Fudge, pgs. 43-44]. Selah!

Preguntas
1. Leer Mateo 3:7. En las prédicas de Juan el Bautista se advirtió a otros acerca de: a.
una mala economía por venir. b. una hambruna por venir. c. la ira venidera.
2. Leer Hechos 24:24-25. Cuando el apóstol Pablo fue testigo de Félix y su esposa
Drusila acerca de la fe cristiana, les advirtió de: a. la mala alimentación en la ciudad más
cercana. b. la devaluación del dólar estadounidense. c. de un juicio venidero.
3. Leer Hechos 17:30-31. Dios ha ordenado a todas las personas en todas partes que se
arrepientan, porque: a. es una buena idea. b. es lo correcto. c. se ha establecido un día en
que toda la raza humana será juzgada.
4. Leer Romanos 5:9. Lo único que puede salvarnos de la ira venidera es lo siguiente: a.
la oración y el ayuno. b. asistir a la iglesia. c. el pago de los diezmos. d. Jesús y su sangre
derramada.
5. Leer Mateo 25:34. En el "Día del Señor", cuando Jesús regrese, los verdaderos
creyentes heredarán: a. la tierra de Palestina. b. un montón de dinero. c. el reino
preparado para ellos desde la fundación del mundo.
6. Lea Mateo 25:41,46; 2 Tesalonicenses 1:8-9. En el "Día del Señor", cuando Jesús
regrese, los incrédulos impíos recibirán: a. cervezas gratis para todos sus amigos. b. trajes
de asbesto para ellos. c. fuego eterno, es decir, el castigo eterno de la presencia de Dios.
7. Leer Mateo 25:31-33, 46. Cuando Cristo regrese con todos sus santos ángeles, su juicio
se traducirá en: a. los buenos tiempos y malos tiempos. b. la deuda nacional se está
pagando. c. quién será el próximo presidente. d. vida eterna para algunos y castigo eterno
para los demás.
8. Leer Lucas 16:19-31. Según el punto de vista "tradicionalista", el castigo eterno de los
impíos será el siguiente: a. tener que vivir eternamente con todos sus viejos amigos. b.
vivir para siempre con su ex esposa. c. ser atormentado en una llama.
9. Leer 2 Tesalonicenses 1:7-10. Según el punto de vista "condicionalista", el castigo
eterno de los impíos será el siguiente: a. tormento en fuego. b. perder todas sus
posesiones terrenales. c. la destrucción eterna de la presencia del Señor.
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10. Leer 1 Timoteo 6:14-16; 1:16-17. Las siguientes preguntas no son para persuadir a
creer de cierta manera, son sólo para su consideración y para que medite en los temas en
cuestión. ¿Qué es lo único que tiene " inmortalidad?" a. toda la humanidad. b. Judas
Iscariote. c. Dios y nuestro Señor Jesucristo. Leer 2 Timoteo 1:10-11. ¿Qué se ofrece a
través del evangelio? a. más dinero de lo que podrías utilizar. b. Que no tengas problemas
en la vida presente. c. la vida y la inmortalidad.

Escrituras para usar con las preguntas
1. Leer Mateo 3:7. [7] Al ver Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a
su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
venidera?
2. Leer Hechos 24:24-25. [24] Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su
mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. [25] Pero al
disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se
espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
3. Leer Hechos 17:30-31. [30] 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, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
4. Leer Romanos 5:9. [9] Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por
Él seremos salvos de la ira.
5. Leer Mateo 25:34. [34] Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo:
Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste;
6. Leer Mateo 25:41,46; 2 Tesalonicenses 1:8-9. Mateo 25: [41] Entonces dirá también
a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles. [46] E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 2
Tesalonicenses 1:[8] en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; [9] los cuales sufrirán pena
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder
7. Leer Mateo 25:31-33, 46. Mateo 25:[31] Cuando el Hijo del Hombre venga en su
gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, [32]
y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. [33] Y pondrá las ovejas a su derecha, y los
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cabritos a su izquierda. [46] E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna,
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
8. Leer Lucas 16:19-31. [19] Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino
fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. [20] Había también un mendigo
llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, [21] y
ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y
le lamían las llagas. [22] Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. [23] Y en el Hades alzó
sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. [24]
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a
Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy
atormentado en esta llama. [25] Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste
tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado. [26] Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y
vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de
allá pasar acá. [27] Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de
mi padre, [28] porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no
vengan ellos también a este lugar de tormento. [29] Y Abraham le dijo: A Moisés y a los
profetas tienen; óiganlos. [30] El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno
fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. [31] Mas Abraham le dijo: Si no
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de
los muertos.
9. Leer 2 Tesalonicenses 1:7-10. [7] y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder, [8] en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; [9] los cuales sufrirán pena de
eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, [10]
cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los
que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).
10. Leer 1 Timoteo 6:14-16; 1:16-17. 2 Timoteo 1:10-11. 1 Timoteo 6: [14] que
guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor
Jesucristo, [15] la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de
reyes, y Señor de señores, [16] el único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra
y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 1: [16] Pero por esto fui recibido a
misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para
ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. [17] Por tanto, al Rey de los
siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de
los siglos. Amén. 2 Timoteo 1: [10] pero que ahora ha sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
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inmortalidad por el evangelio, [11] del cual yo fui constituido predicador, apóstol y
maestro de los gentiles.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 15 LA DOCTRINA DE CRISTO: LA
SENTENCIA ETERNA.
1. Leer Mateo 3:7. En las prédicas de Juan el Bautista se advirtió a otros acerca de: a.
una mala economía por venir. b. una hambruna por venir. c. la ira venidera.
2. Leer Hechos 24:24-25. Cuando el apóstol Pablo fue testigo de Félix y su esposa
Drusila acerca de la fe cristiana, les advirtió de: a. la mala alimentación en la ciudad más
cercana. b. la devaluación del dólar estadounidense. c. de un juicio venidero.
3. Leer Hechos 17:30-31. Dios ha ordenado a todas las personas en todas partes que se
arrepientan, porque: a. es una buena idea. b. es lo correcto. c. se ha establecido un día en
que toda la raza humana será juzgada.
4. Leer Romanos 5:9. Lo único que puede salvarnos de la ira venidera es lo siguiente: a.
la oración y el ayuno. b. asistir a la iglesia. c. el pago de los diezmos. d. Jesús y su sangre
derramada.
5. Leer Mateo 25:34. En el "Día del Señor", cuando Jesús regrese, los verdaderos
creyentes heredarán: a. la tierra de Palestina. b. un montón de dinero. c. el reino
preparado para ellos desde la fundación del mundo.
6. Lea Mateo 25:41,46; 2 Tesalonicenses 1:8-9. En el "Día del Señor", cuando Jesús
regrese, los incrédulos impíos recibirán: a. cervezas gratis para todos sus amigos. b. trajes
de asbesto para ellos. c. fuego eterno, es decir, el castigo eterno de la presencia de Dios.
7. Leer Mateo 25:31-33, 46. Cuando Cristo regrese con todos sus santos ángeles, su juicio
se traducirá en: a. los buenos tiempos y malos tiempos. b. la deuda nacional se está
pagando. c. quién será el próximo presidente. d. vida eterna para algunos y castigo eterno
para los demás.
8. Leer Lucas 16:19-31. Según el punto de vista "tradicionalista", el castigo eterno de los
impíos será el siguiente: a. tener que vivir eternamente con todos sus viejos amigos. b.
vivir para siempre con su ex esposa. c. ser atormentado en una llama.
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9. Leer 2 Tesalonicenses 1:7-10. Según el punto de vista "condicionalista", el castigo
eterno de los impíos será el siguiente: a. tormento en fuego. b. perder todas sus
posesiones terrenales. c. la destrucción eterna de la presencia del Señor.
10. Leer 1 Timoteo 6:14-16; 1:16-17. Las siguientes preguntas no son para persuadirle a
creer de cierta manera, son sólo para su consideración y para que medite en los temas en
cuestión. ¿Quién es el único que tiene "inmortalidad”? a. toda la humanidad. b. Judas
Iscariote. c. Dios y nuestro Señor Jesucristo. Leer 2 Timoteo 1:10-11. ¿Qué se ofrece a
través del evangelio? a. más dinero de lo que podrías utilizar. b. Que no tengas problemas
en la vida presente. c. la vida y la inmortalidad.

Nota: En griego, la palabra “inmortalidad” significa que “no morir y existencia sin fin”.
(Concordancia Strong, números 110 y 861 en su Lexicon Griego. La diferencia entre los
“tradicionalistas” y los “condicionalistas” consiste en que los “tradicionalistas” creen que
el alma es inmortal, esto es, que nunca cesa de existir. Los “condicionalistas” creen que
solo Dios es inmortal y la inmortalidad es ofrecida solo a través del evangelio y dada a
través de la resurrección de los justos (Juan 5:28-29; 1 Corintios 15:53.
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Lección 16
En Cristo: Una Nueva Creación
"Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron, todas son hechas nuevas" (2 Corintios5:17, NVI)
Un cristiano es una persona que se ha convertido en alguien que no era antes. El cristiano,
en términos de su identidad más profunda y en su naturaleza, es una nueva creación, un
santo, un hijo de Dios, una obra divina de arte, un hijo de la luz, un ciudadano del cielo,
no sólo posicionalmente, no sólo judicialmente sino que DE HECHO . Llegar a ser
cristiano no es sólo para poder obtener algo, es ser algo, es decir, alguien que no se era
antes.
Ten en cuenta nuestra concepción física y el nacimiento. Nacer no es conseguir algo,
¡No!, nacer es convertirse en alguien que no existía antes. Dios dice: "Porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús" (Efesios 2:10). Es hechura de Dios -Su obra
maestra - ¿sólo fue cuestión de añadir algo sobre esta arcilla pecadora?
La verdad es que ahora soy otra persona. Esta nueva creación en Cristo Jesús fue tan
fundamental para el apóstol Pablo que afirma dos veces (y deduce varias veces más) que
cuando peca ", ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí"
(Romanos 7:17-20).
A pesar de que reconoce la responsabilidad propia, niega que el pecado sea parte de su
esencia, de su naturaleza más profunda y su personalidad. Éramos todos "por naturaleza
hijos de ira", pero ahora a través de Cristo Jesús tenemos la semilla de Dios dentro de
nosotros, y nos hemos convertido en los hijos de Dios.
Contrario a la enseñanza popular, la regeneración es más que hacer que nuestros pecados
sean quitados, es convertirse en alguien que nunca se había sido antes. Esta nueva
identidad no está en el nivel físico, sino en el nivel espiritual – en lo más íntimo de mí
ser.- "Este milagro es más que un acto "judicial" de Dios. Es un acto tan real que es justo
decir que la naturaleza esencial de un cristiano es la justicia en vez del pecado”
[Birthright, David C. Needham, p. 61].
A pesar de que todo esto es cierto - a pesar de que Dios nos describe como sus hijos-,
todavía estamos por un tiempo indisolublemente vinculados a la carne no redimida.
Nuestros cuerpos son mortales. No sólo los huesos y los músculos, las glándulas y los
sentidos, sino que la mente y las emociones también. Pablo dice en Romanos 7:23, "Ya
veo...una ley del pecado que está en mis miembros".
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El cristiano sigue teniendo la plena responsabilidad por sus acciones. Él debe dar a sus
miembros "como esclavos a la justicia" (Romanos 6:19), dependiendo del Espíritu Santo
(Gálatas 5:16-17). Recuerda que para ser cristiano se debe llegar a ser parte del reino de
Dios. Y fue el "reino de Dios" el que los cristianos predicaban a lo largo de todo el libro
de Hechos (Hechos 8:12; 19:08; 20:25; 28:23,31). ¿Cómo se puede asumir que se está
entrando en el reino de Dios y al mismo tiempo, rechazar los Reyes - la autoridad y el
gobierno? El pecado no es simplemente lo que hacemos o no hacemos, el pecado se
relaciona con nuestra independencia del Rey.
El propósito de Dios para con los seres humanos no es simplemente que hagan las cosas
bien, su propósito es que se conviertan en extensiones reales de su vida a través de una
relación, dependientes de él (Gálatas 2:20). Esto, por encima de todo, es la justicia de la
nueva creación. Una vida que se expresa en actos de justicia (Efesios 2:10), pero el
fundamento de esas obras es la dependencia de Él (Juan 15:5; Gal. 5:22-23).

Preguntas
1. Leer 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo (es decir, un cristiano), a. es un
hipócrita. b. hace lo mejor que puede. c. es fiel en asistir a la iglesia. d. una nueva
criatura, es decir, una nueva creación.
2. Leer 2 Corintios 5:17. Como cristianos, todo lo viejo, la vieja vida es: a. siempre en
tormento. b. no quedase atrás. c. fallecido, es decir, la vieja vida se fue.
3. Leer 2 Corintios 5:17. Cuando nos convertimos: a. empezaron los problemas en
nuestra casa. b. el diablo vino por nosotros. c. comenzamos una nueva vida, nos
convertimos en personas nuevas.
4. Leer Gálatas 6:15. No hace ninguna diferencia si hemos sido circuncidado o no, lo que
cuenta es lo siguiente: a. que no tengamos deudas. b. que votemos en las elecciones. c,
que se metan en problemas. d. que nos hayamos convertido en gente nueva y diferente, es
decir, nos hemos convertido en una nueva criatura (creación).
5. Leer Romanos 7:22. Como cristiano, mi hombre interior, mi verdadera naturaleza
siempre se deleita en: a. emborracharse. b. cometer adulterio. c. la ley de Dios, es decir,
los caminos del Señor.
6. Leer Romanos 4:6-7. Como cristiano, Dios me ha bendecido con: a. un montón de
dinero. b. algo de ropa nueva. c. justicia imputada puesta a mi favor sin que mediara
trabajo de mi parte (por gracia soy salvo).
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7. Leer 1 Corintios 3:16; 6:19-20. Como una nueva creación, estoy: a. soy bueno con mi
cónyuge. b. siempre en la iglesia. c. el lugar del templo y morada de Dios.
8. Leer Romanos 6:18. Como una nueva creación, soy: a. esclavo del pecado. b. un
funcionario de la justicia. c. una persona más agradable.
9. Leer Romanos 6:17-19. Como una nueva creación que no sirve más al pecado, es
decir, el pecado no es nuestro señor, nuestro nuevo señor es: a. el pastor. b. nuestro
cónyuge. c. la justicia.
10. Leer Colosenses 1:13-14. Como una nueva creación, que ha sido rescatada del
dominio, del gobierno de Satanás y trasladada a: a. un nuevo trabajo. b. una nueva
denominación. c. el reino de Cristo.
11. Leer Hechos 8:13, 18-22, 1 Juan 1:8-9. Como una nueva creación, a veces me fallo y
peco, cuando veo que mi corazón no está bien yo debería: a. renunciar a todo. b. seguir
pecando de todos modos porque estoy bajo la gracia. c. me arrepiento de mis pecados, y
le pido perdón a Dios.

Escrituras para usar con las preguntas
1. Leer 2 Corintios 5:17. [17] Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
2. Leer 2 Corintios 5:17. [17] Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
3. Leer 2 Corintios 5:17. [17] Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las
cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
4. Leer Gálatas 6:15. [15] Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la
incircuncisión, sino una nueva creación.
5. Leer Romanos 7:22. [22], Rom 7:22 Porque según el hombre interior, me deleito en
la ley de Dios;
6. Leer Romanos 4:6-7. [6] Como también David habla de la bienaventuranza del
hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, [7] diciendo: Bienaventurados aquellos
cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
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7. Leer 1 Corintios 3:16; 6:19-20. 1 Corintios 3: [16] ¿No sabéis que sois templo de
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6: [19] ¿O ignoráis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros? [20] Porque habéis sido comprados por precio;
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
8. Leer Romanos 6:18. [18] y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la
justicia.
9. Leer Romanos 6:17-19. [17] Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados; [18] y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. [19]
Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
10. Leer Colosenses 1:13-14. [13] el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas,
y trasladado al reino de su amado Hijo, [14] en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados.
11. Leer Hechos 8:13, 18-22, 1 Juan 1:8-9. Hechos 8: [13] También creyó Simón
mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y
grandes milagros que se hacían, estaba atónito. [18] Cuando vio Simón que por la
imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
[19] diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo
impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. [20] Entonces Pedro le dijo: Tu dinero
perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. [21] No
tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
[22] Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado
el pensamiento de tu corazón. 1 Juan 1: [8] Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. [9] Si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de
toda maldad.

GUÍA DE RESPUESTAS – LECCIÓN 16 EN CRISTO: UNA NUEVA CREACIÓN.
1. Leer 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo (es decir, un cristiano), a. es un
hipócrita. b. hace lo mejor que puede. c. es fiel en asistir a la iglesia. d. una nueva
criatura, es decir, una nueva creación.
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2. Leer 2 Corintios 5:17. Como cristianos, las cosas viejas, la vieja vida es: a. siempre en
tormento. b. no quedase atrás. c. del pasado, es decir, la vieja vida se fue.
3. Leer 2 Corintios 5:17. Cuando nos convertimos: a. empezaron los problemas en
nuestra casa. b. el diablo vino por nosotros. c. comenzamos una nueva vida, nos
convertimos en personas nuevas.
4. Leer Gálatas 6:15. No hace ninguna diferencia si hemos sido circuncidado o no, lo que
cuenta es lo siguiente: a. que no tengamos deudas. b. que votemos en las elecciones. c,
que se metan en problemas. d. que nos hayamos convertido en gente nueva y diferente, es
decir, nos hemos convertido en una nueva criatura (creación).
5. Leer Romanos 7:22. Como cristiano, mi hombre interior, mi verdadera naturaleza
siempre se deleita en: a. emborracharse. b. cometer adulterio. c. la ley de Dios, es decir,
los caminos del SEÑOR.
6. Leer Romanos 4:6-7. Como cristiano, Dios me ha bendecido con: a. un montón de
dinero. b. algo de ropa nueva. c. justicia imputada puesta a mi favor sin que mediara
trabajo de mi parte (por gracia soy salvo).
7. Leer 1 Corintios 3:16; 6:19-20. Como una nueva creación, estoy: a. soy bueno con mi
cónyuge. b. siempre en la iglesia. c. el lugar del templo y morada de Dios.
8. Leer Romanos 6:18. Como una nueva creación, soy: a. esclavo del pecado. b. un siervo
de la justicia. c. una persona más agradable.
9. Leer Romanos 6:17-19. Como una nueva creación que no sirve más al pecado, es
decir, el pecado no es nuestro señor, nuestro nuevo señor es: a. el pastor. b. nuestro
cónyuge. c. la justicia.
10. Leer Colosenses 1:13-14. Como una nueva creación, que ha sido rescatada del
dominio, del gobierno de Satanás y trasladada a: a. un nuevo trabajo. b. una nueva
denominación. c. el reino de Cristo.
11. Leer Hechos 8:13, 18-22, 1 Juan 1:8-9. Como una nueva creación, a veces me fallo y
peco, cuando veo que mi corazón no está bien yo debería: a. renunciar a todo. b. seguir
pecando de todos modos porque estoy bajo la gracia. c. me arrepiento de mis pecados, y
le pido perdón a Dios.
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