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¿POR QUE TUVO QUE MORIR JESUS EN LA CRUZ?
(Repaso de principios básicos, lección 1)

Intro.  A. ¿Por qué hablan los cristianos tanto sobre la sangre de Cristo, Su cuerpo, y Su muerte?  ¿No
pudo Dios habernos perdonado sin exigir toda esta sangre y muerte?

B. Podemos entender la respuesta a esta pregunta si entendemos tres principios: (1) el pecado,
(2) la justicia y (3) el amor de Dios.
* Hay varias ideas diferentes en cuanto a la necesidad de la muerte de Cristo, pero yo creo que
la siguiente es la más sencilla y tiene más sentido.  Debemos recordar también que siempre
habrá algunos aspectos del gran sacrificio de Cristo con los cuales vamos a luchar por entender.

C. Lea los siguientes versículos y conteste las preguntas, hablando sobre su significado.  Escriba las
 respuestas a todas las preguntas menos las “preguntas para pensar” (las cuales están en letra
cursiva).

I. Entendiendo el pecado
A. Lea 1 Juan 3:4 y conteste las preguntas...

1. ¿Qué es el pecado? _______________________________________
2. Pregunta para pensar: ¿Cómo son distintos el concepto bíblico del pecado y otros conceptos en el
mundo?

B. Lea Romanos 3:23 y conteste la pregunta
1. ¿Cuántos han pecado?_________________________

* Por supuesto, igual como los niños no son responsables ante la ley civil, se consideran
inocentes ante los ojos de Dios.

II. Entendiendo la justicia
A. La infracción de la ley conlleva castigos diferentes según la
gravedad de la ley violada:

1. Si alguien infringe una ley municipal dejando que se acabe el
tiempo del parquímetro, ¿cuál suele ser el
castigo?______________

2. ¿Es más grave infringir una ley estatal que una ley municipal
de estacionamiento?  ¿Qué de la ley federal?_____________

* Pregunta para pensar – ¿Por qué la infracción de una ley estatal o federal conlleva castigo más
fuerte que la infracción de una ley municipal (por ejemplo, una multa de estacionamiento)?

3. ¿Al pecar, infringimos la ley de quién? (La ley municipal?  La estatal?  La federal?  O la ley
universal de Dios?)______________ Pregunta rapidita para pensar:

¿Por qué es esto más grave que infringir una lay municipal, estatal, o federal?

B. Lea Romanos 6:23
1. ¿Cuál es la paga (las consecuencias) del pecado?________________

C. Lea Génesis 2:17
1. ¿Qué dijo Dios que iba a pasar a Adán y Eva en el día que comieren del fruto prohibido?

__________________
2. ¿Murieron sus cuerpos físicamente al pecar ellos?  ______  ¿En qué sentido murieron?__________
3. ¿Es razonable decir que el pecado causa la muerte espiritual, o sea, el ser cortado de Dios?______

D. Lea Isaías 59:1,2
1. ¿Qué efecto tienen nuestros pecados (iniquidades) en nuestra relación con Dios?_______________

E. ¿Por qué tienen que cortarnos de Dios nuestros pecados?
1. ¡Si Dios no exigiera castigo, no estaría respetando Su ley!

a. Para pensar: ¿Cuál sería su opinión de un juez que pusiera en libertad los asesinos y violadores
sin ningún castigo? ¿Sería tal indulgencia buena para nuestra sociedad?



2. Dios es muy Santo para dejarse asociar con el pecado.
a. Piense en un cristiano santo y piadoso.  ¿Puedes imaginar a esa persona cantar con un grupo de
borrachos en un club?
b. ¡Cuánto menos se puede imaginar que Dios pudiera asociarse con los contaminados por el
pecado!

G. SI LA LECCION TERMINARA AQUI, ¡TODO ADULTO RESPONSIBLE ESTARIA EN PROBLEMAS!

III. Pensando en el amor de Dios
A. Lea 2 Pedro 3:9.  ¿Quiere Dios que perezcamos?   ___

B. Pero aquí Dios se enfrenta a un dilema (tiene que reconciliar dos factores que parecen ser
contradictorios).
1. Su justicia y santidad exigen castigo y separación de nosotros.
2. Sin embargo, nos ama y quiere estar con nosotros tanto ahora como por la eternidad.

C. La solución del dilema: Que alguien satisfaga las exigencias de la justicia.
1. Juan 3:16.  ¿A quién envió Dios a la tierra para paga las consecuencias de nuestros

pecados?________

D. Robert Milligan ha escrito sobre un rey antiguo llamado Zaleucus que reinó en Locrida, una parte de la
Grecia antigua, alrededor de 500 años antes de Cristo.  El decretó que era ilegal ser infiel a la esposa de
uno, y que a los que fueran culpables de infringir esta ley se les quitarían los dos ojos.

1. Sin embargo, encontraron que su hijo fue infiel a su esposa.  Entonces, Zaleucus tenía un dilema: (1)
No exigir ningún castigo, y entonces dejar que sus súbditos perdieran el respeto por sus leyes, o (2)
hacer que le quitaran los ojos a su hijo.

  2. El rey se quitó uno de sus propios ojos, y entonces uno de los de su hijo.
a. Así pagó las consecuencias y a la vez los súbditos respetaban grandemente su ley.  (Claro, ya

que el rey se partió con el propio ojo para respaldar la justicia exigida por la ley).
b. Pero su hijo no tuvo que quedar ciego.

3. Para pensar: ¿Crees que esto ilustra, aunque de forma limitada, el dilema de Dios?
a. Las leyes de Dios son perfectas y deben ser respetadas.  La infracción de estas leyes exige una

pena severa: la muerte espiritual.
b. Pero nosotros, sus hijos, hemos infringido la ley de Dios y nos merecemos muerte espiritual.
c. Pero Dios no ha dado el ojo, sino a Su Hijo para que sufriera la muerte por nosotros.
d. Ver lo que Dios ha pagado para apoyar la justicia exigida por Su ley debe hacer que respetemos

aun más Sus leyes!

E. Lea 1 Pedro 2:24,25.  ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados al morir en la cruz? 
                                                                                     

1. ¿Ahora ve usted la razón por la que es tan importante pensar en la sangre y muerte de Cristo?  Por medio de
Su muerte y el derramamiento de sangre, nosotros entendemos el precio de nuestros pecados y lo que fue
necesario para satisfacer las exigencias de la justicia por ellos.

F. Lea Romanos 5:6-11
1. Según los versículos 6 y 8, ¿cómo éramos al morir Cristo por nosotros?
2. ¿Cómo somos justificados, según el versículo 9?
3. ¿Cómo fuimos reconciliados con Dios según el versículo 10?

*  Preguntas para pensar – ¿Qué significa para tu vida este amor que te ha mostrado Dios?  ¿Cuánto has
dejado que cambiara tu vida y en qué forma?  ¿Cómo puedes hacer mejor en cuanto a valorar Su amor a
nivel personal?

Conclusion:
A. Ningún otro sistema de religión, ni el Islam, ni el budismo, ni el hinduismo, tratan el problema del pecado
y la maldad.  La religión verdadera de Dios sí.

B. Repaso: Tres razones por las que Cristo tuvo que morir en la cruz:
1. El pecado - ¿Qué es y cuántos son culpables de cometerlo? __________________________
2. La justicia - ¿Cuáles son las consecuencias del pecado?_________________________
3. El amor



¿Cómo nos habla Cristo hoy en día?
(Repaso de los básicos: Lección 2)

Introducción:  Si Dios nos ama, El quiere comunicarse con nosotros.  Pero, ¿cómo?  Existen muchas
ideas extrañas, pero la verdad es simple.

I.  El reveló la verdad a los apóstoles.
A.  Lee Juan 16:12-14.

1.  Según el versículo 12, Jesús dió toda la verdad a los apóstoles
mientras estaba en el mundo.  ¿Sí o no?

2.  ¿Quién iba a revelar toda la verdad a los apóstoles?
3.  ¿El Espíritu no iba a hablar de qué manera?
4.  ¿Qué iba a hablar el Espíritu?

II.  Los cristianos del primer siglo aceptaron las palabras de los apóstoles como
si fueran las palabras de Cristo.
A.  Lee Hechos 2:42.

1.  ¿Los cristianos del primer siglo siguieron en la doctrina (enseñanza) de quién?  la
doctrina _________

B.  Lee 1 Coríntios 14:37.
1.  Según Pablo, ¿sus enseñanzas eran los mandamientos del _____?

III.  Los apóstoles y los profetas escribieron las palabras que les había revelado
el Espíritu Santo.
A.  Lee Efesios 3:3,4.

1.  ¿Qué fue revelado a Pablo?  “el misterio” se refiere al plan de
salvación de Dios y que toda la gente, no solamente los judíos,
iban a ser salvos.

2.  ¿Cómo es que Pablo les había comunicado brevemente sobre el
misterio ?

3.  ¿Cómo es que pudieron comprender la perspicacia de Pablo acerca
del misterio de Cristo?  por_________ lo.

B.  Las primeras iglesias y los primeros cristianos recogieron estas palabras
escritas por los apóstoles, y de eso viene el Nuevo Testamento que
tenemos hoy en día.

C.  Resumen:
1.  ¿A quién prometió Jesús que iba a recibir toda la verdad?
2.  Además de hablar, ¿cómo compartieron los apóstoles la enseñanza de

Cristo que el Espíritu Santo les había dado? __________
3.  ¿Podemos decir que Jesús nos habla por la palabra escrito por los

apóstoles y profetas del primer siglo que les dió el Espíritu Santo?
  ¿sí o no? ________

IV.  Cristo nos habla hoy en día solamente por las palabras de los apóstoles y
profetas en el Nuevo Testamento.
A.  Según lo que creen muchas personas, ¿Cuáles son algunas de las maneras que les habla
Dios además que por medio del Nuevo Testamento?  ¿Cuáles son algunas de las authorities que
creen que debemos seguir, además que el Nuevo Testamento?
B.  Lee Juan 16:13.

1.  ¿Jesús dijo que los apóstoles iban a ser guiados por el Espíritu Santo
a ______% de la verdad?  (¿50%; 75%; ó 100%?)

2.  Si los apóstoles y profetas del primer siglo fueron guiados a toda la
verdad, cuanta verdad le faltaba revelar a los líderes de la iglesia y
 a los que afirman ser inspirados después de la muerte de los apóstoles?
_____%  (¿0%; 25%; 50%, 100%?)

3.  Si alguien hoy en día nos dice que Dios le haya revelado nuevas
verdades que no recibieron los apóstoles, ¿dice la verdad?  ¿sí o
no? _____



C.  Judas 3  *Nota, que cuando Judas habla de la “fe,” habla del sistema de fe
que fue dado por Cristo.
1.  ¿El “fe” (el sistema de cristianismo) fue algo revelado pedazo por

pedazo tras un período de cienes o miles de años, o fue algo
revelado todo en un solo momento (en un solo período de tiempo)? _______

D.  Gálatas 1:6-9 (“anatema” significa maldito o condenado)
1.  Si un ángel o cualquier otra persona nos predica algo distinto de lo que

 predicaron los apóstoles, ¿sea qué? _____
E.  2 Timoteo 3:16,17  *Nota que aquí Pablo pueda que refiere específicamente

 al Antiguo Testamento, pero él incluye toda escritura inspirada por Dios
](revelada por Dios).  Las obras inspiradas de los apóstoles también se consideraban
como escritura (2 Pedro 3:16).
1.  ¿Para qué es útil la escritura inspirada?
2.  Según el versículo 17, ¿cómo está el hombre (y la mujer) de Dios con

la escritura inspirada?  ________________ *La palabra “perfecto”
 significa “completo.”

3.  Si alguien dice que necesita que Dios le habla de otra manera además
que por las escrituras (las cual tenemos completas ahora),
¿verdaderamente tiene fe en este texto?  ¿Por qué sí o por qué
no? ____________________________

F.  A pensar:  ¿Cómo aplican estas escrituras a los que afirman el siguiente?
1.  “Dios me habló en un sueño.”  *¿Hoy en día prometa Dios

comunicarse con nosotros por medio de los sueños?
2.  “Un ángel me dijo que hiciera esto.”
3.  “Dios me lo puso en el corazón venir aquí.”  *A veces pienso que las

personas creen quen cuando tiene algún sentimiento o impulso
para hacer algo, es Dios que le manda hacerlo.  ¿Por qué es
peligroso esto?

*Reflexionar:  ¿Dios nos habla por medio de los acontecimientos en nuestras vidas?

V.  ¿Y el Antiguo Testamento?
A.  El Antiguo Testamento fue escrito para prepara un pueblo, los judíos, para la venida de Cristo
y para enseñar a todos los hombres en todos los tiempos sobre la naturaleza de Dios y Su obra
entre Su pueblo.
B.  Lee Gálatas 3:23-25.

1.  Según el versículo 25, ¿el Antiguo Testamento iba a ser qué para
nosotros?  *Probablemente esto refiere a esclavos educados que
 tuvieron que dar instrucción y formación especializada a los niños.

2. Ahora que estamos bajo fe (el sistema de Cristo), ¿ya no necesitamos
 qué? _____________________

C.  Lee Hebreos 8:13.  (Los estudiantes mayores pueden estudiar la sección
entera, Hebreos 8:6-13 si tienen tiempo.)
1.  Ahora que tenemos el nuevo pacto en Cristo, ¿en que se vuelve el Antiguo
Testamento con respecto a ser ley? ______________________

D.  Lee Romanos 15:4.
1.  Aunque no es nuestra ley, podemos aprender grandes principios del

Antiguo Testamento? ¿sí o no? _____
*Reflexionar:  ¿Podemos conocer bien a Dios sin estudiar el Antiguo Testamento?

Conclusión:  Brevemente, explica cómo Jesucristo nos habla hoy en día: ____________
______________________________________________________________________

¿Nos habla por cualquier otro medio?  (¿sí o no?) _____



¿Cómo sabemos de la Biblia lo que Dios quiere que hagamos?
Repasando principios básicos, lección 3

Intro. Vimos en la última lección que Dios nos habla por medio de la Biblia.  Pero ¿cómo podemos
analizar la Biblia y saber de ella lo que Dios quiere?
A. Es muy importante saber que Dios quiere que hagamos algo antes de hacerlo!

1. ¿Qué dice 2 Juan 9 acerca de la persona que decide extraviarse de lo que se encuentra en la
doctrina (la enseñanza) de Cristo?  No tiene a  _____.

2. Según Colosenses 3:17 debemos hacerlo todo en el nombre de quién?
   __________   (Eso significa que tengamos Su aprobación antes de hacerlo.)

B. Ejemplos bíblicos de los que hicieron cosas presuntuosamente
1. Lea Levítico 10:1-3. Nadab and Abiú

a. ¿Qué no hizo Dios en cuanto al fuego que ellos ofrecieron?                                                  
b. ¿Cómo les castigó?                                               
c. Según Dios, ¿cómo debemos tratarle en nuestra adoración?                                   

2. El arca del pacto era sagrado para los hijos de Israel y siempre debía
tratarse con respeto.  Sólo los levitas hijos de Coat tenían la
responsabilidad de trasladar el arca en los hombros.  Lea 2 Sam.
6:3,6,7
a. ¿Cómo trasladaron el arca según el versículo 3?

___________________
b. ¿Quién extendió la mano y tocó el arca? (v. 6)_______________
c. ¿Qué le pasó?  _____________________

C. La palabra “presuntuoso” es una palabra grande, pero es bueno saberla.
Se refiere a los que “presumen” saber sin buscar la aprobación.
1. Conozca el significado de esta palabra.  ¡Evitemos ser presuntuosos!

¡Dios nos indica lo que quiere que hagamos!

¿COMO PODEMOS TENER AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS?  ¡El sentido común!  Algunos han
llamado los siguientes pensamientos un “sistema hermenéutico.” (*La palabra hermenéutica significa un
sistema de interpretación bíblica.)  Sin embargo, ¡es nada más el sentido común!  Esta es la forma en la que
podemos discerner lo que son los deseos de una autoridad dada: los profesores, los jefes, los gobiernos, etc.
I. Un mandato directo (Esta es la más fácil de entender.)

A. Lea 1 Corintios 16:2
1. ¿Qué manda Dios que los cristianos hagan cada primer día de la semana?_________________

B. Lea 1 Juan 4:7
1. ¿Qué actitud manda Dios que tengamos hacia los hermanos? __________

II. Imitar a otros que han sido aceptados por Dios
A. Ilustración: Si usted ve que a sus padres les gusta que su hermano o hermana limpie su cuarto, ¿se

 puede saber que les gustaría si usted también limpiara su cuarto?
B. Ejemplos bíblicos:

1. ¿A quién imitaban los corintios?  (1 Cor. 11:1)  ___________
2. ¿A quién imitaban los cristianos tesalonicenses? (1 Tesalonicenses 2:14)

"las ________ de Dios en Cristo Jesús que están en________."
3. ¿Debemos imitar a gente buena y a iglesias buenas en la Biblia que tenían la aprobación de Dios?
___

C. Ejemplo: Algo en el cual podemos tener confianza que Dios lo quiere por causa de un ejemplo
aprobado.
1. Lea Hech. 20:7

a. ¿En cuál día de la semana se reunían los cristianos para partir el pan (participar de la cena del
Señor)?  El ________ día de la semana.

b. ¿Es posible saber que Dios va a estar contento si participamos de la cena ese día? _____
c. ¿Es posible saber que va a estar contento si participamos de ella los martes? _____
d. ¿Hay autoridad para participar de la cena el primer día de la semana? _____
e. ¿Hay autoridad clara para participar de la cena del Señor los martes? _____

III. Conclusión lógica   
A. Ilustración: Si un hijo compra algunas tazas bonitas para su madre y la madre está muy feliz, ¿Pueden

sus hermanos concluir (inferir) que la madre también estaría feliza con los platitos que van con las
tazas?



B. Lea 1 Corintios 10:15,16
1. ¿Qué pide Pablo que hagan ellos mismos en el versículo 15?  ________ vosotros. *El hizo el

punto que el comer la cena del Señor significaba comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo y
quería que ellos “infirieran,” es decir que “concluyeran” que ¡participar de un banquete dedicado a
ídolos equivalía a tener comunión con ellos!

C. Un ejemplo: ¿Cómo sabemos que Dios quiere que comamos la cena del Señor cada domingo?
1. Según 1 Corintios 16:1,2, ¿en cuál día de la semana se reunían los cristianos para hacer una ofrenda

para los santos pobres en Judea? El _______ día de la semana.
2. Según Hechos 20:7, ¿Por qué se reunieron el primer día de la semana? para____________ el pan

(participar de la cena del Señor).
* Conclusión lógica:  Se reunían cada primer día de la semana (1 Corintios 16:1,2) y era para “partir el
pan” (Hech. 20:7).  Sabemos que agradamos a Dios al reunirnos cada primer día de la semana para partir
el pan.  ¡Tenemos autoridad para eso!
Pregunta para pensar: ¿Tendríamos autoridad para reunirnos el primer día del año para partir el pan?
¿Cada tres meses?  Al tratar la voluntad de Dios, ¿por qué ser presuntuoso y hacer las cosas de otra
manera de lo que sabemos estar bien?

RESUMEN: Debemos tener la aprobación de Dios por (1) Mandato (2) Imitación de los aceptados por Dios, o (3)
Conclusión lógica en todo lo que hagamos para Dios.  Para hacer algo sin tal autoridad es ser presuntuoso.

* Pero recuerde la gracia y misericordia de Dios al pensar en los que no
llegan inmediatamente a nuestras conclusiones al analizar tales
cosas.

“AUTORIDAD GENERICA” (para estudiantes mayores)
A. Pregunta:  ¿Qué de los himnarios, pizarras, Powerpoint, altavoces, etc.?

¿Son autorizados?  ¡No se mencionan específicamente en la Biblia!
B. Respuesta: Estos son aprobados como herrimientas si son necesarias o

útiles para llevar a cabo la voluntad de Dios, en caso de que no haya
especificado otra cosa.

C. Ilustración: Noé y el arca.  Lea Génesis 6:14-16.
1. ¿Qué mandó Dios que hiciera Noé?
2. ¿Cuáles son algunas cosas que especificó acerca del arca?  ¿De qué longitud? _______ codos; ¿De qué

anchura? _____ codos; ¿De qué altura? ______ codos; ¿Cuántas ventanas? _____
3. ¿Especificó Dios alguna herramienta, como martillo, sierra, etc.?  Ya que Dios no especificó estas

herramientas, y eran necesarios, era aceptable que Noé las usara?
* ¡Tales herramientas tenían autoridad bajo autoridad genérica!

4. Pero cuidado:  Si Dios especific cómo llevar a cabo un mandamiento, o quién debe hacerlo, no tenemos
 derecho de hacer más que lo que haya especificado.
a. Si la esposa de Noé hubiera decidido que sería bueno tener 3 ventanas, ¿Noé habría estado en lo

correcto tener 3 ventanas?  ¿Por qué?
D. Aplicando el principio al ir a predicar

1. Marcos 16:15.  ¿Qué les dijo el Señor a los apóstoles (y a nosotros) que hicieran?
2. ¿Qué era la única cosa que mandó que predicaran? el __________
3. ¿Especificó cómo ir? (¿caminar, camello, barca, etc.?)
4. ¿Tenían entonces autoridad genérica para ir de la forma que pensaran ser mejor?
5. ¿Tenemos autoridad para ir y predicar en carros? ¿aviones? ¿barcas? ¿la forma que pensemos ser mejor?
6. ¿Tenemos autoridad para usar el dinero de Dios para ir y predicar lo político?

E. Aplicando el principio a la cena del Señor: Lea 1 Corintios 11:23-26
1. ¿Cuáles son algunas cosas especificadas?  ¿Qué se comía? ______ ¿Qué representaba? _________           
                       ¿Qué se tomaba?                                                     ¿Qué representaba?                                                  
¿En qué día se observaba la cena del Señor? (Hch. 20:7) El ________ día de la semana.
2. ¿Especificó Jesús algo acerca de un plato que se podía usar?  _____ ¿Especificó algo acerca de la clase

 de utensilio que se podía usar para repartir el pan y el fruto de la vid? _________ ¿Especificó la manera
 en que se debía repartir? ____

3. ¿Tenemos libertad para usar los platos y utensilios que nosotros pensemos ser mejor en la cena del
Señor?__

G. Muchas otras prácticas se pueden analizar de esta forma: la música, la enseñanza, etc.  Las siguientes
preguntas se deben hacer acerca de toda práctica:
1. ¿Cuáles son los principios bíblicos que tienen que ver con la práctica?



2. ¿Qué se especifica?
3. ¿Qué herramientas o ayudas no se especifican pero son necesarios para llevar a cabo lo que Dios quiere?
4. ¿Cómo podemos evitar extraviarnos de lo que se especifica?

Conclusión: ¡Repaso!  ¡Que no seamos presuntuosos!  Pero, también seamos pacientes el uno con el otro
mientras analizamos la manera de aplicar las escrituras



La Gracia de Dios y Nuestra Respuesta
Repasando principios básicos, lección 4

I. La Gracia de Dios
A. Definición de la palabra gracia: favor no merecido  ¡Nosotros no podemos ganar el favor de Dios!
B. Lea Efesios 2:8,9

1. ¿Con que hemos sido salvados por medio de la fe?  ____________
2. ¿Es esta salvación basada en nuestras obras? ¿Lo merecemos? ¿sí o no?______
* Recuerde que cuando hablamos de la salvación, o el ser salvado
estamos hablando de la salvación de la consecuencia de nuestros
 pecados. Recuerde la lección 1.

C. A menudo la gracia de Dios es condicional. El nos da bendiciones, pero
pide que hagamos algo para aceptarlas (¡no ganarlas!)
1. Lea 2 Reyes 5:10-14 para ver lo que Dios le dijo a Naamán que 

hiciera para ser sanado.
a. ¿Que le dijo Elias, el profeta de Dios, a Naamán que hiciera

para ser sanado? Vé y lávate _________veces en el río
__________.

b. ¿Lo hizo en seguida? ____ ¿Cual fue el estado de su lepra
mientras rehusaba aceptar las condiciones y obedecer?
  __________________

c. ¿Qué le pasó a Naamán cuando se lavó? ___________________
d. ¿Hubiese sido sanado Naamán sin la gracia de Dios? __
e. ¿"Mereció" Naamán el ser sanado al lavarse o él simplemente aceptó el ser sanado?_____
f. ¿Se hubiese sanado Naaman si es que no se hubiese lavado?  ______

2. Otro ejemplo parecido es el ejemplo del hombre ciego que fue sanado en Juan 9. El fue sanado por
la gracia de Dios, pero aun así él tuvo que obedecer las condiciones que le dio Jesus de ir a
lavarse en el estanque de Siloe.

II. ¿Cómo aceptamos la gracia de Dios?   
A. ¡Buscándole! ¿A quiénes recompensa Dios? (Heb. 11:6) a los que le ________diligentemente.

B. Escuchando la palabra de Dios
1. Lea Romanos 10:17.  ¿Cómo llegamos a tener fe?  __________ la palabra de Dios.
2. Lea 2 Tesalonicenses 2:14 . ¿Cómo nos llama Dios?a traves del  _________________

C. Creyendo que Cristo es es El Hijo de Dios
1. Marcos 16:16  ¿Qué es necesario hacer antes de ser bautizado? _____________
*Pregunta para pensar. Si alguien quiere creer, pero le es difícil, ¿qué debería hacer según Romanos
10:17?  __________________________
2. La fe verdadera implica obediencia. Según Santiago 2:17,26 ¿qué es la fe sin obras (obediencia)?

La fe sin obras es _________.
*Si usted cree en su médico y él le dice que tienes que tomar pastillas antibióticas para sanarse

de la enfermedad del Lyme (¡espero que no te dé!) ¿qué harías? ¿Tendría sentido el decir
que cree en su doctor si se rehusa a tomar las pastillas antibióticas?

D. Arrepintiéndose
1. Hechos 2:38   ¿Qué tuvieron que hacer las personas el dia de Pentecostes antes de ser

 bautizados?_________ y bautícese.
2. ¿Qué significa la palabra "arrepentimiento"? ___________________
3. Pregunta para pensar: ¿Por qué es el arrepentimiento tan difíicil para algunas personas?

E. Confesando  (Lea Romanos 10:10)
1. El confesar es el declarar o el manifestar algo.
2. Segun Romanos 10, ¿Con qué confesamos?  _________



F. El bautismo para la remisión de pecados:
1. ¿Qué dos cosas dijo Jesus que debemos hacer para ser salvos? (Marcos 16:16) 

el que  _____________  y es ________________  sera salvo.
2. ¿Que dos cosas dijo Pedro que debian hacer en el dia de Pentecostes para aceptar la remision 

(perdon) de pecados? (Hechos 2:38) _____________ y______________ en el nombre de
Jesucrito.

3. ¿Qué dijo Ananias a Pablo que hiciera en Hechos 22:16?  _____________y ___________, y 
______________,

4. Según 1 Pedro 3:21, ¿qué hace el bautismo por nosotros?  Nos _________ .
5. Según Gálatas 3:26,27, ¿cuándo llegamos a ser hijos de Dios por fe en Cristo y cuándo nos

vestimos Cristo? al _________nos
* El bautismo es como una ceremonia de adopción durante la cual llegamos a ser hijos de Dios.

G. Pero tenga cuidado…el bautismo que nos da las bendiciones de Dios es el bautismo de Cristo y no el
bautismo del hombre.  Fíjese en algunas de las siguientes características del bautismo de Cristo y
cómo son diferentes de los bautismos de los hombres.
1. ¿Cúal es la palabra usada en Romanos 6:4 y Colosenses 2:12 para describir lo que sucede cuando

nos bautizamos?   somos _________ con Cristo en el bautismo
* la palabra bautismo literalmente significa: ser zambullido o sumergido, esp. en agua.

2. ¿Qué debemos hacer antes de bautizarnos según Hechos 2:38?_________
3. ¿Es un recién nacido capaz de cumplir con este requisito? (sí o no)__
4. Dados los pasajes arriba, ¿es el bautismo de los bebés pequeños, los cuales no se pueden arrepentir

o no han pecado, de Dios o de los hombres? de ______
5. Según Hechos 2:38, ¿para qué debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús?

_____________ de los pecados.
6. Piense: Si alguién cree que ya tiene perdón de los pecados y es bautizado para otra razón (por

ejemplo, para demostrar que ya fueron salvos, o tenían perdón), ¿es tal bautismo, que no es para
perdón de los pecados, de Dios o de los hombres?  ____

7. ¿Qué hicieron los hombres en Hechos 19:1-5 al darse cuenta que no habían sido bautizados en el
bautismo de Cristo?  Fueron __________ de nuevo.

H. Aunque es muy importante ser bautizado, ¡es importante que los jóvenes (en particular los que son más
jóvenes) no se apuren para hacerlo!

1. Lea Lucas 14:28.  ¿Qué dijo Jesús que se debe hacer antes de construir una torre?
_____________________________  ¿Qué cree usted que quería decir?
* Pregunta para pensar -- ¿puede un niño "calcular los gastos" de ser un cristiano?

2. Pregunta para pensar: ¿de qué sirve que uno sea bautizado si no decide arrepentirse, completamente,
o sea, determinar cambiar su vida, de antemano?

3. La Biblia no dice la edad que uno debe tener antes del bautismo, pero yo creo que es mejor no
apurarse. Lo que sí dice es que hombres y mujeres se bautizaban, no los niños (Hechos 8:12).
a. Yo creo que Dios es paciente para con los jóvenes que están en proceso de transformarse de niño

a adulto.
b. Yo creo que los que están en ese período de transformación deben confiar en Dios, y no apurarse.

Deben bautizarse sólo al sentir una necesidad fuerte de perdón como adultos responsables.

I. ¡El bautismo sólo es el comienzo!
1. ¿Cuáles eran algunas cosas en las cuales los cristianos primitivos perseveraban después del

bautismo?
(Hechos 2:42) ______________________________________________________

2. ¿Qué dijo Pedro que hicieran los cristianos (2 Pedro 3:18)? ________ en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor Jesucristo.

3. ¿Hasta cuándo tenemos que ser fieles para ser salvos (Apóc. 2:10)? hasta la ________

Repaso:
A. ¿Qué significa la palabra gracia?
B. ¿Cuáles son algunas cosas que debemos hacer para aceptar la gracia de Dios?



¿Qué de la "iglesia"?
Lección 5

I. Definiciones
A. La palabra iglesia (Ekklesia) significa sencillamente “asamblea, congregación, grupo de

personas.”
B. Este hecho se ilustra en Hechos 19:39,41.  Lea esta escritura.

1. ¿En dónde sugirió el escribano que se pudiera resolver el problema? ____________
* La palabra es “Ekklesia” o “iglesia.”

2. ¿Qué se despidió en el versículo 41? La ___________ (de nuevo - ekklesia)
C. Conceptos falsos acerca del significado de la palabra iglesia.  Escriba algunos de ellos.

                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

D. Preguntas para pensar: A causa de estos conceptos falsos, algunos casi prefieren decir
“congregación” o “asamblea” en vez de usar la palabra “iglesia.”  ¿Puede entender por qué se
sienten así?

II. La palabra “iglesia” usada al describir a todos los salvos en el mundo (la iglesia en el sentido
“uiniversal”)
A. Lea Hechos 2:47

1. ¿A quénes añadía el Señor a la iglesia (algunas versiones dicen “su número”)?_________
B. Lea Hechos 20:28

1. ¿Qué ha ganado Dios? la ___________ del Señor.
2. ¿Se puede decir que la iglesia (asamblea) de Dios se compone de todos los individuos salvos que

han sido comprados con su sangre? (sí o no)  ______
C. Conceptos falsos en cuanto a la iglesia universal de Dios, su grupo de personas salvas

(Probablemente es mejor que solamente los estudiantes mayores analicen esta sección).
1. Es una organizació, alianza, o red de iglesias locales.

a. Algunos dicen que la iglesia universal de Dios se compone de todas las iglesias locales que le
 siguen.

b. ¿Por qué está mal este concepto?
_____________________________________________
_____________________________________________

* Nota para estudiantes mayores: este es el concepto equivocado que forma la base de lo que se
llama “el institucionalismo.”  Algunos creen que esta alianza de iglesias debe juntar sus fondos
para apoyar universidades “Iglesia de Cristo,” orfanatos, editoriales, etc.  Pero la iglesia de Dios
no es ninguna red de iglesias locales, sino sencillamente todos los individuos salvos en el mundo.
Ver la iglesia de Dios como algún tipo de alianza de iglesias locales es verla como denominación.
(Que hable la clase de esto si se desea).

2. Algunos dicen, “Tú necesitas juntarte con la ‘iglesia de Cristo.’”
¿Por qué está mal esto? (Pista: acuérdese de Hechos 2:47).
____________________________________________________________

3. La iglesia de Dios tiene nombre oficial: “la Iglesia de Cristo.”
¿Por qué está mal esto? __________________________________________

4. Pregunta para pensar: ¿Por qué está mal la siguiente cita: “la Iglesia de Cristo cuenta con más de
3,000,000 miembros en más de 120 países."?

III. Congregaciones locales del pueblo de Dios (la iglesia en el sentido “local”).
A. La Biblia también habla de iglesias (congregaciones) en un sentido local.

1. ¿A quién fue escrito el libro de 1 Corintios? (1 Cor. 1:2)  la ___________ de________ que está en
__________
2. ¿A quién fue escrito 1 Tesalonicenses? (1 Tes. 1:1)   la iglesia de los________________.
3. Los versículos arriba y otros no hablan de todos los salvos en todo el mundo (la iglesia en el

sentido universal), sino de congregaciones locales donde los cristianos se reunían para alabar a
Dios y trabajar juntos.

B. Aunque uno no se junta a la iglesia universal de Dios (el Señor le añade), se espera que él “se junte” a
alguna congregación para trabajar y alabar a Dios con otros cristianos.



1. ¿En qué perseveraban los cristianos primitivos según Hechos 2:42?                                    
                                                                                                                                                           

2. ¿Cuáles son algunas otras cosas que hacían según Hechos 2:46,47?                                            
_________________________________________                                                                   

IV. La organización de congregaciones locales
Aunque ningún hombre toma parte en la organización de la iglesia universal de Dios, El ha enseñado la
manera en que quiere que las congregaciones locales sean organizadas.
A. Los ancianos

1. Lea Hechos 20:17,28.  ¿Cuáles son algunos otros nombres usados
para referirse a los ancianos?                                                       

2. ¿Qué constituyeron Pablo y Bernabé en cada iglesia? (Hechos
14:23)________

* Hay estándares altos para los ancianos.  Aunque no tenemos tiempo
para leerlos en esta clase, se encuentran en 1 Timoteo capítulo 3
y Tito 1.

* También es importante notar que nunca se lee en la Biblia sobre “el
anciano” o “el obispo” de ninguna congregación.  Siempre había una
pluralidad de ancianos, es decir, “los ancianos.”
3. ¿A quiénes tenían los ancianos autorización para apacentar (1 Ped.

5:2)?  La grey de Dios que está ___________ vosotros.
* Fíjese cómo los ancianos sólo tenían autorización para apacentar la
congregación local de la cual fueran miembros (“la grey de Dios que está entre vosotros”), no las
demás congregaciones (otros greyes).  Este principio se viola en algunas iglesias hoy en día cuando
los ancianos de una congregación grande tratan de asumir las responsabilidades que pertenecen a
otras congregaciones.
4. (Lea 1 Pedro 5:3) ¿Cómo no deben apacentar los ancianos?_________________________
¿Cómo deben apacentar? _________________________________

B. Los diáconos: La palabra “diácono” significa “siervo.”  Eran siervos especiales que servían a la
congregación de forma abierta y pública.

C. Fíjese: Las iglesias en Galacia existían varios años antes de que los ancianos fueron constituidos
(Hechos 14:23).  También es necesario a veces que una iglesia exista sin ancianos hasta que
 algunos varones cumplan los requisitos.

D. Violaciones de estos principios: Los estudiantes mayores pueden hablar de algunas:
_____________________________________________
_____________________________________________

IV. La adoración en las congregaciones locales (no hay tiempo para un estudio detallado, pero conviene
hacer un repaso breve si hay suficiente tiempo)
A. La asamblea

1. (1 Corintios 14:23) ¿En dónde se reunía la iglesia? en  _____ lugar.
2. (Hech. 20:7) ¿En cuál día se reunían para partir el pan? _________ día de la semana.

B. Algunas cosas que ellos hacían
1. La cena del Señor

a. ¿En cuál día se reunían para participar de ella? (Hechos 20:7)_______________
Lea 1 Corintios 11:23-26
b. ¿Qué representaba el pan? _______________
c. ¿El fruto de la vid?_______________
d. ¿Qué recordamos al participar?  _______________________

2. La ofrenda (Lea 1 Corintios 16:1,2)
a. ¿En qué día recogían la ofrenda? _______________
b. ¿Para quiénes ofrendaban?  _______________

3. ¿Cómo debemos hablarnos el uno al otro? (Efesios 5:19)_______________
4. (Hechos 4:31) ¿Qué hicieron los cristianos antes de temblar el lugar? ______

* Al leer Hechos, uno se asombra viendo cuánto importancia se daba a la oración.  ¿Cómo
podemos darle más importancia hoy en día?

5. (Hech. 20:7) ¿Qué hizo Pablo para los cristianos en Troas después de participar de la cena del
Señor?                                                                                

Conclusión: Repaso – ¡Gracias por su interés!




