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Este manual está diseñado para la enseñanza individual y el estudio en grupo. Está totalmente 

basado en las Escrituras para asegurar que los fundamentos de nuestra fe sean fielmente 

establecidos. Lea todas las Escrituras y llene los espacios en blanco. Encontrarán las respuestas al 

final de la mayoría de las sesiones para quienes necesiten ayuda.  

  

  

  



 ¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA SER SALVOS? 

  

En el día de Pentecostés en Hechos 2, Pedro predicó acerca de la venida del Espíritu 

Santo, porque Jesús había ascendido al trono y envió al Espíritu Santo como lo prometió, 

(Juan14:16-17, Hch.1:5). Pedro compartió una comprensión inspirada acerca de la muerte, 

resurrección y exaltación de Jesús. El versículo 37 dice: "Cuando oyeron esto, fueron 

compungidos de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué 

hacemos? “La respuesta de Pedro, junto con las otras cosas que ya había predicado revela los 

fundamentos necesarios de la vida cristiana.  

  

Hebreos 6:1-2 dice "los principios elementales de Cristo" (NVI), "los principios de la 

doctrina de Cristo" (RV) son:  

1. Arrepentimiento de obras muertas,  

2. La fe en Dios,  

3. La doctrina de bautismos,  

4. La imposición de las manos,  

5. La resurrección de los muertos,  

6. Juicio eterno.  

  

El escritor a los Hebreos nos exhorta a "ir a la perfección [vencimiento]" y dice "esto 

haremos, si Dios lo permite" (v.3).  

  
Jesús es el edificio "su iglesia". "Edificaré mi iglesia" (Mateo 16:18).   Insiste en que 

las bases sean adecuadamente colocadas para que la iglesia pueda crecer en madurez. Una de las 

pruebas prácticas de crecimiento hacia la madurez es la de poder enseñar los principios 

elementales de Cristo a otros (Hebreos 5:12).  

  

Escuchar y Obedecer 
Conocer los principios fundamentales de la fe incluye haber experimentado la realidad del 

arrepentimiento, de la fe, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y 

del juicio eterno. Pero primero tenemos que haber escuchado la enseñanza bíblica precisa sobre 

estos cimientos. Después de haber oído la palabra, luego obedecerla. Por último, la prueba de 

nuestra madurez es que podamos enseñar a estos fundamentos a los demás. 

  

A menudo, las personas que han estado caminando con el Señor por algún tiempo nunca 

han escuchado lo que  las Escrituras enseñan sobre el bautismo en agua. Cuando oyen la palabra 

son contristados y buscan una inmersión total en agua. Esto ha causado problemas en algunas 

iglesias que practican y reconocen el bautismo de niños y se niegan a volver a bautizar en la 

inmersión total.  

  

Muy pocas personas en las iglesias de hoy han oído predicar sobre el cielo y el infierno 

(juicio eterno), pero el Espíritu Santo está ahora haciendo hincapié en esta doctrina. La enseñanza 

más definitiva en la Escritura sobre la realidad y la naturaleza del infierno proviene del mismo 

Señor Jesús, en los Evangelios.  

  



En algunas iglesias, la imposición de manos ha sido restringida y sólo se practica en raras 

ocasiones. Sin embargo, es un principio fundamental, y por lo tanto, práctica, de la iglesia. Es una 

práctica bíblica normal al ejercicio ministerio de oración uno y otro con la imposición de manos, 

ésta es la manera bíblica de la liberación del Espíritu Santo en los creyentes.  

   

Fe bíblica es "hacer lo que Jesús dice". Estamos llamados a la obediencia.  

"El que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante: Semejante 

es al hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. 

Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo 

mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre 

que edificó su casa sobre tierra, sin cimientos, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego 

cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa " Lucas 6:47-49.      

  

En todo el mundo hoy en día la gente está buscando a Jesús, están en búsqueda de la 

salvación, están buscando el camino hacia el cielo, cómo escapar del infierno. Sí, muchos todavía 

están ocultando las realidades eternas y llenan sus vidas con actividades mundanas, las cuales no 

tienen respuestas reales a los problemas a su alrededor, ni pueden enfrentar honestamente las 

turbulencias en sus propios corazones.  

  

¿Cuál es la respuesta para aquellos que buscan la verdad?  
El primer fundamento y el más profundo es el arrepentimiento de las obras muertas. La 

palabra de Dios cava profundamente en nuestras vidas nos ordena volver a Dios. En cuanto nos 

alejamos de nuestro propio camino, Dios nos provee Su camino, el cual es Jesús (Juan 14:6). La 

fe es para con Dios por medio de Jesucristo.  

El fundamento de fe está puesto en el arrepentimiento. Entonces estaremos listos para los 

bautismos: tanto la inmersión en agua para lavar todos los pecados y romper su poder, y la 

inmersión o bautismo en el Espíritu Santo para recibir el poder para dar testimonio de Cristo y 

vivir una vida victoriosa. A través de la imposición de manos el Espíritu Santo y las bendiciones 

y dones Él las imparte a los nuevos creyentes.  

A través de los bautismos y de la imposición de manos, el nuevo creyente experimenta la 

vida de resurrección y de esta manera puede comprender la enseñanza bíblica sobre la 

resurrección de los muertos. Esto nos lleva al fundamento definitivo del juicio eterno que es 

fundamentalmente una apreciación exacta de los estados internos, la vida después de la muerte, y 

darnos cuenta de que el juicio está de acuerdo con la palabra de Dios, y que también cada persona 

dará cuenta de su finalmente la vida.  

  
 

PEDRO ESTABLECE LOS FUNDAMENTOS    

 

¿Predicó Pedro los fundamentos en el día de Pentecostés?  
¿Cuáles son las cuatro instrucciones que Pedro dio a quienes estaban presentes en Hechos 2:38?  

(i) ________________________________  

(ii)  _________________________________ 

(iii) ________________________________  

(iv________________________________ 

 

 



¿Por qué fueron bautizados?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Este bautismo era nuevo. Debía ser "en el nombre de Jesucristo". [Véase el Capítulo 4]  

  

¿Cómo debían los creyentes a tener fe en Dios? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
Pedro había predicado a Cristo [el Mesías] para ellos. (Hechos 2:22-37)  
La cuarta de las instrucciones para recibir el Espíritu Santo había involucrado la imposición de 

manos.  

  

En su predicación, Pedro les había explicado la resurrección de Cristo de entre los 

muertos. Lea Hechos 2:24, 31, 34. Él había sentado las bases de la resurrección de los muertos.  

Él había predicado claramente a Cristo como el que está a la diestra de Dios (v 34). 

Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y Dios lo ha hecho el juez - Él ha sido hecho 

"Señor y Cristo" (v 36). Él está sentado "hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 

pies" (v. 35).  

  
Hechos 2:28-32: Pedro cita del profeta Joel lo que se refiere directamente a la "gran y 

terrible día del Señor" (v.20) que es el día del juicio de todas las naciones. Les exhortó a "ser 

salvos de esta perversa generación" (v 40). Él se estaba refiriendo al juicio eterno.  

  
El objetivo de la pastoral bíblica es una iglesia madura, una iglesia centrada en Cristo, con 

la gente que honra a Dios que implícitamente y sin duda obedece la voz del Espíritu Santo, 

siendo bien fundamentada en las Escrituras, una iglesia que se edifica a sí misma en el amor, 

funcionando con un ministerio fructífero, puesto que fue edificada sobre los cimientos 

apostólicos revelados en las Escrituras.  

 Juntos vamos a comprometernos en la oración para cumplir con este objetivo.  

  
EDIFICANDO SOBRE LA ROCA   
Un estudio de los fundamentos de las enseñanzas de Jesús:  

Nos damos cuenta de que cuando un edificio se está construyendo, se pone mucho 

cuidado en cuanto a los cimientos, ya que si el edificio ha de ser útil, estable y permanente, debe 

tener una base sólida. Todos los hombres entienden este principio: que los cimientos sostienen la 

construcción. Cada parte de la construcción depende de los cimientos. Dios usó este 

conocimiento para enseñarnos una verdad divina.  

 

La Biblia habla de nuestras vidas como edificios, "somos la casa de Dios"  (Heb.3:6, Ef 

2:19-22), y nos dice el tipo de cimientos sobre los que nuestras vidas deben ser edificadas.  

Veamos la parábola de las dos casas en Mateo 7:24-27 y Lucas 6:46-49 y veamos las 

verdades sobre las que Jesús estaba enseñando en cuanto a nuestras bases personales.  

¿Cómo llama al hombre que mira a los cimientos de su casa? (Mateo 07:24)  

                                                                                                                                                          

             _______________________________________________________________________  



¿Dónde el hombre sabio construye su casa? (Mateo 7:24)                                                                

¿A qué se refiere la roca en las Escrituras (Mateo.16:18, 1Cor.10:4.)?                                           

                                                                                                                                                             

  

1. Cuando somos "nacidos de nuevo", llamamos a Jesús "Señor". El título mismo lo 

reconoce como sobre quien hemos puesto el control de nuestras vidas.  

¿Cuál dice Jesús debe ser nuestra primera respuesta debe ser cuando le llamamos 'Señor'?  

 (Lucas 6: 46)                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

¿Podemos oír y no "hacer ¿Podemos llamar a Jesús "Señor", y no obedecer?  

¿Podemos conocer la Palabra y no obedecerla - haciendo caso omiso de los fundamentos 

sobre los cuales la casa (nuestra vida) se va a construir?  

  

2. Anote los tres pasos para la obediencia que Jesús nos da en el versículo 47:  

                                                                                                                                            

             _________________________________________________________________  

Esta es oír o saber la palabra y obedecerla.  

  

     3.   En el versículo 48, Jesús dijo que el hombre que me oye y hace mi palabra es como un 

hombre que al edificar una casa, que                                               y  ____                           

                                                     

"Él cavó profundo." quitó todo lo que bloqueaba su comunión entre él y la Roca. Se 

aseguró de que estaba sobre una base sólida. (Este primer paso implica el arrepentimiento, 

la excavación profunda y tener fe en Jesús, la roca de nuestra salvación.)  

  

4 ¿Por qué la casa edificada sobre roca (48 v.)?                                                                       

                                                                                                                                                

Hebreos 12:25-29: Es natural que la vida sea tormentosa, y el versículo 25 nos advierte: 

"Mirad que no lo niegas que habla."  
  

      5. Cuando llegó la tormenta, ¿qué pasó con la casa que fue construida en la roca? v48 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

que fue construido en la tierra v.49                                                                                     

                                                                                                                                                

La casa sin cimientos se derrumbó, y el desastre fue grande (v. 49).  

 

5 ¿Quién es la Roca? (Salmo 18:2)                                                                                     

                                                                                                                                                 

 

En Isaías 28:16, El Señor Soberano ha prometido "poner en Sión una piedra para una 

fundación, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable".  
Pedro cita este pasaje en 1 Pedro 2:6. Él se refiere a Jesús como la piedra angular en 

torno al cual la iglesia está edificada.  

  
El apóstol Pablo se refiere a nosotros como "Los miembros de la familia de Dios, 

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra 



angular, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en 

el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el 

Espíritu" Ef  2:19-22.  
  

Muchos cristianos no crecen y maduran porque estas bases no han sido correctamente 

colocadas - no son sanas. Deben establecerse de acuerdo con el plan del arquitecto. "Dios es el 

constructor de todo" (Heb.3:4) y a menos que Él la edifique "no en vano trabajan los que la 

edifican" (Sal 127:1)  
  

En los siguientes estudios vamos a exponer los cimientos los cuales deben estar 

firmemente en su lugar para que podamos crecer personalmente, y para que la Iglesia de 

Jesucristo pueda edificarse sobre una base sólida.  

  

Enumere los seis fundamentos descritos en Hebreos 6:1-2  

  

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________________ 

 

  

  

  

  
  
   
 

 

 

 

 



ARREPENTIMIENTO DE OBRAS MUERTAS  

 

El arrepentimiento es alejarse del pecado, la desobediencia o rebelión y un retorno a 

Dios" (Mateo 9:13; Luc 5:32). En un sentido más general, arrepentimiento significa un cambio 

de mente (Luc 9:8) o una sensación de remordimiento o arrepentimiento por la conducta pasada 

(Mat 27:3). El verdadero arrepentimiento es una " tristeza según Dios por el pecado, un acto de 

darse la vuelta y marchar en  dirección opuesta. Este tipo de arrepentimiento conduce a un 

cambio fundamental en la relación de una persona con Dios "(Biblia Hayford Handbook, 1995: 

Pag 742).  

 

¿Cuáles son las obras muertas?  
Estos son los hechos y acciones de una persona que vive separada del Dios Vivo e incluye 

el pecado, pero en el contexto del libro de Hebreos se refiere en gran medida a las obras 

religiosas muertas. En efecto, en cualquier situación en la que uno mismo se levante en oposición 

contra Dios, el resultado será obras religiosas muertas. Las obras muertas inmediatamente nos 

separan de Dios, y la separación de Dios conduce a la muerte. Es cuando reconocemos esta 

separación de Dios que vemos nuestra necesidad de arrepentirnos.  

 

Lee los siguientes pasajes de las Escrituras y escríbalos.  

¿Qué debemos hacer para evitar la muerte?  

Lucas 13:3 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es el pecado?  
Literalmente, significa "errar el blanco”. ¿Cómo describe Pablo esto?  

Romanos 3:23 _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

¿Contra quién hemos pecado?  

Salmo 51:4 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
 

Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.  
Hechos: 17:30 _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Y sabemos que es Su deseo que todos los hombres vengan al arrepentimiento 

2 Pedro 3:9 ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Juan el Bautista predicó el arrepentimiento como una preparación para la venida del 

Mesías.  

Mateo 3:2 ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 



Jesús ordena el arrepentimiento como el camino hacia el Reino de los cielos.  

Mateo 4:17 ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Los apóstoles, Pedro y Pablo predicaron el arrepentimiento como condición para recibir la 

vida eterna:  
Marcos 6:12: (los apóstoles) ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________                  

 

Hechos 2:38: (Pedro) ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Hechos 20:21: (Pablo) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Para restaurar la relación con Dios, debemos arrepentirnos, es decir, hacer una elección 

deliberada de cambiar nuestras mentes y dirigirnos a Dios, seguir a Dios y hacer lo que Él nos 

dice que hagamos.  

Las Escrituras dicen, "Por cuanto todos pecaron" (Rom 3:23).  

 

Lea 1 Juan 1:8-10 y observe el versículo. Incluso los cristianos deben arrepentirse.  

 

Santiago 2:10: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se 

hace culpable de todos".  

Nuestra perfección vendrá cuando nos encontramos con Jesús cara a cara (1 Juan 3:2).  

 

Las obras muertas aparecen en las Escrituras. Lea las Escrituras y escribir estas listas.  
Marcos 7:21-23: ¿Qué cosas dice Jesús "salen del corazón de los hombres" y "contaminan".  

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Romanos 1:29-32: Pablo nos recuerda que cuando el hombre decidió ignorar las leyes de Dios, 

Dios "los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen".  

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 ¿De qué advierte Pablo a la iglesia en 2 Corintios 12:20-21  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

De las siguientes Escrituras escriba aquellas cosas que nos impiden entrar en el Reino de Dios.  

1 Corintios 6:9-10 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  



Gálatas 5:19-21 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

Jesús hace la misma advertencia en Apocalipsis 22:14-15  

Hay una lista adicional en Apocalipsis 21:8: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

¿Dónde dice Jesús será Su lugar? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

¿Qué dice Romanos 6:23 sobre el resultado del pecado?  ______________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Sobre el "don de Dios" _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Vengamos ahora delante de Dios en arrepentimiento por "errar el blanco", por estar 

“fuera de la gloria de Dios" - por ser menos de lo que Dios ha planeado que seamos.  
 

Colosenses 3:5-10: Pablo nos enseña cómo hacerlo. En los versículos 5, 7,8 y 9 nos recuerda 

nuestra responsabilidad de "despojarse del hombre viejo con sus hechos", porque "la ira de 

Dios viene sobre los hijos de desobediencia" (v.6), y para poner en el "hombre nuevo”. 

 

Tomemos ahora tiempo para estar en oración y penitencia, confesemos nuestros pecados ante 

Dios confesando modos de pensar, por lo tanto "derribando argumentos y toda altivez que se 

levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 

Cristo" (2 Cor 10: 5).  
 

 

EL ARREPENTIMIENTO CONDUCE A LA FE  

La tristeza devota nos conduce al arrepentimiento  
Es en la medida que hayamos reconocido que nuestros pecados han ofendido a Dios y nos 

separa de Él que sintamos esta tristeza según Dios. ((En comparación, la tristeza terrenal es lo 

que experimentamos cuando nos damos cuenta de que hemos traído sobre nosotros el castigo por 

nuestros pecados. Nosotros pagamos por nuestros errores y a menudo otros sufren también.) 

 

¿A qué nos conduce la tristeza según?  

 2 Corintios 7:10 _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

La tristeza según Dios nos lleva a la confesión.  
Tomamos la decisión de apartarnos de nuestro pecado en nuestra mente, y luego abrimos 

nuestros labios para confesar - es decir, admitimos nuestros pecados. ¿Qué promete Dios ofrece a 

los que confiesan sus pecados?  



1 Juan 1:9 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
El arrepentimiento y la conversión están a menudo unidos en las Escrituras.  

Ambos implican un alejamiento de algo y un regreso hacia una nueva manera.  

"Así que, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados; para que vengan 

de la presencia del Señor tiempos de refrigerio" Hech 3:19. No basta con confesar nuestros 

pecados. El arrepentimiento implica un cambio de mentalidad de tal manera que podamos 

transformar por completo lo que hemos estado haciendo y nos volvamos a Dios, hacia lo que 

Dios quiere que hagamos.  

Esto sí Ilustra en Lucas 22:32 Cuando Jesús dijo a Pedro: _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

La historia del hijo pródigo en Lucas 15:11-24 ilustra el arrepentimiento y la conversión.  

 "Volviendo en sí" (v.17) - Una respuesta a causa de una tristeza mundana.   

 Tomó algunas decisiones (v.18-19) – Arrepentido de su mente 

 Actuó de acuerdo con su decisión (v.20) - Volvió (se convirtió).  

La decisión de su voluntad lo condujo a la acción y su tristeza mundana lo dirigió a la 

tristeza según Dios. Así como el padre de la historia en Lucas 15 recibió a su hijo con amor y 

alegría, de la misma manera Dios recibe al pecador arrepentido.  

 
¿Cuáles son los resultados de un verdadero arrepentimiento?  

(A) Un nuevo amor por Dios y la determinación de vivir en la justicia que Él nos ha dado.  
¿Por qué podremos tener esta justicia?  

1 Pedro 2:24 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
2 Corintios 5:21 __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

¿Cómo podemos permanecer en este estado de justicia?  

Romanos 12:1-2 __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Romanos 6:13 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Este pasaje es un ejemplo lo concerniente a "alejarse de" y el "girar hacia”  

 

 (B) La Liberación del pecado y de la culpa.  
             Confesamos nuestros pecados y recibimos la promesa del perdón de Dios (1 Juan 1:9).  

¿Cuál es el resultado de recibir este perdón y la justicia de Dios?  

Romanos 8:1 ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 (C) Amor por la justicia y la moralidad.  
¿Cómo describe esto Pablo en Efesios 4:22-24? _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

y Colosenses 1:22 ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 (D) Una nueva paz y un nuevo gozo en vivir una vida centrada en Dios.  
Escriba las bendiciones de Jesús en Juan 14:2 - _________________________________ 

________________________________________________________________________  

de Pablo en Romanos 15: 13 ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

y la bendición que viene de obedecer la exhortación de Pablo Filipenses 4:6-7.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Tenga en cuenta que los resultados del verdadero arrepentimiento se producen en la 

medida en que llevemos una vida centrada Dios. El arrepentimiento está relacionado con 

otros aspectos de la vida cristiana, todos los cuales nos llevan a la madurez.  

 ¿Con qué relacionó Jesús el arrepentimiento Marcos 1:15? ____________________________ 

 ¿Con qué relacionó Pedro el arrepentimiento Hechos 2:38 _____________________________ 

                                                                           Hechos 3:19  _____________________________ 

  ¿De qué manera dijo Pablo demostraría su arrepentimiento?  Hechos 26:20 _______________ 

     ___________________________________________________________________________ 

 ¿Qué ordenó Juan a los líderes religiosos de su tiempo exhibir para demostrar su 

arrepentimiento? Mateo 3:8 ____________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

1. El arrepentimiento es un don de Dios. 2 Timoteo 2:25  

2. Jesús vino a llamarnos al arrepentimiento. Mateo 9:13  

3. El don es para todas las personas. Hechos 11:18 

4. Jesús nos ha comisionado a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados 

en Su nombre a todas las naciones. Lucas 24:47 
 

Es a través de la fe en Dios que recibimos el don del arrepentimiento. Es a través de la fe en Dios 

que recibimos el don del arrepentimiento.  

 

 

UN ESTUDIO DE LA PALABRA  
La palabra clave para arrepentimiento en el Nuevo Testamento, del griego es metanoia, 

que significa literalmente. Después de pensar, cambio de mente o arrepentimiento Meta significa 

después, lo que implica el cambio, y nous es mente, el asiento de la reflexión moral (Vines, 961-

962). Vines (963) continúa diciendo que en el Nuevo Testamento, esta palabra "principalmente 

hace referencia al arrepentimiento del pecado, y este cambio de mentalidad implica un regreso a 

Dios". El Cambio de Mente o Arrepentimiento significa.  

 

La siguiente es una lista de palabras y sus significados usados en la Biblia para describir 

de lo que tenemos que arrepentirnos. The Greek meanings are taken from Vine's Expository 

Dictionary of Old and New Testament Words, World Bible Publishers, Iowa Falls, Iowa. Los 

significados del griego son tomadas del Diccionario Expositivo de Vine de Palabras del Antiguo 

Testamento y el Nuevo [Mundo Editores de Biblia, Iowa Falls, Iowa].  

 

 



Pecado: Hamartia: errar el blanco;  

              hamartema: un acto de desobediencia a la ley divina  

Mal: Kakos: representa todo lo que es malo en el carácter, la base. Se recurre a lo que es inútil, 

incapaz, malo. Se recurre a lo que es inútil, incapaz, malo  

         Poneros: denota lo que es destructivo, perjudicial, malo. Se utiliza a manera de expresión,  

                        del pensamiento, del hombre.  

Maldad: Poneria: maldad:  

               Kakia: maldad, malicia.  

Transgresión: Parábasis: en primer lugar significa ir de lado, luego un importe superior 

(implica una violación de una ley)  

Injusticia: Adikia: denota injusticia, iniquidad, ley y justicia violación de la ley y la justicia  

La impiedad: Asebia También es una actitud de indiferencia hacia o desafío hacia la persona de 

Dios.  

Iniquidad: anomia: la anarquía  

Desobediencia: Apeitheia: denota rechazo obstinado de la voluntad de Dios.  

                          Parakoe: en primer lugar, oír mal, por lo tanto, significa una negativa a escuchar, 

                           por lo que se convierte en un acto de desobediencia.  

Entrar ilegalmente Paraptoma: un paso en falso, denota una desviación de la rectitud y la 

verdad.  

 

 

 

 

 

 

  

  



FE HACIA DIOS  

 
Fe [Gr. SC #4102] es tener una convicción firme, una convicción basada en oir, en el 

Nuevo Testamento siempre se utiliza para referirse a la fe en Dios o en Cristo, o en las cosas 

espirituales. Se trata de creer y confiar. Se refiere a la verdad o la verdad de Dios. La fe es la 

confianza en Jesucristo para salvación. La fe se refiere a nuestra profesión constante de las 

verdades de la fe. La fe se refiere a la verdad que creemos (Judas 3).  

Tener fe, debemos creer y confiar. En cuanto a la fe, hay algo más complicado que 

simplemente tener una opinión acerca de algo. Es debido a que Pablo confiaba en Dios y tenía fe 

en lo que Jesús hubo hecho que él pudo decir: "Estoy convencido de....” (Rom 8:38).  

En la medida que hayamos visto, y reconocido, nuestros pecados – que estamos fuera de 

la gloria de Dios - sintamos tristeza de Dios y nos arrepintamos. Pero a menos que creamos que 

somos perdonados, este arrepentimiento es en vano. El arrepentimiento y la fe van de la mano 

en la mano. A menos que estemos confiando en Dios, en  que nuestros pecados hayan sido 

quitados, la culpa y la vergüenza, y creamos lo que Jesús ha hecho por nosotros, nuestros 

esfuerzos para abandonar (no padecer) el pecado sólo terminará en el fracaso y la desesperación. 

De la misma manera somos hipócritas si profesamos haber vuelto a Dios, y todavía seguimos  

pecando (o permanecemos en el pecado). Arrepentimiento implica un alejamiento de nuestros 

pecados y volver a Dios en fe.  

 
¿Cómo define la Biblia la fe?  
 Hebreos 11:1: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Estamos creyendo que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Estamos confiando en que 

Dios "cumple Sus promesas" and y "Plenamente convencido de que todo lo que había 

prometido, era también poderoso para hacerlo" (Rom 4:21). Esto no es un deseo o anhelo 

nostálgico. Esto es creer y confiar en que Dios hará lo que ha prometido hacer. Esta es la fe en 

Dios. El futuro y lo invisible se vuelven reales porque confiamos en Dios.  

“ La fe percibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos”   
(Heb 11:1 Biblia Amplificada).  

 
Una persona no puede salvarse sin la fe.  
(Escriba las siguientes Escrituras)  

Marcos 16:16 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lucas 8:12 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Corintios 1:21 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 Efesios 2:8 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



Una persona no puede agradar a Dios sin fe.  
Hebreos 11:6 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
¿CÓMO RECIBIR LA FE?  
Romanos 10:17 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

El cristianismo es una fe revelada.  

Dios está continuamente queriendo hablar con nosotros.  

¿Qué dice Pablo a Timoteo acerca de las Escrituras?  

2 Timoteo 3:16 ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

La palabra de Dios es lo que dice que es. Es Dios quien nos habla.  

Jesús dijo: “"El hombre no vive sólo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios" 

(Mat 4:4).  
 

Es en la medida que escuchamos las palabras que Dios nos está hablando personalmente 

que recibimos la fe para actuar y vivir. Este es el "rhema" palabra que Dios trae a la vida para 

nosotros en una situación particular. Muchas personas han llegado a la fe en Jesucristo mientras 

han leído la Biblia y escuchado a Dios hablarles. Él es el "Verbo hecho carne" (Juan 1:14).  

 

En el Nuevo Testamento griego, hay dos palabras griegas importantes que se traducen en 

español como "palabra": logos y rhema. Logos se refiere a la Biblia, la palabra de Dios escrita 

objetiva, pero también se refiere a Jesús, el Verbo Eterno; rhema es la palabra “inspirada” por 

Dios.  

 

Cuando leemos la Biblia nos transformamos en la medida que escuchamos a Dios hablarnos.  

¿Qué sucedió cuando el pueblo hubo oído a Pedro y a Juan?  

Hechos 4:4 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Cuando el pueblo de Samaria creyó a Felipe, obedecieron. 

Hechos 8:12 ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

En su juicio, Pablo expresó su fe en la palabra de Dios tal como se revela en la Ley y los Profetas. 

Él estaba declarando que él creía que Dios le estaba hablando a través de las Escrituras.  
Hechos 24:14 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Simplemente tener la información no garantiza la salvación.  
Santiago 2:19 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Muchos han informado a la mente y despertado emociones a medida que oyen la palabra de Dios. 

A pesar de que oímos la palabra y nuestros corazones responden con alegría en ese momento, aún 

tenemos que elegir recibir y responder confiando en Aquel que habló a nuestros corazones. Nos 



volvemos a Dios y cambiamos a medida en que confiamos en que Él cumpla Su palabra en 

nosotros y descubramos que Dios es fiel para cumplir Sus promesas (Sal 145:13).  
 

¿Cómo esta volver a Dios en la fe nos afecta?  

Filipenses 1:25 _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo respondieron los hombres el mensaje de Pedro:  

en Hechos 2:41 _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

y en Felipe Hechos 8:8? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo fue recibido el mensaje en 1 Tesalonicenses 1:6? _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Pedro 1:8 también habla de "regocijarse con gozo inefable".  

 
ABRAHAM - EL PADRE DE TODOS LOS QUE CREEN  
En Romanos 4 Pablo escribe acerca de Abraham para ilustrar la fe. ¿Por qué Dios contó 

Abraham como un hombre justo? (v.3)  

(a) (v.13 y 21 se refieren a Abraham recibiendo la Palabra - escuchando de la Palabra.  

(b) (v.18-20 lo muestran indiferente o caminando en la fe desde su condición aparentemente 

desesperanzada.  
(c) v.18 muestra Abraham abrazando la esperanza expresada en la promesa divina que le fue 

dada en Génesis 15:3-6.  

(d) No vaciló en su compromiso – v 20.  

(e) Él dio "gloria a Dios" y se regocijó en lo que estaba por venir – v 20.  

 

¿Cómo llama Pablo a los que creen Gálatas 3:7 _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

? y ¿qué recibimos? Gálatas 3:9 ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Lee Hebreos 11, y en una o dos frases, diga por qué cada uno de ellos  era "elogiados por su fe" 

v 39.  
Por ejemplo, creyó a Dios, y la visión o la palabra que Él les dio, sufrimiento y a veces morir en 

la fe, sin ver la promesa cumplida en sus propios días.  

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
HACIA A DIOS ATRAVÉS DE JESUCRISTO 

"Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 

prometido. Proveyendo Dios cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 

perfeccionados " Heb 11:39-40.  

Jesús es el cumplimiento de ese "algo mejor" que Dios había planeado para nosotros. 

Todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se han cumplido en Cristo Jesús.  



"Es el recibir a Cristo por lo que sólo Él representa estar en Su evangelio, y una rendición 

incondicional de la voluntad, y de todo el ser a Él".  

Durante su vida terrena Jesús señaló al Padre. Durante Su vida terrenal fue un 

testimonio de Dios Cuando Jesús realizó Su primer milagro en las bodas de Caná, "hicieron 

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos 

creyeron en él" Juan. 2:11.  
¿Cómo respondió Jesús a la gente cuando ellos le preguntaron: "¿Qué debemos hacer para 

poner en práctica las obras de Dios?" Juan 6:29 _____________________________________ 

______________________________________________________________________________  

¿Qué le dijo Jesús a Tomás Juan 14:7?______________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

¿Cómo respondió Jesús a Felipe cuando dice: "Muéstranos al Padre"? Juan 14:9-14  

v.10 __________________________________________________________________________  

v.11 __________________________________________________________________________  

v.12 __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

v.13 __________________________________________________________________________  

v.14 ________________________________________________________________________ 

 

¿Qué dijo Jesús mientras realizaba milagros de curación Mateo 8:13? _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

Mateo 9:22 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Mateo 9:29 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Mientras los discípulos veían el milagro de la higuera que se secaba?  

Marcos 11:22 -23 ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Su vida resucitada fue un testigo (testimonio) del poder de Dios.  
Este mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para aquellos 

que creen (Efesios 1:19-23).  

Escriba lo que Pablo dice: 1 Corintios 2:5 ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Corintios 15:17: "Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros 

pecados".  

Leer Juan 20:29-31 
¿Qué dijo Jesús a Tomás acerca de creer? (v.29) _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el resultado de creer? (v.31) ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Es "porque por la fe estáis firmes" (2 Cor.1:24).  

Jesús nos advierte de que debemos creer "en nuestros corazones" y no dudar. Santiago 1:6 da la 

misma advertencia.  

 



¿Qué es lo que recibimos por la fe en Jesucristo?  

(a) La promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3:14 _____________________________________ 

______________________________________________________________________________  

(b) Adopción Gálatas 3:26 _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(c) Salvación Efesios 2:8 _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(d) Acceso al Padre Efesios 3:12 __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Pablo dice que hemos sido "justificados por la fe" y por tanto "tenemos paz para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a 

esta gracia en la cual estamos firmes" (Rom 5:1-2).  
El escritor de Hebreos nos dice que debemos acercarnos confiadamente a la presencia de 

Dios, porque Jesús ha abierto un camino para nosotros a través de Su sacrificio en la cruz.  

Hebreos10:19-23 ¿Cómo es que Él dice que debemos de acercarnos? (v.22) 

______________________________________________________________________________ 

  

¿Por qué podemos hacer esto?  (v.23) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

(e) Victoria.  

¿Cómo somos vencedores? Apocalipsis 12:11 ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

1 Juan 5: 4 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

Abraham estaba "plenamente convencido de que lo que Él había prometido también 

podía cumplir" (Rom.4:21) y "Por lo tanto le fue contado por justicia" (v.22 ). Las Escrituras 

dicen que "el justo [Justos] por la fe vivirá" (Rom 1:17).  

Hemos sentado las bases del arrepentimiento en nuestras vidas y, por tanto, estamos “bien 

con Dios" por medio de Jesucristo (Fil 3:9). Dios requiere que nosotros, también, vivamos como 

Abraham, "plenamente convencido de que lo que había prometido era También puede 

realizar”.  
Vamos ahora a regocijarnos con Pedro y digamos: "Bendito el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la 

resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, 

incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el 

poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 

manifestada en el tiempo postrero salvación.  

En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 

tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho 

más preciosa que el oro, el cual  aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 

alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien sin haberle visto, que 

amas. en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, 

obteniendo el fin de vuestra fe - la salvación de vuestras  almas”. (1 Pedro 1:3-8).  



DOCTRINA DE BAUTISMOS  

 

La Escritura habla de cuatro bautismos:  

1. El bautismo en agua;  

2. El bautismo en o con el Espíritu Santo;  

3. Bautismo con fuego;  

4. El bautismo en el Cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13), [probablemente se refiere al bautismo 

del Espíritu]; 

 y un quinto bautismo que no tiene nombre: Lucas 12:50 y 10:38 Marcos, generalmente 

entendido como un bautismo de sufrimiento.  

 

La doctrina de bautismos en Hebreos 6:2 se refiere específicamente al bautismo en agua. La 

palabra griega utilizada está en plural y en otros lugares se traduce como "lavados". En otros 

lugares, y aquí, se refiere a varios lavados ceremoniales bajo la Ley de Moisés y en la práctica 

judaica. También se incluye una referencia al bautismo de Juan y la práctica judaica de prosélitos 

de bautizar, es decir, convertidos al judaísmo del paganismo. 

  

La práctica del bautismo no era totalmente nueva cuando vino Juan, pero era nuevo para el 

bautismo de judíos, que fuera como una señal de arrepentimiento. Ellos suponían que eran sólo 

los gentiles quienes necesitaban arrepentirse y creer en el verdadero Dios.  

 

El bautismo literalmente significa inmersión: bautizar es sumergir o sumergirse y esta forma 

verbal proviene de una raíz, verbal que  significa sumergir, es decir cubrir con un líquido.  

 

1. EL BAUTISMO DE JESÚS  
Jesús fue bautizado por Juan, no para significar arrepentimiento, sino para cumplir "toda 

justicia";  

Mateo 3:15 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

El bautismo de Jesús (lavado ceremonial del sacerdote a la edad de treinta años) fue seguido por 

Su unción, soberanamente, por el Espíritu Santo.  

Mateo 3:16: __________________ _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

Una vez que Jesús fue bautizado, el ministerio de Juan comenzó a menguar y el ministerio de 

Jesús aumentó rápidamente. Juan había introducido el Mesías a Israel.  

Juan 4:1-2 ________________________ ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 



2. EL MANDATO DE BAUTIZAR  
Este mandato proviene de Jesús mismo. Jesús instruye a Sus discípulos: "Id, pues, y haced 

discípulos... bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" (Mat 28:19), 

es decir, en la plenitud del Señor Jesús Cristo.  

Jesús deja muy claro que este bautismo sigue después de creer.  
 

El bautismo es precedido por:  

a) El arrepentimiento (cambio). Lucas 24:47  

y b) Por fe. Marcos 16:16.  

 

El arrepentimiento genuino (cambio) precede a la fe salvadora. El que es bautizado debe ser una 

persona arrepentida (modificada, esto es, cambiada) y creyente en primer lugar. (Konner, 1973 p 

39).  

Un bebé no puede arrepentirse o creer, ni que arrepentirse. Por lo tanto el bautismo infantil no es 

válido, ya que no cumple con  toda justicia.  

 

 

3. LA PRÁCTICA DEL BAUTISMO EN EL LIBRO DE LOS HECHOS.  
a) El día de Pentecostés  

Leer Hechos 2:37-41  

En el nacimiento de la Iglesia el día de Pentecostés, el Espíritu Santo  

compungidos por los que vieron, por lo que sucedió y por lo que oyeron de la prédica de dijeron: 

v 37 ¿Qué haremos?  
Pedro respondió en obediencia a las instrucciones de Jesús.  

v.38 “Arrepentíos y bauticense cada uno”.  
 

¿Qué sucedió?  

v.41, los que recibieron su palabra fueron bautizados - alrededor de 3000 almas.  

Observe: se les ordenó que se bautizaran en el nombre de Jesucristo.  

 

b) En Samaria  

Lea Hechos 8:5-8, 12 y 8:14-17  

v.12 "Los que creyeron a Felipe, lo concerniente al reino de Dios y al nombre de  

Jesus Christ, both men and women were baptised.” Jesucristo, tanto hombres como mujeres se 

bautizaron. "  

v.16 Ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús; no habían recibido el Espíritu Santo.  

 

c) El eunuco de Etiopía  

Lea Hechos 8:35-38  

¿Cuáles son los elementos clave en el bautismo del eunuco?  

i. Estaba leyendo la palabra de Dios;  

ii. Estaba dispuesto y deseoso de comprender las Escrituras;  

iii. Él creyó en Jesús una vez que ha oído;  

Iv. Fue bautizado inmediatamente en la base de la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios.  

 



d) Saulo en Damasco.  
Lea Hechos 9:17-18  

Saulo recibe una revelación de Jesús Cristo y es bautizado por Ananías.  

 

e) Los gentiles son bautizados.  
Lee Hechos 10:44-48  

¿Cuáles son los elementos clave en esta lista?  

i. ________________________________________________________________________ 

ii. ________________________________________________________________________ 

iii. ________________________________________________________________________ 

iv. ________________________________________________________________________ 

¿Es el orden bíblico normal seguido?  

 

f) Pablo en Éfeso.  
Lea Hechos 19:1-7  

Hay dos bautismos en agua aquí.  

¿Cuáles son estos dos bautismos?  

v.4 bautismo de arrepentimiento (el bautismo de Juan)  

v.5 re-bautismo basada en la fe en Jesucristo que perdona el pecado.  

v.6 Después de esto el Espíritu Santo vino sobre ellos a través de la imposición de las manos de 

Pablo.  

 

g) Cuando los nuevos creyentes fueron bautizados en el libro de Hechos?  
i. Hechos 2:41 _____________________________________________________________ 

ii. Hechos 8:12 _____________________________________________________________ 

iii. Hechos 8:37-38 __________________________________________________________ 

iv. Hechos 16:33 ____________________________________________________________ 

 
4.  EL BAUTISMO CRISTIANO.  
La doctrina del bautismo en agua en las Epístolas.  
Preparación del escenario para el bautismo cristiano: la orden de bautizar a los nuevos creyentes 

fue dada por Jesús después de Su muerte, sepultura y resurrección. Los apóstoles y discípulos 

practicaban el bautismo en agua después de Su ascensión y exaltación. ¡Él había sido hecho 

"Señor y Cristo"! (Hechos 2:36). ¡Él es ahora el Señor Jesucristo!  

 

El bautismo cristiano no es principalmente un bautismo de arrepentimiento, sino que incluye el 

arrepentimiento y está en la base de la fe en Jesucristo. Viene después del arrepentimiento.  

 

El bautismo cristiano no es la regeneración: viene después de que la persona ha sido regenerada 

por la fe en Jesucristo.  

 

Cuando una persona nace de nuevo se han convertido en una persona nueva: lo antiguo ha pasado 

ya.  (2 Corintios 5:17). El seguidor de Jesús carga su cruz y sigue a Jesús. El primer paso de fe 

(obediencia) es el bautismo en agua (Marcos 16:16).  

 



Identificación con Cristo en el bautismo  
Romanos 6:3: la muerte  

Romanos 6:4: sepultura  

                        Resucitado:  

Romanos 6:5: identificado en la semejanza de Su muerte  

                        Identificado en la semejanza de Su resurrección 

Romanos 6:6: nuestro viejo hombre fue crucificado con Él  

Romanos 6:7: somos liberados del pecado  

Romanos 6:8: hemos muerto con Cristo  

                        Vivimos con él.  

Romanos 6:9: Él ha vencido a la muerte  

Romanos 6:10: Él murió al pecado de una vez para siempre por todos. 

                           Él vive para Dios.  

 

Inmersión en Cristo 

1 Corintios 10:1-4: Nuestros padres fueron bautizados en Moisés en la nube en el mar, aun así, 

Gálatas 3:27, fuimos bautizados en Cristo y hemos sido revestidos de Cristo, nos  encontramos 

en Él.  

 

El bautismo cristiano no sería diferente al bautismo de Juan, si Jesús no hubiera muerto y 

resucitado 1Pedro3:21. Cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en Cristo 

resucitado. La fe en Él por medio del bautismo es la respuesta de una buena conciencia hacia 

Dios.  

 

Es la sangre de Cristo, que hace real el bautismo cristiano.  
1 Juan 5:6: Jesús vino por agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y 

sangre.  

Todos los lavados ceremoniales incluyendo el bautismo de arrepentimiento de Juan no podían 

lavar los pecados de una persona. Todos los lavados anteriores (bautizos) fueron ceremoniales, 

simbólicos, señalando, y a la espera de lo que vendría a ser real, lo que surgiría después. Jesús 

vino por agua y sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados (Hebreos 

9:22) El bautismo cristiano significa el "lavamiento de pecado", porque la persona que está 

siendo bautizada ya ha recibido el perdón por medio de Su sangre. 

 

Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo  
Note que Jesús mandó a bautizar "en el nombre": ¿cuál es el nombre que revela al Padre y al Hijo 

y al Espíritu Santo ¿Qué palabras se deben expresar en el bautismo?  

¿Cómo obedeció la iglesia apostólica de Hechos el mandato de Jesús? (Mateo 28:19 & Mar 

16:16)  
Hechos 2:38 ___________________________________________________________________ 

Hechos 8:12 ___________________________________________________________________ 

Hechos 19:5 ___________________________________________________________________ 

 

Pedro dijo, Bauticense En El Nombre De Jesucristo  
Pedro es el mismo apóstol que estaba con los once cuando Jesús les dio la orden de Mat 28:19. 

¡Aquí yace un misterio! La mayor parte de la iglesia de hoy y a lo largo de la historia ha utilizado 

las palabras de Mat 28:19 en el bautismo, mientras que Pedro dice claramente que fueran 



bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Fue Pedro desobediente? ¿O es que Pedro tuvo una 

revelación en cuanto al nombre revelado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? 
claramente todos estamos de acuerdo en que el nombre del Hijo es Jesús, (Mat 1:21).  

 

¿Cuál es el nombre del Padre?  
Padre en sí mismo no es un nombre personal, sino que describe el lugar o la función de una 

persona en relación con la familia. En Ex 3:14 Dios reveló Su nombre a Moisés como "YO 

SOY", y ese nombre se traduce en la Biblia en Inglés en su mayoría como "Señor", pero a veces 

como Jehová o Yahvé.  

 

El Espíritu Santo tiene muchos títulos descriptivos  
En ninguna parte de las Escritura hay un nombre revelado para el Espíritu Santo. Cristo significa 

"ungido", en referencia al poder del Espíritu Santo que descendió sobre Jesús para que pudiese 

funcionar en el ministerio y cumplir con Su carácter de Mesías (Hechos 10:38). Así que en 

realidad, el nombre revelado del Padre es Señor, y Dios le ha hecho (a Jesús, el Hijo), Señor y 

Cristo (Hechos 2:36). 'Cristo', El título, que es exactamente lo mismo que 'Mesías', se refiere al 

Espíritu Santo que descendió sobre Jesús, ungiéndolo para que Él fuera el Cristo.  
 

¡El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre!  
La plenitud de la Deidad corporalmente en Cristo (Col 2:9). Esto significa que el Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo se expresan plenamente en Jesús el Mesías Fil 2:11 "Y toda lengua 

confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre." El nombre de Jesús es el 

nombre que le ha dado Dios que es sobre todo nombre, v 9. Es por eso que Pedro bautizó en el 

nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo tenía la misma revelación, bautizando a los nuevos 

creyentes en Hechos 19:5, "En el nombre del Señor Jesús".  

 

Hechos 4:10 y 12: "¡No hay otro nombre!"  
Un anciano sabio una vez encargó a un joven creyente: para evitar la controversia y disputa, que 

siguiese esta fórmula para la dedicación del bautismo de una persona, "Sobre la base de la 

confesión de Su fe, para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bautizo en el nombre del 

Señor Jesucristo. "  

¡TODO EL QUE CREE Y ES BAUTIZADO SERÁ SALVO!  

(Marcos 16:16)  

 

Bibliografía:  
Conner, Kevin, una tesis bíblica en el Bautismo de Agua (San Antonio, 1973)  



LA IMPOSICIÓN DE MANOS 

 

Una vez que el creyente se ha arrepentido y convertido a Dios por la fe en Jesucristo, y que ha 

sido bautizado en obediencia al mandato de Jesús, el siguiente paso hacia la madurez es ser lleno 

del poder del Espíritu Santo, la "promesa del Padre" ( Luc 2:49).  

Aparte de la llenura soberana del Espíritu Santo sobre los creyentes judíos en el día de 

Pentecostés (Hechos 2:4) y sobre los gentiles reunidos en la casa de Cornelio cuando Pedro 

predicó (Hechos 10:44) el don del Espíritu Santo ha sido impartido a los creyentes a través 

de la imposición de manos.  
 

Una vez que el creyente ha recibido el Espíritu Santo de esta manera y el empoderamiento, todos 

los dones del Espíritu son evidentes dentro del creyente, porque el mismo Espíritu viene y mora 

en él. Sin embargo la liberación específica de dones individuales también se realiza por medio de 

la imposición de manos.  

 

En esta sesión estudiaremos las Escrituras para ver cómo Dios ha dado el don del Espíritu Santo a 

la iglesia y lo sigue haciendo a través de la imposición de manos para que la iglesia madure 

(lleguemos a estar completos) y cumplamos con los propósitos de Dios.  

 

En las Escrituras del Antiguo Testamento la imposición de manos tiene que ver con:  
A. Bendición con una impartición profética.  

B. Consagrar para el ministerio.  

 

En las Escrituras del Nuevo Testamento de la imposición de las manos se ve en:  
A. El ministerio de Jesús - resultaba en curación y bendición.  

B. La vida de la iglesia primitiva como creyentes en obediencia a Jesús  

- son bautizados en el Espíritu Santo  

- son consagrados para el ministerio  

- ministran sanidad en el poder del Espíritu Santo.  

 

Ejemplos del Antiguo Testamento de la imposición de las manos  

A. Bendición con impartición profética.  
En el Antiguo Testamento, con la imposición de las manos, los hombres piadosos eran llamados 

a ser una bendición ya que reconocían las promesas del pacto de Dios a sus antepasados, esto era 

acompañado generalmente por una promesa profética para el futuro. También, a través de este 

acto la herencia se sellaba legalmente.  

 

Jacob bendijo a los hijos de José, con la imposición de sus manos. José estaba obviamente 

esperando que su padre a pusiera sus manos sobre las cabezas de los muchachos porque ellos 

estaban  en la posición correcta para que Jacob cuando hiciera esto el hijo mayor recibiera la 

bendición de la herencia.  

 

Génesis 48:14-16: Jacob pide a Dios que bendiga mientras pone sus manos sobre las cabezas de 

los chicos y habla proféticamente sobre el futuro de las naciones.  

 



B. Apartando para el ministerio.  
Lea Números 27:15-23.  

¿Cómo instruyó Dios a Moisés en respuesta a la petición de Moisés, en los versículos 16-17?  

v.18: ______________________________________________________________________ 

v.20: ______________________________________________________________________ 

 

¿Dónde lo  hizo Moisés?  
v.22: ______________________________________________________________________ 

Vemos aquí: a) la imposición de manos  
                      b) La impartición de autoridad  

                      c) La consagración ante testigos  

Deuteronomio 34:9 ¿Qué dice de este evento? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

En este comisionamiento público a Josué, Moisés impuso sus manos sobre él y le impartió o 

transfirió parte de su autoridad a él (Números 27:20), como una señal a la nación que Dios 

reconoció autoridad a Josué.  

Números 8:10-11: El Señor mandó a Moisés que llevara los Levitas delante de él, "los hijos de 

Israel pondrán sus manos sobre los levitas... para que puedan llevar a cabo la obra del Señor".  

 

 

EJEMPLOS DE LA IMPOSICIÓN DE MANOS EN EL NUEVO TESTAMENTO  
 

A.  En la vida de Jesús 
1. Su ministerio de sanidad 

¿Cuál es la expectativa del oficial cuando vino a Jesús? Mateo 9:18: ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué sucedió cuando Jesús puso sus manos sobre algunos enfermos? Marcos 6:5 ____________ 

______________________________________________________________________________ 

En todo el mundo Lucas 4:40 _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

En la mujer encorvada Lucas 13:13 _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Jesús bendice a los niños.  
¿Por qué le trajeron los niños? Mateo 19:13: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue su respuesta? Versículo 15: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Jesús comisiona a los creyentes a poner las manos sobre los enfermos.  
¿Cuál es Su mandato a la iglesia? Marcos 16:18 ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo respondió a los que obedecieron y confiaban en Él? Versículo 20: __________________ 

______________________________________________________________________________  

¿Cuál es la promesa que Jesús nos ha dado en Juan 14:12? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo se cumplirá esta promesa? Hechos 1:8 ________________________________________ 

______________________________________________________________________________  



Jesús ha dicho que también hará las obras que Él hizo y "aún mayores" (Juan 14:12).  

Levantó a los muertos (Mat 9:18)  

Sanó a los enfermos (Luc 4:40)  

Bendijo al pueblo (Mat 19:15)  

Jesús espera que Sus seguidores hagan lo que Él hizo.  

 
B. En la Vida de la Iglesia Primitiva.  
1. Bautismo en el Espíritu Santo y la Liberación de los dones del Espíritu Santo.  

Mientras los discípulos impusieron mano a los creyentes, los creyentes fueron bautizados en 

el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo fueron liberados o  
Lo que los discípulos habían recibido del Señor, pudieron impartir a los demás a través de la 

imposición de manos.  

(a)     Hechos 8:14-18: Pedro y Juan fueron a los nuevos creyentes en Samaria y oró por ellos 

"para que recibiesen el Espíritu Santo".  

¿Qué sucedió cuando "pusieron sus manos sobre ellos"?  

Versículo 17 _____________________________________________________________ 

Debe haber habido alguna señal de que algo pasaba con la imposición de manos, porque 

Simón "vio que el Espíritu fue dado a la imposición de las manos de los apóstoles" 

(versículo 18). Quiso comprar "este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las 

manos reciba el Espíritu Santo "(versículo 19).  

 

(b)       Lea Hechos 19:4-6. ¿Qué sucedió cuando Pablo visitó a los discípulos en Éfeso?  
v.6: ____________________________________________________________________ 

 

(c)       ¿Cómo recibió Saulo el Espíritu Santo?  

Hechos 9:17: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
¿Qué don le fue liberado?  

Versículo 18: ____________________________________________________________ 

 

(d)      2 Timoteo 1:6 se refiere al otorgamiento del don de Dios que estaba en Timoteo por la   

           imposición de manos. La exhortación de Pablo a Timoteo "despiertes el don de Dios que  

           está en ti" es un recordatorio para todos los creyentes que, sin la obra del Espíritu Santo en  

           nuestras vidas a través de la manifestación de los dones del Espíritu no podremos ser  

           ministros eficaces del evangelio.  

 

En 1 Timoteo 4:14, a Timoteo se le recordó una vez más que no descuidara el don que 

había en él "a través de la imposición de las manos del presbiterio".  

 

(e)       Ef 5:18 nos recuerda continuamente "se está llenando" con el Espíritu Santo.  

 

2. La ordenación y el apartamiento para el Ministerio.  
a)         Para tareas específicas.  

A medida que la iglesia primitiva creció, se hizo necesario compartir la carga de la obra y 

establecer algunos hombres escogidos aparte para las tareas específicas para que los 

apóstoles fuesen libres para hacer lo que Dios los había llamado a hacer (Hechos 6:2-6).  



¿Qué hicieron los apóstoles en Hechos 6:6 para establecer estos hombres? ____________ 

________________________________________________________________________ 

Tenga en cuenta que estos hombres ya estaban "llenos del Espíritu Santo y de sabiduría" 

(versículo 3) y "lleno de fe y del Espíritu Santo" (versículo 5).  

¿Cuál fue el resultado de la imposición de manos?  

Hechos 6:7 ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Pablo hace una advertencia en 1 Timoteo 5:21-22 sobre nombramiento de personas de los 

"allegados" y ser demasiado apresurados en la imposición de las manos.  

b) Para la ordenación y el envío. (El comienzo del ministerio misionero.)  

Hechos 13:2-3: ¿Qué instrucciones dio el Espíritu Santo? _________________________ 

            ________________________________________________________________________ 
¿Cómo respondieron los profetas y maestros en Antioquía? ________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ellos fueron "enviados por el Espíritu Santo" (versículo 4), "predicaron la palabra de 

Dios" fueron "llenos del Espíritu Santo" (versículo 9) y realizaron grandes milagros (v 

11) a fin de que otros creyesen (Versículo 12).  

 

3. Sanidad.  
Ananías impuso las manos sobre Saulo, quien recibió la vista de nuevo. (Hechos 9:17-18)  

Pablo pone sus manos sobre el padre de Publio en Malta y fue sanado (Hechos 28:8-9)  

Los discípulos obedecieron a la comisión de Jesús (Marcos 16:18), "el Señor con ellos y 

confirmando la palabra con las señales que la acompañaban".  

 

¡QUIÉNES PUEDEN MINISTRAR POR LA IMPOSICIÓN DE MANOS?  

Ejemplos de la Escritura que muestra la imposición de manos para:  
1. El Bautismo del Espíritu Santo y la liberación de los dones del Espíritu Santo.  

Hechos 8:17 _____________________________________________________________ 

Hechos 9:1 ______________________________________________________________ 

Hechos 19:6 _____________________________________________________________ 

2 Timoteo 1:6 ____________________________________________________________ 

2. Apartar:  

1 Timoteo 4:14: __________________________________________________________ 

Hechos 13:1 _____________________________________________________________ 

3. Sanidad:  

Hechos 9:17 _____________________________________________________________ 

Marcos 16:17,20 _________________________________________________________ 

Hechos 28:8 _____________________________________________________________ 

 

Oremos ahora por el bautismo del Espíritu Santo y para la liberación de los dones del 

Espíritu Santo a través de la imposición de las manos - que el propósito de Dios y la bendición 

se puedan transmitir a través de Su pueblo por Su poder.  

 



LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS  
 

De acuerdo a Hebreos 6:1-2, la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental de la 

vida cristiana. Pablo dice: "Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó y si 

Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; Está todavía en vuestros pecados" (1 Corintios 15:16-17).  

En otras palabras, la resurrección de los muertos está vitalmente ligada a la resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo, y sin resurrección, no hay fe.  

 

¿Qué es la resurrección? Literalmente, un levantando o un levantamiento, (verbo) para levantar 

de entre los muertos.  

 

Hay tres aspectos claves en la doctrina de la resurrección de los muertos:  

1. La resurrección de Jesucristo;  

2. La resurrección espiritual del creyente en Cristo Jesús;  

3. la resurrección final de "todos los que están en los sepulcros" (Juan 5:28-29).  

 

LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO  
 (Escriba las Escrituras en los espacios a continuación)  

Mateo 28:6: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Corintios 15:20: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Hechos 2:24: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo sabemos que Él resucitó?  

Hechos 1:3: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Corintios 15:5-8: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué clase de cuerpo tuvo después que resucitó de entre los muertos?  

Juan 2:19-22: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lucas 24:22 - 24: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Lucas 24:36-40: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Juan 20:27-28: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Las profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo:  

Salmo 16:8-11: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Salmo 68:18: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Isaías 53:10-12: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Las Escrituras se refieren al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús dice: "Él no es Dios de 

muertos, sino de vivos" (Mat 22:31-32).  

Los discípulos vieron a Elías y Moisés aparecerse con Jesús en la montaña. (Mat 17:3)  

Las siguientes Escrituras del Antiguo Testamento apuntan claramente hacia la vida de 

resurrección. Escriba estos pasajes y medite en su significado.  

2 Reyes 13:20-21 _______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Génesis 22:5 ___________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Es evidente que Abraham estaba anticipando la resurrección de la vida, por Isaac quien era el hijo 

prometido a Abraham y a través de él se convertiría en el padre de muchas naciones (Gen 17:19).  

 

Enoc en Génesis 5:24 y Hebreos 11:05 _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Elías (2 Reyes 2:11) y Moisés (Judas 9) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

¿Qué nos enseña la resurrección de Jesucristo?  
i. Él es el Hijo de Dios  

Romanos 1:4 ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

ii. La muerte es derrotada  

Romanos 6:9 ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

iii. Jesucristo es supremo sobre todos los seres vivos  

Mateo 28:18 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Efesios 1:20-23 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

iv. Hay un hombre en el trono del universo  

Hebreos 10:12 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
v. Los creyentes son justificados  

 Romanos 4:25 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
vi. Hay una fuente de nueva vida para los hombres  

1 Pedro 1:3 ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



vii. Un juicio futuro asegurado  

Hechos 17:31________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

LA RESURRECCIÓN ESPIRITUAL DEL CREYENTE  

Efesios 2:1,5-6 _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Romanos 6:8___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Colosenses 2:13 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Gálatas 2:19-20________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
2 Corintios 5:14-15 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que Efesios 1:15-23 nos dice sobre el poder de resurrección de Dios en nuestras 

vidas? ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué es el poder según Efesios 3:20? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo es la resurrección de Cristo manifiesta en la vida del creyente?  

Juan 5:25 _____________________________________________________________________ 

Romanos 6:4-5 _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Colosenses 2:12 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las evidencias de la resurrección en la vida del creyente?  
i. Una actitud de fe se establece y mantiene  

Romanos 6:11 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
ii. Se manifiesta una nueva vida  

Romanos 6:4 ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
iii. Se sirve a un  nuevo Señor 

2 Corintios 5:15 __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
iv. Se abraza un nuevo propósito de vida  

Colosenses 3:1-2 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
  

En Filipenses 3:10-12, Pablo combina los tres aspectos de la doctrina de la resurrección en su 

oración y clamor profundos:  

i. Para que yo conozca el poder de Su resurrección - este poder está disponible para el creyente;  



ii. Él reconoce la realidad fundamental de la resurrección de Cristo y la disponibilidad de Su 

poder de resurrección;  

iii. Su objetivo es la resurrección de los justos - "que yo pueda llegar a ella".  

 

LA RESURRECCIÓN DE CADA PERSONA QUE HA MUERTO 
Todos los muertos se levantarán de sus tumbas:  

Juan 5:28-29 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Hechos 24:15 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo  sucede la resurrección?  

Juan 6:39-40, 44, 54 ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Juan 11:23-24__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
1 Corintios 15:20-23 ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Tesalonicenses 4:16____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Corintios 15:51-52_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

¿Cuándo se produce la resurrección de los que no son de Cristo, en Su venida?  

Apocalipsis 20:11-15: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Quién resucita a los muertos?  

1 Corintios 6:14 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 Corintios 1:9 _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2 Corintios 4:14 ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Juan 6:39-40, 44, 54_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Tenemos que predicar la resurrección de los muertos  

Hechos 4:2 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Hechos 17:18 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Hechos 17:32 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Hechos 23:6___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

¿Qué clase de cuerpo tendrán los creyentes?  

i.1 Corintios 15:38: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ii 1 Corintios 15:43: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

iii. 1 Corintios 15:44: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

iv . 1 Corintios 15:42, 50-53: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

v. 1 Corintios 15:20: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Corintios 15:49: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Filipenses 3:21: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
1 Juan 3:2: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

La esperanza de la resurrección afecta nuestra conducta  

1 Corintios 15:32-34 ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1 Corintios 15:58 _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

1 Juan 3:3 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

A FIN DE CONOCERLE, Y EL PODER DE SU RESURRECCIÓN, Y LA 

PARTICIPACIÓN DE SUS PADECIMIENTOS, LLEGANDO A SER SEMEJANTE A ÉL 

EN DE SU MUERTE Filipenses 3:10  

 



JUICIO ETERNO 

 
Comprender los estados eternos: vivir eternamente en el reino celestial con Dios, 
o vivir para siempre en el infierno - la separación eterna de Dios.  
 

Las Escrituras nos dicen que hay recompensas para los justos en el cielo, sobre la base de 

su servicio y obediencia al Señor durante su vida.  

Las Escrituras también nos dicen que hay castigo en el infierno basado en el tratamiento 

de la persona a Cristo y a Sus hermanos.  

 

Jesús nos advierte  

 Aquellos que ven y oyen pero no se arrepienten  

Mateo 11:20-24: ¿Qué oyó y vio la gente en esas ciudades? _____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Y los que oyen, y no lo hacen  

Mateo 25:40-45: ¿Qué no hicieron estas personas? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 
SIGNIFICADO DE LA PALABRA  

Juzgar = separar, hacer una distinción entre, para emitir un juicio sobre el objetivo 

de estimar, para pedir cuentas, traer a juicio, a la pena; gobernar.  

 

¿Quién está condenado?  

Una vez que una persona llega a la fe son sacados de la condenación (juicio) y llevados a vida.  

Lea Juan 3:16-21 y escriba v 18 ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

“He aquí, vino el Señor con millares con sus santas decenas de millares, para hacer juicio 

contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho 

impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él" Judas 

14-15.  
 

¿Quién no está condenado?  

Juan 5:24 _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

La fe conduce a la libertad de la condenación, que es el juicio, y esto trae vida en vez de muerte. 

Romanos 8:1: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 



Comprendemos el juicio  
 

Creyentes  
Los creyentes son juzgados de acuerdo con "las cosas hechas en el cuerpo, según lo que 

haya hecho sea bueno o sea malo". Las Escrituras dicen: "Todos debemos comparecer ante el 

tribunal de Cristo" (2 Cor 5:10).  

"Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable" 2 Cor 5:9. 
Como creyentes debemos vivir nuestras vidas, sabiendo que hay un futuro para la rendición de 

cuentas de nuestro servicio como creyentes.  

 

Los incrédulos  
Los incrédulos ya están juzgados por su negativa de creer en Jesucristo. La Biblia habla 

de un gran juicio final en el que todos los muertos son juzgados por Dios. “Juan dijo: "Y vi un 

gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el 

cielo…. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y otro  libro fue abierto" 

Apoc 20:11-12.  

 
¿Cuál es la respuesta? 

Todos los incrédulos enfrentarán un juicio final, pero lo importante es que tan pronto 

como llegamos a la fe en Jesús Cristo somos liberados del juicio, porque Jesús llevó nuestros 

pecados a la cruz. Es por eso que debemos predicar el evangelio.  

"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). 

Todos han quebrantado la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte (Rom 6:23): la muerte 

física y espiritual que lleva a la muerte espiritual eterna.  

Si creemos en Jesús Cristo y aceptamos el perdón de nuestros pecados por medio de Su 

sacrificio en la cruz, somos salvos de muerte a vida. Somos liberados de la condenación y del 

juicio que merecemos.  

2 Corintios 5:21: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Algunas Escrituras que ilustran el juicio, y las recompensas para los cristianos.  
1. La vida eterna: Mateo 25:46 ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Citemos  Juan 3:16  

 

2. Dar cuenta: Romanos 14:12 ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

                         1 Corintios 4:5 ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
 

3. La obra de cada uno: 1 Corintios 3:12-15 (proporcione un resumen)___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Las cosas hechas en el cuerpo: 2 Corintios 5:10: ___________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  



5. Corona de justicia, 2 Timoteo 4:8 _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es el cielo?  

i. Dios está en el cielo, Mateo 6:9 __________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

    Él mira desde el cielo, Salmo 14:2 ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

ii Porque es el trono de Dios, Isaías 66:1 _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

iii.El cielo gobierna la tierra, Daniel 4:26 y Mateo 6:10  ________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

iv La vida del cielo es la vida eterna, y Jesús vino del cielo, Juan 6:51 _____________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

v. Hay una recompensa basada en la esperanza en el cielo para nosotros, Colosenses 1:5 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

vii. El cielo es un lugar de alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo, Romanos 14:17 _________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

viii. No hay dolor, llanto, muerte o tristeza, porque Dios está muy presente y cuida de Su pueblo, 

perfectamente. Apoc 21:34 _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

El reino de Dios y el reino de los cielos se refieren al cielo. Por lo tanto, las Escrituras sobre el 

reino de los cielos y el reino de Dios nos ayudan a comprender cómo es el cielo. Es el propósito 

de Dios es que el cielo sea experimentado en la tierra. Este es el evangelio del reino, y nuestra 

experiencia en el reino celestial empieza con el nuevo nacimiento.  

 

Romanos 14:17 describe el reino de Dios aquí en la tierra. Es lo que vamos a experimentar 

cuando venga Cristo: el cielo en la tierra.  

 

Apocalipsis 21:3-4 describe lo que será la vida en la tierra cuando Dios esté plenamente 

presente con Su pueblo - la Ciudad Santa descendida del cielo.  

 

 



¿Cómo juzga Dios?  

a): De acuerdo a la luz que la gente ha recibido:  

Romanos 2:12 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Por favor lea: Romanos 1:20, Mateo 12:41-42  

 

b) De acuerdo con la verdad de la palabra:  

Romanos 2:1-2 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Por favor lea: Juan 12:47-48  

 

c) De acuerdo con las obras  

1 Pedro 1:17 _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Apocalipsis 20:12-13 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Incluye las intenciones del corazón:  

Romanos 2:16 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Por favor lea: 1 Corintios 4:5 y Hebreos 4:12-13 y 1 Samuel 16:7  

 

d) Sin parcialidad - Dios no tiene favoritos:  

Romanos 2:11 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Por favor lea: Santiago 3:17, la sabiduría de Dios no tiene acepción de personas.  

 

e) En justicia,  

Lea el Salmo 9:8  

Hechos 17:31 ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
2 Timoteo 4:8 ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

f) De acuerdo con nuestra obediencia al Evangelio:  

2 Tesalonicenses 1:8 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es el infierno?  

i. Castigo eterno, Mateo 25:46 _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ii. Eterna perdición excluidos de la presencia del Señor, 2 Tesalonicenses 1:8-9  

     y Apocalipsis 11:18 __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
iii. Un lago de fuego, Apocalipsis 20:15 _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



iv. Fuego que nunca se apaga, y sus gusanos nunca mueren, Marcos 9:43-48 _______________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

v. Un lugar de frustración total, Proverbios 27:20: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

vi. Un lugar de la muerte y maldad, Salmo 55:15, Salmo 9:17 ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

vii. Un lugar de tormento, Lucas 16:23, en el versículo 24 llama: ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ix. Una vida de maldad (egoísmo) es la puerta de entrada al infierno, Lucas 16:25: __________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

x. Un lugar de separación desesperada de todo lo que es bueno y capaz de consolar el alma, 

Lucas 16:26 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

xi. Un lugar de dolor, Salmo 18:5, 2 Samuel 22:6 _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

xii Proverbios 9:18 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

xiii. Un lugar de condenación, Mateo 23:33 __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

EL LUGAR DE LOS MUERTOS  
Llamado Seol en el Antiguo Testamento; Hades llamados en el Nuevo Testamento. Ambas 

palabras se refieren al lugar de los muertos, a la región de difuntos espíritus humanos; también al 

lugar de los espíritus demoníacos.  

Antes de que Cristo viniera, incluía el Hades a los “muertos justos que estaban esperando la 

venida de Jesús y ser llevados al reino celestial."  

 

 En la historia del hombre rico y Lázaro en Lucas 16:19-31, los muertos justos permanecían en 

un lugar seguro en el Hades, llamado el seno de Abraham. Los injustos estaban en un lugar de 

tormento desde el momento en que sus almas abandonaban esta vida presente. Dado que 

Jesucristo vino y quitó el pecado por medio de la cruz, los que mueren en la fe son conducidos 

inmediatamente ante la presencia de Dios, "estar ausentes del cuerpo [es] estar presente con el 

Señor" 2 Corintios 5:8.  



Dentro del Hades, antes de que la cruz no había un lugar para los muertos justos, sino que había 

un lugar de tormento, que conocemos como el infierno. La palabra usada en la Biblia para e 

infierno es el geenna palabra, escrita en Inglés como Gehenna. Gehenna se refiere a un lugar en 

el valle de Hinnom, en las afueras de Jerusalén, donde era arrojado toda la basura y desechos de 

la ciudad y estaba ardiendo constantemente con humo permanentemente. Esta era la parte de 

Hades, donde el rico se encontraba en tormento.  

 

No hay lugar intermedio, llamado Purgatorio como lo señala el dogma católico.  

Hebreos 9:27 "Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio". Cuando una persona muere, el cuerpo literalmente se muere, y vuelve 

al polvo, pero el alma del hombre vive para siempre. Esta es la razón por lo que la fe en 

Jesucristo es tan importante y esencial, por cuanto es la única manera de vida eterna con Dios, la 

fe en Jesucristo. Los que se niegan a creer en Jesucristo y aquellos que no obedecen al evangelio, 

"los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria 

de su poder" 2 Tes 1:8-9.  

 

¡El antídoto para el juicio es la misericordia!  
Nosotros no debemos juzgar las instrucciones del Señor, por ejemplo, Paul juzgó lo inmoral en 1 

Corintios 5:3.  

Santiago 5:8-9.  
¡Debemos predicar la gran misericordia de Dios para salvar y perdonar ahora! Su misericordia tal 

que Él está "dispuesto a que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento" (2 

Pedro 3:9). Los hombres pueden ser salvados por llegar al conocimiento de la verdad (1 

Timoteo 2:4). Podemos alcanzar a otros con el testimonio de Jesús, en primer lugar a través de la 

oración y en segundo lugar por la predicación.  

 

Romanos 11:33: "¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios! ¡Cuán 

insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos fuera! "  

 
 



MARCHANDO HACIA LA MADUREZ  

 

 

Hebreos 6:1: "Por tanto, dejando la discusión de los principios elementales de Cristo, vamos 

adelante a la perfección [la madurez, integridad],..."  

Una vez se han puesto las bases sigamos adelante. Hay muchas evidencias de madurez en las 

Escrituras, incluyendo:  

1. Efesios 4, con los cinco ministerios completamente operando y el funcionando en el 

cuerpo;  
 

2. La guía de práctica madura y estilo de vida en Romanos 12:9-21;  

 

3. La manera de ministrar los dones del Espíritu en el amor en 1 Corintios 12-14;  

 

4. El modelo y la práctica de la nueva persona en Cristo en Colosenses 3:1-17.  

 

En este estudio se estamos tomando unas cuantas ideas bíblicas del libro de Hebreos, ya que está 

en el contexto inmediato de nuestra serie de estudios.  

 

Al escritor a los Hebreos le preocupaba que los cristianos no se hubieran graduado en la escuela 

de “la leche de la Palabra de Dios”. Pedro llama a la leche, "la palabra de la salvación". 

Hebreos  contiene una lista de los seis fundamentos, los cuales son como la leche de la palabra y 

llama "carne de la palabra", "la palabra de justicia" (Hebreos 5:12-14). La persona que es 

madura es " experta en la palabra de justicia" y puede " discernir el bien del mal" a través del 

uso (o práctica) de los sentidos espirituales. El camino hacia la madurez es a través de la práctica. 

No hay atajos. Es necesario pasar por la experiencia del crecimiento.  

 

Pablo dice: "hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, aún no la sabiduría de 

este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en 

misterio..." (1 Corintios 2:6-7). Esta sabiduría es revelada por el Espíritu (versículo 10). La 

sabiduría de Dios por medio de Su palabra. Somos llamados a estudiar la palabra de Dios.  
 

El escritor a los Hebreos dice que sólo se puede llegar a la madurez si Dios permite, "esto lo 

haremos si Dios lo permite" (6:3) Dios sólo nos permitirá ir en su Palabra más profundamente si 

lo hemos obedecido a sentar las bases correctamente. En otras palabras, es inútil que tratemos de 

profundizar en la Palabra de Dios si no hemos sido sumergidos en agua durante un bautismo 

bíblico completo. Es inútil tratar de ir más allá si no hemos recibido el Espíritu Santo a través de 

la imposición de manos. Todos nosotros probablemente admitamos haber sido mal enseñados en 

cuanto a las doctrinas básicas de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Que Dios abra 

estas verdades y restaure la realidad de ellos a Su iglesia en nuestros días.  

 

¡ESPEREN VER A LOS MUERTOS RESUCITAR!  

 

ESPEREN PRESENCIAR JUICIO EN LA IGLESIA COMO EN HECHOS 5 

 

.  



1. PODER ENSEÑAR:  
"A estas alturas ya deberían ser maestros"  

 En 1 Pedro 4:7-18, el apóstol nos da las pautas para el servicio y el sufrimiento como cristianos 

maduros. “Cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al 

poder [declaraciones] que Dios da. "(versículo 11)  

 

En Colosenses 3:17, Pablo dice, "todo lo que hacéis, de palabra o de hecho hacedlo en el 

nombre del Señor Jesús" y en 4:6, "Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, 

para que sepáis cómo debéis responder a cada uno”.  

Uno de los requisitos del anciano es "poder enseñar" (1 Timoteo 3:2).  

Dios quiere dar a cada uno una "enseñanza" para compartir en la reunión (1 Corintios 14:26).  

 

2. ¿QUÉ ENSEÑAMOS?  
a) Enseñe quién es el Hijo (Hebreos Cap 1).  

Hay muchas citas del Antiguo Testamento en el libro de Hebreos. Mediante el estudio de 

estas citas se aprende a leer y entender las Escrituras del Antiguo Testamento, 

encontrando en ellos a Cristo. En Lucas 24:44-45, Jesús les abrió el entendimiento acerca 

del Mesías en los escritos del Antiguo Testamento. ¿Han sido abiertos sus ojos ¿Puede 

enseñar a otros a Cristo desde las Escrituras del Antiguo Testamento?  

 

b) Enseñe sobre la cruz y el gran fruto de la cruz, la realidad del Hijo de Dios hecho hombre 

por el sufrimiento de la muerte, la derrota de Satanás, el modelo real de la vida de Jesús 

(Hebreos cap 2).  
 

c) Enseñe acerca de la fidelidad del Hijo y la infidelidad de la iglesia de Moisés - el 

problema de la incredulidad, lo importante que es prestar atención a la palabra de Dios en 

el día de hoy (Hebreos cap 3).  

 

d) Enseñe el "reposo de Dios" y el poder de la palabra de Dios para llevarnos a Su reposo 

(cap 4:1-12). ¿Es este descanso sabático? ¿Qué significa el mandamiento "santificar el 

día de reposo" significa? La Biblia enseña que "el reposo de Dios" en Génesis 2:2-3 Dios 

terminó la obra de Su creación y descansó; el séptimo día era un día perfecto, un día 

eterno sin noche ni mañana. El reposo según Josué se refería más que un descanso literal 

del sábado, estaba refiriéndose al  reposo de Dios.  

 

e) La enseñanza acerca del gran Sumo Sacerdote, "del orden de Melquisedec" - el apóstol 

estaba muy preocupado ¡porque los cristianos hebreos sabían tan poco sobre Melquisedec, 

y nosotros sabemos mucho menos (cap 5 y cap 7) Las únicas referencias a Melquisedec se 

encuentran en Gen 14 y Sal 110. Sin embargo, encontramos una enseñanza considerable 

en todas las Escrituras en el Rey / Sacerdote y el "sacerdocio real" I Pedro 2:9 I Pedro 

2:9  
 



Probablemente las dos preguntas más profundas que como maestro me han formulado 

son: ¿Cuál es el pecado imperdonable? y ¿quién es Melquisedec? ¿Puede usted responder 

la segunda pregunta?  

 

f) Asegúrese de que las bases estén bien enseñadas, advierta de que podemos alejarnos 

demasiado de la salvación - no hay más  arrepentimiento para los que son como Esaú 

{¿cómo se relaciona esta enseñanza en Hebreos con el pecado imperdonable?}, Pero hay 

esperanza real, es por la fe y la paciencia que heredamos las promesas (cap 6).  

 

g) Enseñar sobre el sacerdocio - un sacerdocio nuevo y mejor; averigüe más acerca de 

Melquisedec – de él se habla por primera vez en Génesis 14 y se menciona en el Salmo 

110 Luego encontramos otra enseñanza en Hebreos 7 Entonces podrá responder las 

preguntas de la gente directamente desde  las Escrituras (cap.7).  

 

h) ¡Enseñe el nuevo ministerio sacerdotal: hay un patrón para la adoración! y el nuevo pacto, 

¿cómo es nuevo (cap 8) ¿Cómo podemos adorar al Padre "en espíritu y en verdad"?  

 

i) ¿Cómo entramos en el santuario? ¿Dónde está? ¿Por qué el tabernáculo de Moisés es 

relevante versículo 5, "de las cuales no podemos hablar ahora en detalle", pero muchos 

capítulos de Éxodo se dedican al tabernáculo? 8 veces en Éxodo 40 dice que Moisés hizo 

conforme a todo lo que Jehová le había mandado (cap 9).  

 

Tome Hebreos 9:1-5 como guía y estudie el Tabernáculo de Moisés. Dónde está la sangre 

de Cristo hoy día? ¿Qué enseña la Biblia acerca de la sangre de Cristo?  

 

j) ¿Por qué Dios requiere sacrificio de sangre? ¿De qué manera el sacrificio bajo la ley 

apunta a Cristo? Enseñe sobre cumplimiento - como vino Cristo a cumplir, no a abolir, 

advierta contra el pecado: el justo vivirá por la fe (cap 10).  

 

k) Hebreos 11 habla sobre la fe: hay tantas cosas en este capítulo. ¿Qué sabe de los 

hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento?¿Sabe cómo hacer un estudio del 

carácter y enseñar un mensaje relevante de él?  

 

l) El capítulo 12 nos enfoca de nuevo a Jesús, para que podamos manejar las pruebas 

(disciplina); el verdadero hogar del creyente se revela: Sion! ¿Conoce a Sión? ¿Cómo 

subir al monte santo de Dios?  

 

m) La conclusión en el capítulo 13 es rico en instrucciones relativas a la vida piadosa y a los 

sacrificios espirituales del cristiano: ¡La alabanza!  

 

Cada una de estas áreas puede ser dividida, aún las enseñanzas más profundas presentadas en 

cada sección. El libro de Hebreos espera y exige un profundo conocimiento y comprensión del 

Antiguo Testamento. ¡Tal sabiduría es para  los maduros! Probemos ser obreros, aprobados por 

Dios ", que trazan bien la palabra de verdad" 2 Tim 2:15.  

 

"El propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón limpio y de buena 

conciencia y de una fe sincera”  (1 Timoteo 1:5). 
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