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PREFACIO
El libo, LOS FUNDAMENTOS: VERDADES BÍBLICAS PARA EL CRECIMIENTO DEL CREYENTE, 
fue inicialmente utilizado en Grace Church of Mentor (Iglesia de la Gracia 
de Mentor) y en su ministerio de fundar iglesias. Los estudios fueron bien 
recibidos y resultaron ser útiles tanto para creyentes nuevos como para los 
más maduros en la fe. Gloria a Dios, las lecciones atrajeron a una audiencia 
más amplia, animándonos a publicarlos en este formato actual en español.

Esta serie de estudios lleva las huellas digitales del personal de Grace Church 
of Mentor y de un sinnúmero de otros individuos que hicieron recomendaciones 
y correcciones muy útiles. El conjunto del personal pastoral convino en el 
contenido final. Era nuestra meta producir una serie de discipulado bíblicamente 
comprensible, teológicamente precisa y fácilmente entendida. Reconocemos 
que estos estudios serán de beneficio sólo si logran animar a los creyentes 
a estudiar y a poner en práctica la inspirada y suficiente Palabra de Dios 
(2 Timoteo 3:16).

Existe hoy en día un analfabetismo bíblico creciente entre los cristianos 
profesantes. Oramos que el Señor use esta serie como un paso en el alivio de 
este problema. Nuestra esperanza para los individuos es que estos estudios 
les ayuden a fundarse en las verdades elementales de las Escrituras que 
cambian la vida. Nuestra esperanza para las iglesias es que este estudio se 
haga una herramienta útil en su ministerio de discipulado. Personalmente, esta 
serie nos ha ayudado a llenar el vacío que existía en nuestro esfuerzo para 
dar seguimiento a los recién convertidos, permitiéndonos ser tan diligentes y 
eficaces en nuestra edificación como somos en nuestro evangelismo.

¡Que Dios sea magnificado!
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LOS FUNDAMENTOS DE ESTE ESTUDIO
La Biblia es un libro grande dividido en dos secciones – el Antiguo Testamento, 
antes de la venida de Cristo a la tierra; y el Nuevo Testamento, la vida y obra de 
Cristo después de Su venida a la tierra.

La Biblia se compone de varios libros normalmente nombrados por el escritor 
(Juan), los destinatarios (Gálatas), o el tipo de Escritura (Salmos o Apocalipsis).

Al referirnos a un pasaje bíblico, citamos el título del libro, el número del 
capítulo y el número del versículo. Esta se llama la referencia del versículo. 
Por ejemplo, Juan 1:1 es el libro de Juan, el capítulo uno, el versículo uno. 
Algunos de los libros más breves no tienen capítulos, así que sólo citamos 
un versículo, como Judas 24 (el libro de Judas, el versículo 24). Asimismo, el 
estudio se puede referir a un capítulo entero como por ejemplo, Juan 1.

Algunos libros tienen nombres similares, como Juan y 1 Juan o 1 Corintios y 
2 Corintios. Asegúrate de que busques el libro indicado en el estudio. Si no, 
tendrás dificultades encontrando la respuesta.

Al estudiar la Escritura, puede que veas una referencia a sólo una parte del 
versículo, como por ejemplo 1 Juan 2:1a. Esto se refiere al libro de 1 Juan (no 
Juan), el capítulo dos, la primera parte del versículo uno hasta el primer signo 
de puntuación mayor (como un punto, dos puntos o un punto coma). Un “b” se 
refiere a la segunda parte del versículo, un “c” a la tercera, etc.

El contenido del libro LOS FUNDAMENTOS se basa en la Biblia versión Reina-Valera 
1960, aunque a veces mencionamos palabras de La Biblia de las Américas (LBLA). 
Se puede usar cualquier otra versión; pero las palabras específicas para llenar los 
espacios en blanco vienen de la versión Reina-Valera 1960.

Como con cualquier otro estudio bíblico, asociándote con otro cristiano 
(preferiblemente con uno que tiene más experiencia estudiando la Biblia) sería 
de tremenda ayuda. Si no tienes un mentor espiritual, pide que tu pastor estudie 
contigo. Si no puedes encontrar a alguien con quien puedes estudiar, por favor, 
ponte en contacto con Grace Church of Mentor, o con Iglesia de la Gracia con 
cualquier pregunta.
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EL REGALO DE DIOS PARA TI 

LA SALVACIÓN

1

 ¿Sabes tú que la Biblia tiene mucho que decir acerca de ti? 
¡Es verdad! Aunque no te menciona por nombre, es cierto que 

ella tiene algo que decir acerca de cada miembro de la raza 
humana, incluyéndote a ti. Contiene algunas buenas noticias, 

algunas malas noticias y algunas maravillosas noticias. 
Empecemos con las buenas noticias.

LA BIBLIA La Biblia es diferente a cualquier otro 
libro. No es principalmente un libro 

de historia. Ni es un libro de normas. Es mucho más que 
una “hoja de ruta” para la vida. La Biblia es, ante todo, la 
auto-revelación de Dios. Es la autobiografía de Dios – Su 
comunicación a la humanidad acerca de Sí mismo. Por lo 
tanto, es apropiado empezar esta serie de estudios bíblicos 
con algunas verdades fundamentales acerca de Dios:

• Dios es eterno. Es sin principio o fin (Salmo 90:2).

• Dios es absolutamente santo. Él se distingue de todo 
lo que existe; no hay otro semejante a Él (Isaías 6:3).
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• Dios es completamente sin pecado. No puede 
permitir ningún pecado en Su presencia (Habacuc 
1:13a).

• Dios es omnipotente (Salmo 86:10).

• Felizmente, Dios es bueno también (Salmo 86:5).

• Dios es absolutamente justo. Todo lo que Él hace es 
recto (Salmo 145:17).

• Dios es amor (1 Juan 4:8).

Las Escrituras dan por sentado la existencia de Dios y lo 
revelan como el Creador de todo lo que existe. Reconocer a 
Dios como el Creador de todo es esencial a todo lo demás 
que la Escritura enseña. Lee Génesis 1:1. Este es el primer 
versículo de la Biblia. ¿Qué dice? _______________________
______________________________________________________

Según Génesis 1:27, ¿de dónde proviniste? ______________
______________________________________________________

Aunque comúnmente se enseña hoy en día que la 
humanidad es el resultado de años innumerables de 
evolución, la Biblia enseña clara y repetidamente que 
“todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo 
que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3).

El Salmo 19:1 nos dice que los cielos y toda la creación 
“cuentan la gloria de Dios”. Romanos 1:20 concurre, 
diciendo que la creación enseña dos lecciones clave acerca 
de Dios: Él existe y Él es poderoso. Concluye diciendo 
que aquellos que rechazan a Dios y Su poder creativo “no 
tienen ______________”.

La enseñanza bíblica que dice que tú eres creado por Dios 
no tiene la intención de simplemente resolver la cuestión 
del origen del hombre. Más bien, resalta dos implicaciones 
bien importantes para ti personalmente:

LOS FUNDAMENTOS
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1.  Por cuanto Dios te hizo, eres responsable ante Él.

Si fueras meramente el producto del azar, como la 
enseñanza de la evolución supone, serías tu propio maestro. 
No tendrías que rendir cuentas a nadie. Pero por cuanto 
eres una criatura creada, tienes que dar cuenta de tu vida 
a tu Creador. La Biblia registra aquel tiempo de juicio en 
Apocalipsis 20:11-15 refiriéndose a él como el juicio ante 
el gran trono blanco. Según el versículo 12, ambos “los 
grandes y los pequeños” comparecerán ante Dios para ser 
juzgados. Según el versículo, ¿quién dará cuenta a Dios? ___
_______________________________________________________

¿Qué dice Hebreos 9:27 para reafirmar este hecho? _______ 
_______________________________________________________

2. Por cuanto Dios te hizo, Él es tu dueño.

Colosenses 1:16 sigue enseñando que “en Él [Cristo] 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y 
las que hay en la tierra”. Concluye diciendo que “todo fue 
creado ________ _____________ de Él y ___________ Él”.

Lee Apocalipsis 4:11, el registro de la adoración de Cristo 
en el cielo. ¿Por qué el Señor es digno de recibir “la gloria y 
la honra y el poder”? ____________________________________ 
Según este versículo, ¿por qué te creó Dios? ______________
_______________________________________________________

Dios quiere tener comunión contigo y conocerte. Lee el 
relato bíblico de la creación en Génesis 1-3. Desde el huerto 
del Edén, el placer de Dios era caminar y hablar con Sus 
criaturas (Génesis 3:8). 
Al igual que Dios estaba 
con Adán y Eva en el 
huerto, Él quiere que tú 
estés con Él en el cielo 
¡para siempre! Esa es la 
buena noticia.

Principio: Puesto que 
Dios te creó, Él es tu juez 
y un día comparecerás 
ante Él.
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Tristemente, Adán y Eva rompieron su comunión con Dios 
cuando ellos pecaron (Génesis 3:6). Debido al pecado de 
ellos, cada persona nace siendo un pecador (Romanos 
5:12; Salmo 51:5). Esa es la mala noticia.

TÚ Y EL PECADO No solamente eres un 
pecador por naturaleza – 

eres un pecador por elección.

Explica Romanos 3:10-11 con tus propias palabras. _______ 
______________________________________________________
______________________________________________________

Ahora lee Romanos 3:23. ¿Cuántas personas han pecado? 
______________________________________________________

1 Juan 3:4 define el pecado como 
“la infracción de la ley de Dios”. 
¿Qué es la ley de Dios? _________
 ______________________________

EL FIN PRINCIPAL DEL HOMBRE
El Catecismo Menor de Westminster es una declaración de doctrina 
bíblica que ha sido especialmente útil para la instrucción de creyentes 
nuevos desde el siglo decimoséptimo. Hace a los estudiantes la 
siguiente pregunta en cuanto al propósito de Dios en la creación: 
“¿Cuál es el fin principal del hombre?”. Los alumnos responden con 
una respuesta que es bíblicamente correcta y personalmente desafiante: 
“El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, y gozar de Él 
para siempre”. No sólo te hizo Dios, ¡te hizo para Sí mismo!

Principio: Dios te 
ama y te creó para 
glorificarlo.
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Da algunos ejemplos de pecado de 1 Corintios 6:9-11. ____  
______________________________________________________
______________________________________________________

Hoy en día es popular decir que el hombre es naturalmente 
bueno. Sin embargo, la Escritura enseña que cada hombre, 
mujer y niño es un pecador. ¿Cómo describe Jeremías 17:9 
el corazón del hombre? ________________________________
______________________________________________________

Isaías 53:6 resume la 
pecaminosidad de todos 
los hombres como rebelión 
intencional y determinada 
contra Dios. Como ovejas, 
todos nosotros “nos 
descarriamos” de Dios, 
escogiendo nuestro “propio camino” en vez de Su camino.

El hecho de que tú has pecado es la mala noticia, pero se 
pone peor. Lee los siguientes versículos y explica lo que 
ellos enseñan acerca de los efectos del pecado:

Isaías 59:2 ___________________________________________

Apocalipsis 21:27 (Este versículo habla del cielo.) 
______________________________________________________

Romanos 6:23 es un versículo muy importante con respecto 
a ti y tu pecado. Dice que “la paga del pecado es muerte”. 
¿Qué es una paga? ____________________________________

Según este versículo, debido a tu pecado, ¿qué mereces? __
______________________________________________________

La Biblia habla de dos muertes. La primera es la muerte 
física. Dios avisó a Adán y a Eva que si pecaran, ellos 
“ciertamente morirían” (Génesis 2:17). Sin embargo, 
hay algo aún peor que la muerte física, y esa es la 
muerte espiritual. A causa de su pecado, Adán y Eva 

Principio: Eres un 
pecador tanto por 
naturaleza como por 
elección.
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inmediatamente murieron espiritualmente, y eventualmente 
morirían físicamente (ve Efesios 2:1).

Antes de la salvación, una persona está muerta 
espiritualmente – aunque todavía vive físicamente. 
Cuando un incrédulo muere físicamente, es condenado 
permanentemente. ¿Cómo se describe la condenación 
permanente y eterna en Apocalipsis 20:14-15 y 21:8? _______
_______________________________________________________

La verdad de la condenación eterna es difícil de aceptar 
para la mayoría de la gente, pero la Biblia enseña que todos 
los que han pecado merecen ser castigados por ese pecado 
para siempre en el lago de fuego. Mucha gente piensa 
que el infierno y el lago de fuego son sólo para personas 
como Adolf Hitler. Pero la Biblia dice que el infierno no es 
solamente para los asesinos; ¡es para los pecadores! El 
hecho es, debido a tu pecado, tú mereces ser castigado por 
la eternidad en el lago de fuego. Esa no es simplemente una 
mala noticia – ¡es terrible!

Mucha gente trata de compensar su pecado haciendo 
buenas obras. Piensan si hacen más cosas buenas que 
malas, irán al cielo. El problema es que la Escritura enseña 

EL INFIERNO ES TEMPORAL, PERO…
Apocalipsis 20:14 dice que un día el infierno será lanzado al lago de 
fuego. El infierno es un lugar terrible pero temporal de juicio donde 
los pecadores (incrédulos) esperan el juicio ante el gran trono blanco. 
Podría compararse con la cárcel local donde los criminales esperan 
su juzgado. Sin embargo, después del juicio ante el gran trono blanco, 
los pecadores incrédulos serán lanzados, junto con el infierno, al lago 
de fuego – un lugar de tormento eterno. Los que vayan al infierno en su 
muerte serán castigados en el lago de fuego por toda la eternidad.
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que nadie puede hacer 
nada para merecer el cielo. 
Romanos 6:23 enseña que 
la vida eterna (con Dios en 
el cielo) es una “dádiva”. 
¿Hay que hacer algo para 
merecer una dádiva? _____

Lee Efesios 2:8-9. La Biblia enseña que la salvación es por 
gracia (el favor no merecido) mediante la fe (la confianza en 
Dios). ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué significa? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuáles son algunas cosas que la gente hace para tratar de 
ganar o merecer el cielo? ________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Hasta ahora, las noticias han sido muy malas. Todos hemos 
pecado. Debido a ese pecado, merecemos el juicio. Además, 
no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. Si 
eso fuera todo lo que la Escritura tenía que decir, la Biblia 
sería un libro trágico.

Pero felizmente, la historia continúa. La Biblia dice que Dios 
proveyó un camino para que tú y todos los demás pecadores 
puedan evitar el lago de fuego. Te mereces el infierno, pero 
no tienes que ir allí. ¡Esa es la noticia maravillosa!

TÚ Y JESÚS La Biblia tiene mucho que decir sobre 
Jesús y quién es:

• Él es eterno (Juan 1:1-2).

• Él es Dios (Juan 1:1).

• Él es el ____________________ (Juan 1:3).

• Él se hizo “carne” (Juan 1:14). ¿Qué significa eso? ____
 ___________________________________________________

Principio: El pecado te 
separa de Dios y te hace 
digno del lago de fuego.
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• Él es absolutamente sin pecado (Hebreos 4:15).

Romanos 5:8 enseña algo más acerca de Jesús. Dice que 
Él nos ama a nosotros, Sus criaturas. ¿Cómo manifestó Su 
amor para con nosotros? ________________________________
_______________________________________________________

Mucha gente sabe que Jesús murió, pero muy pocos 
entienden por qué. 1 Pedro 3:18 contesta esa pregunta.

Dice que “Cristo padeció una sola vez por los pecados”. 
¿Cuándo hizo eso? _____________________________________

Puesto que la Escritura enseña que Jesús nunca pecó, ¿por 
los pecados de quién murió Él? __________________________

1 Pedro 3:18 enseña que Cristo murió, “el Justo por los 
injustos”. ¿Quién es el Justo? ___________________________ 
¿Quiénes son los injustos? ______________________________

No pierdas este punto importante: Jesús (el Justo) murió 
por ti (el injusto). Él fue tu sustituto. ¡Él pagó la penalidad 
que tú mereces! Recuerda Romanos 6:23. Debido a tu 
pecado, tú mereces la muerte. ¡Jesús pagó esa penalidad al 
morir en la cruz! En lugar de pagar por tus propios pecados 
en el lago de fuego, Jesús sufrió la muerte una sola vez en el 
Calvario. ¡Él pagó por tus pecados!

Ahora regresa a 1 Pedro 3:18. “Porque también Cristo 
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, _________ _________________ ____ __________”.

¡Qué noticias maravillosas! ¡Jesús murió para pagar por los 
pecados tuyos para que puedas evitar el infierno y disfrutar 
del cielo con Él!

Si bien la muerte de Cristo es vital para pagar por nuestros 
pecados, Su resurrección de la muerte es igualmente 
vital para nuestra salvación. 1 Corintios 15 enseña la 
importancia de la resurrección de Jesús de dos maneras. 
Primero, las buenas nuevas de la salvación – el evangelio 
– deben incluir la resurrección. En 1 Corintios 15:1-7, Pablo 
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resumió el mensaje del evangelio a los corintos. Jesús murió 
por sus pecados (v. 3), pero también fue sepultado y resucitó 
al tercer día (v. 4). Para verificar el relato de la resurrección, 
Pablo enumeró en los versículos 4-8 a varios testigos que 
vieron a Jesús después de Su resurrección. ¿Quiénes eran 
algunos de ellos? ________________________________________  
________________________________________________________

No sólo es la resurrección una parte esencial al mensaje del 
evangelio, también es esencial a la fe cotidiana del creyente.

CULPABLE PERO LIBRE
Se cuenta la historia de dos hermanos que emigraron a los Estados 
Unidos a principios de 1900. El hermano mayor comenzó su nueva 
vida consiguiendo un trabajo y una casa. El hermano menor, sin 
embargo, estaba decidido a disfrutar de su nueva libertad. Pasó sus 
días y noches bebiendo y apostando. Una noche fatídica comenzó a 
luchar con un hombre que le acusó de hacer trampas. En su estado 
de embriaguez, el hermano menor sacó un cuchillo y mató al hombre. 
Sabía que si fuera capturado, sería ahorcado. Así que huyó a la casa de 
su hermano.

La policía comenzó a buscar al asesino de casa en casa. Cuando el 
hermano mayor entraba en su casa, él encontró un montón de ropa 
manchada de sangre. Inmediatamente supo lo que había hecho su 
hermano. Momentos después, la policía se acercó a la casa y encontró 
al hermano mayor vestido con la ropa ensangrentada. Durante su 
interrogatorio y juicio, él guardaba silencio. Eventualmente, él murió 
por un crimen que no cometió, motivado por amor a su hermano. Murió 
como sustituto, el inocente por el culpable.

Esta historia es un muy pequeño cuadro de la muerte que Cristo 
padeció por ti. Aunque inocente, Cristo murió por los pecados de otros. 
Aunque culpable, el pecador puede estar libre, rescatado por la sangre 
de su Sustituto.
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En el mismo capítulo, Pablo enfrenta a aquellos que negaron 
la resurrección al escribir que “si Cristo no resucitó, 
vana es entonces nuestra predicación, vana es también 
_______________ __________” (v. 14). Más aún, si Jesús 
todavía estuviera muerto, entonces “vuestra fe es _________; 
aún estáis en vuestros pecados” (v. 17).

Nuestra fe no es vana, porque ¡Jesús vive! Aunque 
celebramos el día de la resurrección durante la semana 
santa, cada día debe ser una celebración de Su vida. 
Mediante Su muerte y resurrección, ¡Jesús ganó la victoria 
sobre el poder del pecado y de la muerte!

TÚ Y LA SALVACIÓN La Biblia enseña 
que tú vivirás en 

algún lugar para siempre – ya sea en el cielo o en el lago 
de fuego. Jesús murió para que puedas ir al cielo. Aunque 
algunas personas enseñan que hay muchos caminos al cielo, 
la Biblia enseña que hay un solo camino. Lee Juan 14:6 para 
encontrarlo. ____________________________________________
_______________________________________________________

Jesús te está ofreciendo un regalo tremendo: perdón 
del pecado, libertad del infierno y eternidad en el cielo. 
Tristemente, mucha gente rechaza a Jesús y Su oferta de la 
salvación. En vez de rechazar a Cristo, Juan 1:12 te instruye 
a “recibirlo”. La pregunta clave es: ¿Cómo puedes tú recibir 
a Jesucristo y Su regalo de salvación? Hay dos aspectos 
simultáneos para recibir a Cristo:

1. Debes arrepentirte de tus pecados.

Has ofendido a Dios por haber pecado. Ahora necesitas 
dejar atrás ese pecado y volverte a Dios – ese es lo que 
la Escritura llama el arrepentimiento. No es limpiarte o 
reformarte. Recuerda, no puedes hacer nada para ganar/
merecer el cielo. Al contrario, arrepentirte es cambiar de 
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opinión acerca de Dios y del pecado. Es anhelar a Dios en 
lugar de tu pecado. El autor C. S. Lewis lo explica así:

“El hombre caído no es simplemente una criatura 
imperfecta que necesita mejorar; es un rebelde que 
debe deponer las armas. ...Este proceso de rendirse…
es lo que los creyentes llaman el arrepentimiento”.1

Según Hechos 3:19, ¿qué se requiere para que sean 
perdonados tus pecados? _______________________________
_______________________________________________________

1 Tesalonicenses 1:9 define el arrepentimiento y la 
conversión así: “os convertisteis de los ______________ a 
___________ para servir al _____________ ____________ y 
_____________________”.

De hecho, el mismo movimiento hacia Cristo demanda que 
tú dejes el pecado y los ídolos. Cristo reemplaza tu camino. 
No soportará siendo una mera añadidura a ello.

Según Mateo 1:21, ¿de qué te salvó Jesús? _______________
_______________________________________________________

Hay algunas personas que creen que son perdonadas, 
pero todavía no han dado la espalda a su pecado. Creen 
que pueden tener lo mejor de los dos mundos: pueden 
aferrarse a su pecado negando a dejarlo, y todavía ir al 
cielo. Pero según Mateo 
1:21, Cristo salva a Su 
gente del pecado, no 
simplemente del infierno. 
Cualquier individuo que 
no se ha arrepentido de 
su pecado, ¡no ha sido 
salvo! No es decir que un 
hombre salvo no luchará 

1 C. S. Lewis, Mero Cristianismo (New York: Macmillan Publishing Co., 
1952), 59.

Principio: Tu única 
esperanza de salvación es 
arrepentirte de tus pecados 
y confiar en Jesucristo 
como tu Salvador personal.
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con el pecado. Sin embargo, una persona salva ha cambiado 
su opinión sobre el pecado. Tal vez luchará con ello, pero ¡no 
lo disfrutará!

Isaías 55:7 ofrece una clara ilustración del arrepentimiento. 
Explícalo con tus propias palabras. _______________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Si todavía no has dado la espalda a tu camino perverso, ¡aún 
no has sido salvado!

2. Debes confiar en Jesucristo exclusivamente.

Juan 3:16 es tal vez el versículo más conocido en la Biblia. 
Enseña que debes creer en Jesús. Eso significa más que 
simplemente admitir que Él vivió y murió. La palabra “creer” 
significa estar convencido, fiarte de o poner tu confianza en 

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA
La fe y el arrepentimiento no se pueden separar. La fe genuina 
incluye el arrepentimiento, y el arrepentimiento genuino incluye la 
fe. Piénsalo así:

TU PROPIO CAMINO  EL CAMINO DE DIOS

Isaías 55:7 te representa como un rebelde que insiste en ir por tu 
propio camino, exactamente lo contrario al camino de Dios. Luego te 
instruye a “abandonar” tu propio camino (el arrepentimiento) para 
“volver” al Señor (la fe).

TU PROPIO CAMINO  EL CAMINO DE DIOS

Para ser salvo, debes volverte a Dios y abandonar el pecado. Si no 
has dejado tu propio camino, no te has vuelto a Cristo.
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alguien. Debes reconocer que Jesús es tu única esperanza 
para ir al cielo y poner toda tu fe en Él solo. No es Jesús más 
las buenas obras, ni Jesús más el bautismo, ni Jesús más la 
iglesia – es Jesús más nada.

En Hechos 16:30, un hombre pecaminoso hace una pregunta 
vital al apóstol Pablo y a Silas: “¿Qué debo hacer para ser 
salvo?”. ¿Cuál fue su respuesta sencilla en Hechos 16:31? _  
_______________________________________________________

Lee Juan 3:36. Nota que la Biblia divide toda la humanidad 
en dos grupos – no hay término medio. ¿Cómo responden los 
dos grupos a Cristo? ____________________________________  
_______________________________________________________

¿Qué pasa con cada grupo? _____________________________  
_______________________________________________________

Obviamente no quieres ser el objeto de la ira de Dios. Según 
Romanos 10:9 y 13, ¿cuáles son los requisitos para ser 
salvo? _________________________________________________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

La única manera de “invocar el nombre del Señor” es hablar 
con Él por medio de la oración. Según 1 Juan 5:13, aquellas 
personas que han pedido que Jesucristo sea su Salvador 
saben que tienen vida eterna. ¿Tienes tú esta certeza? Si 
nunca has confiado en Jesús como tu Salvador personal, 
puedes hacerlo ahora mismo, dondequiera que estés.

En una oración sencilla, admite a Dios que eres un pecador. 
Exprésale tu deseo de dejar atrás tu pecado, y pídele perdón. 
Agradécele por haber enviado a Jesús a morir por tus 
pecados, y pídele que sea tu Salvador personal y te dé el 
regalo de la vida eterna.

Una vez que hayas confiado en Jesucristo como tu Salvador, 
es esencial que madures en tu relación con Cristo.
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Aquí hay algunos pasos clave para guiarte en esa dirección:

1. Aunque seas cristiano, todavía lucharás con el 
pecado. El pecado no te quitará de la familia de Dios, 
pero sí, quebrantará tu comunión con Él. Esa comunión 
debe ser restaurada confesando tu pecado directamente 
a Dios tan pronto como te des cuenta de ello. El capítulo 
3 de esta serie abordará el tema de la confesión en mayor 
detalle. ¡Así que, sigue adelante!

2. Comienza a leer tu Biblia. Empieza con el libro de 
Juan. Anota cosas acerca de Jesús. ¿Quién es? ¿Qué 
hizo? ¿Qué ha hecho para ti? El capítulo 5 de esta serie 
abordará la importancia de sumergirte en la Palabra de 
Dios.

3. Involúcrate en una iglesia que fielmente predica la 
Biblia. El capítulo 7 de esta serie abordará el tema de la 
importancia de comprometerte con una iglesia piadosa.

4. Empieza a memorizar la Palabra de Dios por 
ti mismo. Memorizar la Escritura te ayudará a 
comprenderla mejor, a prepararte para compartirla con 
otros y a protegerte de error y pecado. A continuación, 
hay algunos versículos para memorizar.

PASAJES PARA MEMORIZAR Juan 3:16 
– Porque 

de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Romanos 6:23 – Porque la paga del pecado es muerte, mas 
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.

Efesios 2:8-9 – Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
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para que nadie se gloríe.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones más 

significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por 
qué son importantes? 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la salvación:

1. Dos implicaciones importantes surgen del hecho de que 
Dios te creó. ¿Cuáles son (p. 3)? ______________________ 
 ___________________________________________________

2. ¿Cuántas personas han pecado (p. 4)? _________________

3. Debido a tu pecado, ¿qué mereces tú? Sé específico 
(p. 5). _______________________________________________ 
 ___________________________________________________

4. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago del fuego 
(p. 6)? ______________________________________________ 
 ___________________________________________________

5. ¿Es posible hacer algo para ganar/merecer la vida 
eterna? ¿Por qué o por qué no (p. 6)? __________________ 
 ___________________________________________________

6. ¿En qué sentido fue Jesús tu sustituto (p. 8)? __________ 
 ___________________________________________________

7. ¿Por qué Jesús es el único camino para llegar al Padre 



1

16 LOS FUNDAMENTOS

(p. 12)? _____________________________________________
 ___________________________________________________

8. ¿Qué es el arrepentimiento (p. 10)? ____________________
 ___________________________________________________

9. ¿Qué debes hacer para ser salvo (pp. 10-12)? ___________ 
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Juan 3:16 

 F Romanos 6:23

 F Efesios 2:8-9

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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 ¿Ser un cristiano significa que jamás volverás a pecar?
Si cometes un pecado, ¿todavía eres salvo?

¿Necesitas ser salvo de nuevo cada vez que peques?

Estas son preguntas importantes, y la Biblia da respuestas 
claras.

TU RELACIÓN CON DIOS 

LA SEGURIDAD ETERNA2

LA BIBLIA enseña repetidamente que una vez que 
seas salvo, tu salvación es segura por 

toda la eternidad – es decir, no se puede perder la salvación. 
Como se dice a menudo: “una vez salvo, siempre salvo”. 
Sigue trabajando a través de este estudio para encontrar 
lo que la Biblia dice sobre los cristianos, el pecado y la 
seguridad eterna.

La Biblia enseña que la salvación que tú recibiste en el 
momento en que te arrepentiste de tus pecados y confiaste 
en Cristo Jesús, es irrevocable. Esta doctrina vital se llama 
la seguridad eterna. Una vez que hayas sido salvo del 
pecado por gracia mediante la fe, estás seguro eternamente. 
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No puedes perder tu salvación. La seguridad del creyente 
es sin duda una doctrina fundamental, y es apoyada por la 
totalidad de las Escrituras.

Cuando confiaste en Jesucristo como tu Salvador 
personal, muchas cosas cambiaron, y ellas cambiaron 
permanentemente. Estabas sin esperanza y perdido antes 
de poner tu fe en Cristo, pero ahora tú eres…

SALVO  POR  GRACIA  Efesios 2:8-9 fue 
mencionado en el 

capítulo 1 con referencia a tu salvación. Estos versículos se 
aplican a tu seguridad como creyente también. El versículo 
8 dice “sois” salvos por gracia – no “fuisteis” salvos. Es un 
verbo en el tiempo presente, indicando que la salvación que 
recibiste por gracia – el favor no merecido de Dios – es algo 
en la cual permaneces por gracia.

Lee Gálatas 3:3. ¿Cómo entraste en la familia de Dios – por 
fe (el “Espíritu”) o por tu propio esfuerzo (la “carne”)? _____ 
_______________________________________________________ 
Así que, ¿cómo permanecerás en la familia de Dios y 
madurarás (lo que la Biblia describe como “ser hecho 
perfecto”) – por fe o por tu propio esfuerzo? ______________
_______________________________________________________

LOS FUNDAMENTOS

¡SUBLIME GRACIA!
John Newton escribió las siguientes palabras en su himno, "Sublime 
gracia": “Su gracia siempre me libró, y me guiará feliz”.

Llegaste a ser salvo por la obra de Cristo, no la tuya. De la misma 
manera, permaneces salvo por la obra de Cristo, no la tuya.
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PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS  
Lee Juan 1:12-13. ¿Qué privilegio (o “derecho”) te dio Jesús 
cuando lo recibiste como tu Salvador personal? ___________
_______________________________________________________

Según Juan 3:3, ¿qué requisito estricto debes cumplir para 
entrar en el reino de Cristo? _____________________________
_______________________________________________________

En el próximo versículo, Nicodemo hizo una buena pregunta: 
“¿Puede acaso [un hombre] entrar por segunda vez en el 
vientre de su madre, y nacer?”. En Juan 3:5-7 Jesús explicó 
lo que significa “nacer de nuevo”. Tu primer nacimiento fue 
físico. ¿Cuándo pasó eso? _______________________________

Tu segundo nacimiento fue espiritual. ¿Cuándo pasó eso? __
_______________________________________________________

Cuando recibiste a Jesucristo, te convertiste en un hijo de 
Dios – ¡naciste en Su familia! ¡Dios es tu Padre Celestial!

¿Es la relación padre/hijo temporal o permanente? _________
_______________________________________________________

Una vez que te conviertas en un hijo de Dios, eres Su hijo 
para siempre. Durante tu crianza, ¿alguna vez hiciste que se 
enojaran tus padres por tu desobediencia? ________________ 
Cuando lo hiciste, ¿todavía eras su hijo? __________________

Todavía se mantuvo tu relación con ellos – ¡no tenías que 
ir al juzgado para ser adoptado! Tú eres su hijo a pesar de 
lo que haces. Tu relación como su hijo no cambió, pero tu 
comunión estaba quebrantada – no estabas tan cerca de 
ellos como lo habías estado. Lo mismo ocurre en tu relación 
con tu Padre Celestial. Cuando pecas, todavía eres Su hijo 
– esa es tu relación. Pero no estás cerca de Dios – esa es tu 
comunión dañada.

Quizás un cuadro te ayudará a entender:
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 TU RELACIÓN CON DIOS:
• permanente
• firme e inquebrantable
• determina tu destino 

eterno

TU COMUNIÓN CON DIOS:
• depende de la obediencia 

alegre
• afecta tu gozo
• trae la disciplina o 

corrección de Dios
• afecta tu interacción con 

Dios en la oración

En realidad, esta es una ilustración demasiado simplista, 
pero todavía ayuda a mostrar que nuestra relación con 
Dios es inquebrantable y permanente. No obstante, la 
Biblia también explica que un cristiano sano experimentará 
una más profunda e íntima comunión con Dios a lo largo 
de la vida. Cuando permanecemos dentro del cuadro de 
comunión, nuestra comunión con Dios aumenta y nos 
encontramos creciendo en gracia; cuando salimos del 
cuadro, nuestra comunión con Dios va disminuyéndose y nos 
encontramos retrocediendo a la mundanalidad. La comunión 
es algo dinámico; o crece o disminuye. Sin embargo, 

aquellos que han confiado 
sinceramente en Cristo 
y lo han seguido como 
Señor tienen una relación 
segura con Él. Dios les 
preservará; y, por lo tanto, 
ellos perseverarán en la fe, 
el amor y la santidad.1

1 Esta explicación útil de la diferencia entre “relación” y “comunión” fue 
proporcionada por el Pastor Mark Brock y Crossway Baptist Church (la Iglesia Bautista 
Crossway) en Bakersfield, California, EEUU.

RELACIÓN

COMUNIÓN

Principio: Aunque tu 
pecado daña tu comunión 
con Dios, tu relación 
como Su hijo es eterna e 
inmutable.
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Tú tienes una relación con Dios – Él te hizo parte de Su 
familia el momento en que Él te salvó. ¡Estás seguro en 
Él! Aun cuando tu pecado dañe tu comunión con Dios, tu 
relación como Su hijo es eterna e inmutable.

TÚ ESTÁS EN CRISTO La Biblia enseña 
que, al poner tu 

fe en Jesús como Salvador, obtienes una posición nueva: 
estás en Cristo. Estás íntimamente unido a Cristo. Puesto 
que estás en Cristo, ¡tienes la misma posición y los mismos 
privilegios delante de Dios que Cristo tiene!

Romanos 8:1 dice: “Ahora, pues, ninguna________________ 
hay” porque estás en Cristo. Esto quiere decir que no serás 
condenado por tus pecados. ¡Cristo ya los pagó!

1 Corintios 15:22 dice que, aunque estabas muerto antes de 
tu salvación, en Cristo tú has sido_______________________ .

2 Corintios 5:17 dice que eres una ______________________   
______________________________________________________ .

La segunda parte de ese versículo enumera los resultados 
prácticos de tu nuevo nacimiento. ¿Cuáles son? ___________ 
_______________________________________________________

Romanos 5:1 dice que, al poner tu fe en Cristo como 
Salvador, fuiste “justificado”. Eso significa que desde aquel 
momento Dios te pronunció como justo.

Romanos 4:11 y 23-24 enseñan que, al momento de 
tu salvación, la justicia de Jesús fue “imputada” a ti, 
(depositada a tu cuenta). Aunque continúes luchando contra 
el pecado (en la práctica), Dios ya te ve tan justo como 
Jesucristo (en tu posición). ¿Por qué? ¡Porque estás en 
Cristo!
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GUARDADO POR EL PODER DE DIOS 
A través de la historia de la iglesia, el asunto de la 
seguridad eterna ha sido abordado desde dos perspectivas:

1. La perseverancia de los santos es la enseñanza 
de que todos los creyentes genuinos perseverarán 
hasta que estén con Cristo en el cielo. Lee 1 Juan 
2:19. Este versículo enseña que los que no “perseveran” 
no pierden su salvación. Más bien, ellos demuestran que 
nunca eran creyentes.

2. La preservación de los santos es un argumento aún 
más fuerte. Su enfoque no es el creyente, sino Dios 
mismo. Es la enseñanza de que Dios preservará a todos 
los que son genuinamente salvos. Según 1 Pedro 1:5, 
tú no mantienes tu salvación por el esfuerzo humano. 
Al contrario, eres “guardado por el ______________ de 
__________”.

Lee Juan 6:37-40. Cristo enseña que Él no perderá a ninguno 
que el Padre le ha dado. De la misma manera, Pablo dice en 
2 Timoteo 1:12 que está seguro de que Cristo es poderoso 
para “guardar” la cosa encomendada a Él hasta el día de Su 
venida – la salvación de Pablo. Ahora lee Judas 24. Enseña 

¡DALO POR HECHO!
Romanos 8:30 usa varias palabras para describir la obra de Dios de 
la salvación hecha a tu favor. Una de ellas es “glorificó” y describe 
la condición de los que están en el cielo, librados del pecado, la 
enfermedad y la muerte. Este versículo dice que Dios ya te glorificó 
(tiempo pasado). En otras palabras, en los ojos de Dios, tu salvación y 
glorificación en el cielo son cosas tan ciertas que Él las describe como 
ya habiendo ocurrido. ¡Estás seguro eternamente!



2

23LA SEGURIDAD ETERNA

que Dios es “poderoso para ______________ sin __________, 
y presentaros sin mancha” en el cielo. La pregunta no es si 
puedes perder tu salvación. ¡Es si Dios puede perderte a ti!

Si dependiera de ti mantenerte salvado, ¡estarías en 
problemas! Felizmente, Dios ha hecho el “guardar de ti” la 
responsabilidad de Cristo. Por eso, ¡estás perfectamente 
seguro!

Lee Juan 10:27-29. En el versículo 27, ¿cómo llama Jesús a 
los que lo han recibido como su Salvador personal? ________ 
_______________________________________________________

¿Cómo manifiestan las personas salvas que pertenecen a Él 
(v. 27)? ________________________________________________ 
_______________________________________________________

Jesús da tres promesas en el versículo 28. ¿Cuáles son? 
1.  _____________________________________________________
2.  _____________________________________________________
3.  _____________________________________________________

¿Qué promesa hace Jesús 
en el versículo 29? _______
________________________
________________________  

¿Es Dios capaz de 
guardarte?______________  
¿Está dispuesto a 
hacerlo?________________

¿Qué promesa importante 
hizo Jesús en Juan 6:37? ________________________________
_______________________________________________________

EN EL AMOR DE DIOS Romanos 8:35-39 
son versículos de 

consuelo para el cristiano. ¿Cuál es la pregunta hecha en el 

Principio: La pregunta 
no es si puedes perder 
tu salvación. ¡Es si Dios 
puede perderte a ti!
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versículo 35?  
 

¿Qué dificultades son mencionadas en los versículos 35-36?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuál es la repuesta dada en el versículo 37? ______________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Enumera todas las cosas en los versículos 38-39 que no 
pueden separarnos del amor de Dios. _____________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Jeremías 31:3 describe el amor de Dios como “eterno”. 
¿Qué significa esto? ____________________________________

¿Puedes perder tu salvación? Solamente si Dios deja de 
amarte, y la Escritura dice que eso es imposible.

EL ESPÍRITU MORA EN TI Hasta 
ahora, 

hemos aprendido que eres salvo por gracia, eres parte de la 
familia de Dios, estás en Cristo, eres guardado por Su poder 
y estás en Su amor. ¡La Escritura también enseña que Dios 
vive en ti!

Lee 1 Corintios 6:19-20. ¿Cómo define este pasaje tu 
cuerpo? _______________________________________________

En el Antiguo Testamento, Dios vivía en el tabernáculo 
(una tienda portátil usada como un lugar de adoración). 
Después, Él vivía en el templo, el lugar permanente de 
adoración en Jerusalén. Obviamente, Dios está en todas 
partes (omnipresente), pero el tabernáculo y el templo eran 
Sus moradas especiales entre Su pueblo. Ahora, la morada 
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especial de Dios está dentro de Su gente, y ¡eso incluye a ti!

Algunas personas creen que el Espíritu Santo sólo mora en 
los creyentes obedientes, pero la Biblia enseña que Él vive 
dentro de todos los cristianos. Lee 1 Corintios 3:1. ¿Cómo 
describe Dios a la gente de la iglesia de Corinto? __________
_______________________________________________________

Aunque salvos, los cristianos de Corinto eran 
desobedientes. Sin embargo, en el mismo capítulo (v. 16), 
Dios los llama el “templo de Dios”. ¿Pierdes tú al Espíritu 
Santo y tu salvación al pecar? ___________________________

Lee Efesios 1:13-14. El versículo 14 dice que el Espíritu 
Santo es “las arras de nuestra herencia”. Al comprar una 
casa, hay que dejar una garantía o un pago inicial. ¿Qué 
indica esta garantía (arras)? _____________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

De la misma manera, Dios te dio Su Espíritu como una 
promesa – es Su garantía de que Él cumplirá la transacción. 
Tienes la garantía de que tu eternidad en el cielo (tu 
herencia) ya es establecida. De hecho, el versículo 13 dice 
que fuiste “sellado” con el Espíritu, como una carta cuyo 
contenido está seguro.

LA VIDA DE DIOS ESTÁ EN TI  
 

A través de las Escrituras Dios promete vida a los que 
han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Te 
has arrepentido de tu pecado y pedido que Jesús sea tu 
Salvador? _____________________________________________

Si es así, Juan 5:24 es una de las muchas promesas de Dios 
para ti. ¿Qué te promete? _______________________________
_______________________________________________________
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Según la Escritura, aquellos que confían en Cristo tienen 
vida eterna (Juan 3:16, 36). La vida eterna no es tuya cuando 
mueras – ya la tienes si has confiado en Cristo.

UNA NUEVA CRIATURA Este punto es 
una salvaguardia 

importante de la doctrina de la seguridad eterna. Algunos 
que critican esta enseñanza argumentan que ella podría 
llevar a una vida de pecado porque el cristiano no teme 
la pérdida de su salvación. Tal creencia que la doctrina 
de la seguridad del creyente es “peligrosa” se basa en el 
razonamiento humano, no en la Biblia. Charles H. Spurgeon 
respondió correctamente a esta acusación infundada: “La 
pregunta es, ¿se encuentra en la Biblia? Si está allí, ¡que 
ninguno de nosotros diga que es peligrosa!”.2

En 2 Corintios 5:17, Pablo dice que el cristiano es una 
“_______________ _________________”. Los resultados 
de este nuevo nacimiento son evidentes en la vida diaria 
porque “las cosas viejas ___________________; he aquí 
todas son hechas _______________”. ¡Un creyente genuino 
no quiere pecar! No tiene ningún deseo de regresar a la 
esclavitud de la cual fue rescatado por Cristo. ¿Demuestra 
tu vida ese tipo de cambio? ______________________________

Es cierto que hay algunos que profesan ser salvos pero 
parecen 
continuar en 
su pecado sin 
consecuencia o 
remordimiento. 
¿Qué pasa con 
ellos?

2 Sermones de Spurgeon (Grand Rapids: Baker Books, 1999), vol. X.

Principio: El creyente verdadero 
anda en obediencia, no motivado 
por temor sino por amor a su 
Salvador misericordioso. ¡La 
diferencia es transformadora!
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1 Juan 2:19 provee la respuesta. Aquellos que parecen 
apartarse “salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido 
con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no 
todos son de nosotros”.

Aquellos que continúan en su pecado sin evidencia de vivir 
como “nuevas criaturas”, no son salvos. No han perdido 
su salvación. Más bien, nunca fueron salvos. De hecho, 
Juan enseña que los cristianos verdaderos, sin duda, 
permanecerán. ¡Esa se llama la perseverancia de los santos!

Las Escrituras enseñan que los creyentes genuinos, por 
cierto, están seguros en Cristo – seguros para obedecer, no 
para pecar. El creyente verdadero anda en obediencia, pero 
no está motivado por temor (como los que creen que pueden 
perder su salvación). Más bien, está motivado por amor a su 
Salvador misericordioso. ¡La diferencia es transformadora!

¿TEMOR O AMOR?
“No hay nada como la creencia en mi perseverancia final y en la 
inmutabilidad del afecto de mi Padre que me puede mantener cerca de 
Él por medio de un motivo de simple gratitud”.1

Este hecho se ha demostrado a lo largo de la historia de la iglesia. 
Muchos de los cristianos más piadosos – desde el apóstol Pablo hasta 
los puritanos esmerados – creyeron de todo corazón en la seguridad 
del creyente.

1 Charles Haddon Spurgeon, “Una defensa del calvinismo”, 
autobiografía vol. I, (http://www.spurgeon.com.mx/calvinismo.html).
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HECHOS, FE Y SENTIMIENTOS 
Puede haber momentos en los que no te sientas salvado. 
Tal falta de certeza puede ser el resultado de pecado que 
has permitido en tu vida. Puede ser el intento de Satanás 
de desalentarte. Cualquiera que sea la causa de tu duda, 
debes recordar que tu salvación no se basa en cómo te 
sientes. Se basa en los hechos de la Palabra de Dios. 
Tu responsabilidad es responder a Dios en fe basada en 
hechos bíblicos, independientemente de cómo te sientes.3
Los hechos son que tú eres salvo por gracia; ya eres parte 
de la familia de Dios; estás en Cristo; estás en la mano de 
Dios y en Su amor; Su Espíritu y vida están dentro de ti; tú 
eres una nueva criatura; y Dios ha prometido que Él nunca te 
echará fuera.

¿Qué aprendemos sobre Dios de Tito 1:2? ________________
_______________________________________________________

Explica cómo esta descripción de Dios comprueba que tú no 
puedes perder tu salvación. _____________________________
_______________________________________________________

La creencia de que uno puede perder su salvación – una 
posición teológica llamada el arminianismo – no es un 
asunto trivial. Es algo que millones de personas creen. 
Sus implicaciones para individuos son obvias. Pero, sus 
implicaciones con respecto a la doctrina bíblica también son 
enormes. Hay mucho en juego:

1. Esta enseñanza falsa tiene una baja opinión de la 
salvación. Propone que recibas la vida eterna por medio 
de la gracia, pero la mantengas por obras (al contrario de 
Gálatas 3:2-3). En realidad, llega a ser una salvación de 
obras. El resultado de tal enseñanza es el mismo orgullo 
condenado en Efesios 2:9.

3 Es importante distinguir entre la seguridad objetiva e inmutable del creyente 
y la certeza subjetiva de la salvación. La palabra certeza se refiere a tu confianza y 
certidumbre de que eres salvo. Aunque la certeza de tu salvación es importante y se 
funda en la enseñanza bíblica (tal como Romanos 8:16), la seguridad se basa en hechos 
objetivos, no en experiencias subjetivas.
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2. Esta enseñanza falsa tiene una baja opinión del 
pecado. Muchos de los que enseñan que puedes 
perder la salvación por pecar también enseñan – por 
necesidad – que es posible vivir una vida completamente 
libre de pecado (al contrario de toda la Escritura y de 
la experiencia del apóstol Pablo en Romanos 7). Para 
justificar la creencia de que una persona puede vivir 
sin pecar, a menudo ellos redefinen o minimizan el 
pecado. Se jactan de que no son borrachos, adúlteros 
o mentirosos, pero descuidan los pecados del corazón 
tales como el enojo, el orgullo y la lujuria. Nadie que 
entiende correctamente la santidad de Dios se atrevería 
a declararse “sin pecado”.

3. Esta enseñanza falsa tiene una baja opinión de 
Dios. Sugiere que Dios concedería un regalo y después 
cambiaría de opinión (al contrario de Romanos 11:29). 
Sugiere que Él exigiría castigo dos veces de un pecador 
(al contrario de Hebreos 1:3 y 1 Pedro 3:18). Esto haría a 
Dios voluble.

Lee Malaquías 3:6. Aquí Dios declara la razón por la que Él 
no “consumió” (o destruyó) a Israel, aunque sin duda se lo 
merecía. ¿Qué razón da Dios para Su misericordia continua? 
“Porque yo Jehová no ________________________________”.

La preservación de Dios de Su gente tuvo más que ver 
con Su carácter que con el de ellos. De manera similar, tu 
seguridad como cristiano no se basa en tu conducta. Al 
contrario, se basa en la Palabra inmutable de Dios y en Su 
carácter.

“Si alguna vez sucediera, que las 
ovejas de Cristo pudieran apostatar, 
¡ay, mi alma débil y voluble, se perdería 
mil veces cada día!”
–C. H. Spurgeon, “Una defensa del calvnismo”, 
autobiografía vol. I, (http://www.spurgeon.com.mx/
calvinismo.html). 
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4. Esta enseñanza falsa tiene una baja opinión de 
Cristo. Sugiere que, aunque Él murió por el pecado, 
Su muerte no es suficiente para pagar por todos los 
pecados (al contrario de 1 Juan 1:7) ni es suficiente 
para satisfacer la justicia de Dios (al contrario de 
1 Juan 2:1-2 e Isaías 53:11).

Juan 19:30 cuenta las palabras de Cristo desde la cruz. Era 
una declaración de victoria: “¡__________________________!” 
Esa frase gloriosa viene de una sola palabra griega: 
teléo.4 Es una palabra que se usa para describir un pago 
o una compra, y significa que la cuenta en cuestión ha 
sido completamente cancelada. Así que, Cristo pagó 
completamente el precio de tus pecados. Ningún otro pago 
es necesario. ¡Consumado es! Sería injusto de Dios exigir 
dos pagos (uno de Cristo y otro de ti).

Considera esto: cuando Cristo murió por tus pecados hace 
casi dos mil años, ¿cuántos pecados habías cometido tú? ___
________________________________________________________  

Todos tus pecados estaban todavía en el futuro, incluso los 
de ayer, de hoy y aun de mañana. Sin embargo, según 1 Juan 
1:7, ¿cuántos de ellos son limpiados por la sangre de Cristo 
(incluso aquellos que todavía no has cometido)? ___________ 

En las palabras de Charles Wesley: “Cristo [es] nuestro 
Salvador, ¡aleluya! De la muerte [es] Vencedor, ¡aleluya!”

Por último, 1 Juan 2:1 contiene una prueba muy potente 
para la seguridad eterna, y se encuentra en la persona y 
obra de Jesucristo. Aunque Dios quiere que “no peques”, 
Él también ha provisto a un “abogado” o representante para 
nosotros cuando pequemos. ¿Quién es? __________________
4 Gramaticalmente, la palabra teléo es en el tiempo perfecto, la voz pasiva y el 
modo indicativo. Aunque ese hecho pueda parecer un tecnicismo, es muy importante por 
las siguientes razones: 1) El tiempo perfecto significa que la acción “ha sido” cumplida. 
Sucedió en el pasado, pero sus efectos continúan hoy. 2) La voz pasiva significa que 
nuestra salvación fue realizada por otra persona. Cristo la realizó, ¡no nosotros! 3) El 
modo indicativo significa que es algo seguro, no meramente una posibilidad.
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Además, Cristo es llamado la “propiciación” por nuestros 
pecados en 1 Juan 2:2. Esto significa que Él ya aplacó la ira 
de Dios por nuestros pecados al morir en la cruz. Como fue 
dicho antes, 
Cristo llevó 
el castigo 
de Dios por 
tus pecados, 
incluso 
aquellos que 
todavía no has 
cometido.

CONCLUSIÓN Es esencial que resuelvas en tu 
mente el asunto de tu seguridad 

eterna. Asegúrate de haber confiado verdaderamente en 
Cristo. Asegúrate de que tu estilo de vida manifieste el 
cambio que corresponde a una “nueva criatura”. Compara 
tu vida con la lista de frutos del cristiano enumerados 
en 1 Juan. En las palabras de 2 Pedro 1:10: “Tanto más 
procurad hacer firme vuestra vocación y elección”. Lewis 
Sperry Chafer provee este aviso: la Biblia no ofrece ninguna 
“promesa divina de seguridad para los que no pasan de ser 
meros profesantes de la fe evangélica, es decir que no han 
creído en realidad en su corazón”.5

Una vez que hayas puesto tu fe solamente en Cristo, 
descansa en Él. Mientras dudas de tu salvación, tu 
inseguridad no te permitirá crecer y servir. Cree lo que 
Dios dice y está firme en la promesa de 1 Pedro 1:5 – tú 
eres “guardado por el poder de Dios”. ¡Supera tus dudas y 
ocúpate en el servicio de Dios!

Recuerda, el pecado no anula tu relación con Dios como Su 
hijo. Pero, el pecado, sí, quebranta tu comunión con Él. El 
5 La salvación (Miami, FL: Spanish Publications, Inc./Editorial Creo, 2004), p. 52.

Principio: Tu seguridad como 
cristiano no se basa en tu 
conducta. Al contrario, se basa 
en la Palabra inmutable de Dios 
y en Su carácter. 
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capítulo 3 examinará el tema de mantener tu comunión con 
Dios.

PASAJES PARA MEMORIZAR Juan 
6:37 – 

Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, 
no le echo fuera.

Juan 10:27-29 – Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y 
me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 
nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de 
mi Padre.

1 Juan 2:1 – Hijitos míos, estas cosas os escribo para que 
no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la doctrina de la seguridad eterna:

1. ¿Por qué está segura la salvación de aquel que es salvo 
por gracia (p. 18)? ___________________________________ 
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 ___________________________________________________

2. ¿Cómo permanecerás en la familia de Dios y madurarás 
– por fe o por tu propio esfuerzo solo (p. 18)? ___________
 ___________________________________________________

3. ¿Cuál es la diferencia entre “relación” y “comunión” (pp. 
19-20). ______________________________________________ 
 ___________________________________________________

4. ¿Qué te puede separar del amor de Dios (pp. 23-24)? ____
 ___________________________________________________

5. ¿Es posible estar luchando contra el pecado y todavía ser 
salvo (p. 25)?________________________________________

6. ¿Cuándo comienza la vida eterna (pp. 25-26)?___________
 ___________________________________________________

7. ¿Qué motiva la obediencia del cristiano (p. 27)? ________
 ___________________________________________________

8. Explica la diferencia entre las palabras seguridad y 
certeza (p. 28). ______________________________________ 
 ___________________________________________________

9. Si fuera posible perder la salvación por pecar, ¿quién 
permanecería salvo (p. 29)? __________________________
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Juan 6:37

 F Juan 10:27-29

 F 1 Juan 2:1

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más?_____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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El capítulo 2 enfatizó tu relación con Dios. Recuerda, al recibir 
a Jesucristo como tu Salvador personal, eres un hijo de Dios 
– tu relación con Él no puede ser quebrantada. Este capítulo 

enfatizará tu comunión con Dios. (“Comunión” es la continua 
comunicación sin trabas entre dos personas.) Aunque no es 
posible perder la salvación, el pecado daña tu comunión con 

Dios.

TU COMUNIÓN CON DIOS 

LA CONFESIÓN DEL PECADO3

COMETER  EL  PECADO   Lee 1 Juan 2:1a 
(“a” significa 

la primera parte del versículo, “b” la segunda). ¿Cuál es el 
deseo de Dios respecto a ti y el pecado? __________________
_______________________________________________________

Según 1 Juan 2:1b y 1 Juan 2:2, Dios hace una provisión – 
un plan B – para cuando peques. ¿Cuál es? ________________
_______________________________________________________ 
(Un “abogado” es uno que viene a tu lado para ayudarte o 
defenderte. Una “propiciación” es el pago o la satisfacción 
de una deuda. Jesús satisfizo la ira de Dios sobre tus 
pecados al morir por ti.)
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Considera otra vez la diferencia entre tu comunión y tu 
relación con Dios:

 TU RELACIÓN CON DIOS:

• permanente
• firme e inquebrantable
• determina tu destino 

eterno

TU COMUNIÓN CON DIOS:

• depende de la obediencia 
alegre

• afecta tu gozo
• trae la disciplina o 

corrección de Dios
• afecta tu interacción con 

Dios en la oración

Nuestra experiencia de comunión con Dios está siempre 
creciendo o disminuyendo, mientras que nuestro estado 
(posición) ante Dios es fijo: somos completos en Cristo. 
Cuanto más madures como creyente, más cierto estará tu 
entendimiento de tu posición como justificado ante Dios.1

¿Qué dice 1 Juan 1:8 sobre la persona, cristiana o no, que 
afirma ser sin pecado? __________________________________
_______________________________________________________

No tomes a la ligera el pecado. Aunque las Escrituras 
enseñan que lucharás 
contra el pecado, también 
indican que deberías estar 
pecando cada vez menos. 

1 Esta explicación útil fue pro-
porcionada por el Pastor Mark Brock 
y Crossway Baptist Church (la Iglesia 
Bautista Crossway) en Bakersfield, 
California, EEUU.

RELACIÓN

COMUNIÓN

LOS FUNDAMENTOS

Principio: Aunque tu 
relación como Su hijo 
es eterna e inmutable, el 
pecado daña tu comunión 
con Dios.
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Lee 2 Corintios 5:17. ¿Cómo se describe aquí la persona 
salva (“en Cristo”)? ____________________________________
_______________________________________________________

Describe la última parte de este versículo en tus propias 
palabras.  ______________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Alguien genuinamente salvo será una persona cambiada. En 
1 Corintios 6:9-11, Pablo estaba escribiendo a los creyentes 
en la ciudad de Corinto. ¿Qué pecados específicos 
practicaba la gente de Corinto antes de la salvación? (Nota: 
la palabra clave aquí es “erais”.) _________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué dice la Biblia en cuanto a ellos después de la 
salvación? _____________________________________________
_______________________________________________________

Como creyente todavía lucharás con el pecado. Pero, si 
sigues cometiendo el mismo pecado como si nunca fueras 
salvo, la Biblia pone en cuestión la autenticidad de tu 
salvación. (Lee 1 Juan 3:4-10. Al leer, nota que las palabras 
griegas aquí son verbos en el presente, indicando acción 
repetida: “comete”, “hace”, “peca”, etc. Estas palabras se 
dirigen al pecar continuo y habitual, no a la lucha normal 
contra el pecado que es común a todos los cristianos.)

LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO 
La Biblia enseña que tu lucha contra el pecado continuará 
hasta la muerte. Cómo ganar la batalla contra la tentación 
será examinado en un capítulo más adelante. Si pierdes 
la batalla con la tentación y pecas, todavía eres salvo. Sin 
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embargo, el pecado tiene algunas consecuencias adversas.

La primera consecuencia del pecado es que has ofendido a 
Dios. ¿Qué dijo David en cuanto a su pecado en el Salmo 
51:4a? _________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué enseña 1 Juan 1:5 acerca de Dios y el pecado? _______
_______________________________________________________

¿Por qué se ofende Dios por el pecado? Porque pecar no es 
simplemente romper una regla; es quebrantar la ley de Dios. 
¿Cómo se describe el pecado en 1 Juan 3:4? ______________
_______________________________________________________

Una segunda consecuencia grave del pecado es revelada en 
el Salmo 66:18. ¿Cuál es? _______________________________ 
_______________________________________________________ 
(La frase “hubiese yo mirado” quiere decir “apreciar” o 
“valorar”, lo opuesto a “confesar”.)

Como fue establecido antes, el pecado del creyente rompe 
su comunión con Dios. No tienes que ser salvado de nuevo, 
pero tu comunión con Dios debe ser restaurada. Un niño que 
desobedece a sus padres todavía es parte de la familia, pero 
su comunicación con sus padres es impedida hasta que el 
niño confiese su desobediencia.

Otra consecuencia del pecado es la disciplina de Dios.

LA DISCIPLINA DE DIOS Hebreos 
12:5-11 es el 

pasaje clásico sobre la disciplina de Dios por el pecado. 
Algunas versiones de la Biblia usan la palabra “castigar” o 
“corregir”.

Lee los versículos 5-7. ¿Qué relación humana se asemeja a 
nuestra relación con Dios? _____________________________
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Según el versículo 6, ¿qué motiva la disciplina de Dios? ___
______________________________________________________

Explica tu respuesta anterior. ¿Cómo puede ser? _________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Lee los versículos 7-8. ¿Qué podemos concluir de alguien 
que sigue pecando sin recibir la corrección de Dios por ello? 
_______________________________________________________

El versículo 8 tiene razón. Tienes la libertad de disciplinar a 
tu propio hijo por su desobediencia, pero no disciplinarías 
al niño de un desconocido por hacer la misma cosa. Recibir 
corrección demuestra que eres un hijo de Dios, y es una 
prueba muy potente de una salvación genuina.

Lee los versículos 9-11. Dios no nos disciplina para 
Su placer, sino para nuestro bien. Los versículos 10-11 
presentan dos objetivos del castigo o la disciplina de Dios 
sobre Sus hijos. ¿Cuáles son?

1.  ___________________________________________________

2.  ___________________________________________________

LA CONVICCIÓN DEL PECADO  
El significado bíblico de “convicción” es la acción de convencer 
del pecado. La convicción es la obra del Espíritu Santo dentro 
del corazón de alguien que ha pecado. El Espíritu te convence de 
tu pecado.

Según Efesios 4:30, ¿cómo afecta tu pecado al Espíritu 
Santo? ________________________________________________

¿Qué quiere decir esto, y por qué debe motivarte a evitar el 
pecado? _______________________________________________
_______________________________________________________
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Puedes estar seguro de esto: cuando peques y contristes 
al Espíritu Santo, Él te afligirá a cambio. Él te hará sentir 
incómodo sobre lo que has hecho. Una de las instancias 
bíblicas más claras de tal convicción viene del rey David en 
el Salmo 32. En los primeros dos versículos, él habla de la 
felicidad (“bendición”) de alguien que ha experimentado 
el perdón de sus pecados. ¿Por qué declara David que el 
perdón trae felicidad? Porque él sabe por experiencia que el 
pecado trae miseria al corazón del creyente hasta que sea 
confesado y perdonado.

¿Cómo describió David la convicción del Espíritu Santo en 
el Salmo 32:3-4? _______________________________________
_______________________________________________________

David literalmente se sintió enfermo a causa de su 
pecado. Felizmente, según el Salmo 32:5, él respondió a la 
convicción por confesar su pecado.

Es esencial que tú entiendas la diferencia entre la 
convicción y la condenación. Satanás quiere que los 
cristianos se sientan culpables para que sean inútiles para 
el Señor. ¿Qué nombre se usa para Satanás en Apocalipsis 
12:10? _________________________________________________

Satanás te acusa delante Dios, pero Cristo es tu abogado 
allí (1 Juan 2:1). No obstante, Satanás también te acusa a ti 
mismo. Él quiere que dudes del perdón de Dios. Se deleita 
en recordarte tu pecado y en hacerte sentir culpable.

Tal vez has experimentado este sentido de culpabilidad 
cuando has pecado. Si es así, estás experimentando la 
convicción de Dios, y esa convicción continuará hasta que 
“confieses y abandones” tu pecado (Proverbios 28:13). 
Sin embargo, si un sentido de condenación persiste aun 
después de confesar y abandonar tu pecado, ya no es la obra 
del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las diferencias entre la 
convicción y la condenación?
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LA CONVICCIÓN

La convicción es la obra de 
Dios.

La convicción te insta 
a volverte a Dios y ser 
perdonado de tu pecado. Dice: 
“Has pecado otra vez, pero 
Cristo pagó por ese pecado. 
Confiésalo y reconcíliate con 
Él”.

La convicción cesa al confesar 
tu pecado a Dios. Él nunca 
más te lo recordará.

LA CONDENACIÓN

La condenación es la obra de 
Satanás.

La condenación te insta a 
dejar tu andar con Dios. 
Dice: “Eres un fracaso. ¿Te 
llamas cristiano? Intentaste 
y fracasaste. ¡Déjalo! Dios no 
puede perdonarte otra vez”.

La condenación sigue aun 
después de confesar tu 
pecado a Dios. Satanás se 
deleita en recordarte los 
pecados del pasado.

La convicción del pecado es sólo un medio para un fin. El 
deseo principal de Dios es que confieses tu pecado a Él.

NINGUNA PIEDRA SIN MOVER
David obviamente tomó tiempo para la reflexión, examinando su 
corazón por el pecado no confesado. Pero, también reconoció la 
posibilidad de que hubiera pecado en maneras aún desconocidas 
para él. Por lo tanto, él pidió ayuda al confesar su pecado.

Observa su oración en el Salmo 139:23-24: “Examíname, oh Dios, y 
conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay 
en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno”.

Este es un modelo ejemplar de oración para el creyente: “Señor, Tú 
sabes si he pecado. Por favor, examina mi corazón y hazme consciente 
del pecado en mí para que pueda confesarlo”.
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LA CONFESIÓN DEL PECADO    ¿Qué 
pro-

mesa hace Dios a los cristianos en 1 Juan 1:9? ____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

La palabra “confesar” significa admitir, reconocer tu culpa. 
Mucha gente cree que la confesión es algo que se debe 
hacer delante de un sacerdote. Pero la confesión bíblica 
es un asunto sólo entre el pecador y Dios. Considera la 
definición de confesión que David nos da en el Salmo 32:5. 
¿Qué dice él? __________________________________________
_______________________________________________________

Según el versículo, ¿cuál es lo opuesto a la confesión? _____
_______________________________________________________

¿A quién “admitió” David su pecado? ____________________

Otro versículo que trata con la confesión del pecado es 

NINGÚN INTERMEDIARIO HUMANO
La palabra “confesión” te puede hacer pensar en ir a la iglesia para 
confesar tus pecados a un sacerdote. Pero la Escritura te instruye 
a confesar tus pecados directamente a Dios, no a un hombre. ¿Por 
qué?

• Porque has pecado contra Dios, no contra los hombres (Salmo 
51:4).

• Porque sólo Dios puede perdonar tus pecados (Marcos 2:7).

• Porque no necesitas un “intermediario” humano. En las 
palabras de 1 Timoteo 2:5, hay “un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre”.
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Proverbios 28:13. ¿Cuál será la consecuencia para alguien 
que encubre su pecado? ________________________________
_______________________________________________________

Compara la respuesta anterior con la experiencia de David 
en el Salmo 32:3-4.  ____________________________________
_______________________________________________________

Volviendo a Proverbios 28:13, ¿cuáles son dos cosas que 
uno debe hacer para “alcanzar misericordia”? _____________
_______________________________________________________

Ya sabes el significado de “confesar”. ¿Qué significa 
“apartarse”? ¿Por qué es necesario? _____________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Compara el final de Proverbios 28:13 con el Salmo 32:5. 
¿Cuál es la promesa de Dios para la persona que confiesa 
su pecado a Él? ________________________________________
_______________________________________________________

Dios ha dicho que tu pecado te quitará de comunión con 
Él hasta que sea confesado. Con esto en mente, el pecado 
debe ser confesado inmediata y específicamente.

En Hebreos 10:17, ¿qué promete Dios en cuanto al pecado 
perdonado? ____________________________________________
_______________________________________________________

No hay nada entre Dios y mi alma,  
Para que vea su dulce faz;
No hay que impida gozar sus favores;  
He de ser fiel viviendo su paz.  
–Charles A. Tindley, trad: Ruth Ann Flower
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En Miqueas 7:18-19, ¿qué dice Dios en cuanto al pecado 
perdonado? ____________________________________________
_______________________________________________________

Lee el Salmo 103:8-14. ¿Cómo se describe Dios en estos 
versículos? ____________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué dice Dios en cuanto al pecado perdonado en el Salmo 
103:12?  ________________________________________________

¿Cómo se describe Dios en el Salmo 86:5? _______________
_______________________________________________________ 

Los últimos versículos enseñan que Dios está deseoso de 
perdonarte cuando pecas. Sin embargo, muchos creyentes 
rehúsan confesar su pecado; por eso, no tienen comunión 
con Dios. Confiesa tu pecado tan pronto como te des cuenta 
de ello. No permitas que los pecados no confesados se 
acumulen. Más bien, hazlo tu práctica mantener cuentas 
cortas con Dios.

Repasemos los hechos de la Escritura:

1. Aunque eres un creyente, todavía tienes una 
naturaleza pecaminosa. Naciste con el deseo de pecar, 
y ese deseo sigue contigo hasta la muerte.

NINGUNA GENERALIZACIÓN PERMITIDA
Muchos cristianos se contentan con ofrecer confesiones generales, 
pidiéndole perdón al Señor “si han pecado”. Sin embargo, la 
Escritura nos instruye a confesar nuestros “pecados” (1 Juan 1:9), no 
sólo nuestro “pecado”. Aquí está una buena regla para aplicar: Sé tan 
específico al confesar tu pecado como eras en cometerlo. Trata con 
cada pecado individualmente tan pronto como te des cuenta de ello.
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2. El pecado no te quitará de la familia de Dios (tu 
relación), pero sí, te quitará de comunión con Él.

3. Al romper la comunión con Dios por pecar, tú 
debes confesar a Dios ese pecado inmediata y 
específicamente. Dios, entonces, te perdonará y tu 
comunión será restaurada.

PASAJES PARA MEMORIZAR Salmo 
66:18 – Si 

en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no 
me habría escuchado.

Proverbios 28:13 – El que encubre sus pecados no 
prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia.

1 Juan 1:9 – Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones más 

significativas que has aprendido de este estudio bíblico? 
¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la confesión:
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1. ¿Cuál es el deseo de Dios en cuanto a ti y el pecado 
(p. 35)? _____________________________________________ 
 ___________________________________________________

2. ¿Qué provisión te ha hecho Dios para cuando peques 
(p. 35)? _____________________________________________
 ___________________________________________________

3. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del pecado 
para el creyente (p. 38)? ______________________________ 
 ___________________________________________________

4. ¿Por qué Dios disciplina a los cristianos (p. 39)? ________
 ___________________________________________________

5. ¿Cuál es la diferencia entre la convicción de Dios y la 
condenación de Satanás (p. 40)? ______________________
 ___________________________________________________

6. ¿Por qué debes confesar tus pecados a Dios y no a los 
hombres (p. 42)? ____________________________________
 ___________________________________________________

7. Cumple esta frase de la página 43: “El pecado debe ser 
confesado _____________ y _________________________”.

8. ¿Se acuerda Dios de los pecados tuyos confesados y 
perdonados (p. 44)? __________________________________ 
 ___________________________________________________

9. ¿Sobre qué pecados específicos está Dios trayendo 
convicción en tu vida? Toma tiempo ahora para confesar 
y abandonarlos. _____________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Salmo 66:18
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 F Proverbios 28:13

 F 1 Juan 1:9

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más?_____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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El bautismo y la cena del Señor se conocen como las dos 
ordenanzas de la iglesia porque fueron instituidas por Cristo 
para conmemorar Su obra en la cruz. Son aspectos hermosos 

de la adoración del cristiano, pero ambas ordenanzas son 
trágicamente malentendidas. Parece que cada denominación 

tiene un entendimiento diferente de sus propósitos y 
significados, resultando en graves errores y confusión 
innecesaria. Como con otros temas, nuestro deseo es 

descubrir y aplicar lo que la Biblia enseña acerca de estas dos 
actividades importantes.

TU CONMEMORACIÓN DE CRISTO 

EL BAUTISMO Y LA CENA DEL SEÑOR4

EL PROPÓSITO DEL BAUTISMO
Antes de estudiar lo que el bautismo efectúa, es vital que 
entendamos lo que el bautismo no hace.

1. El bautismo no te salva. Lee Hechos 16:16-34, el relato 
de la salvación del carcelero en la ciudad de Filipo. Los 
versículos 30-33 son versículos importantes para esta 
lección.

¿Cuál era la pregunta del carcelero (v. 30)? ________________
_______________________________________________________
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¿Qué respuesta dieron Pablo y Silas (v. 31)? _______________
_______________________________________________________

En el capítulo 1, aprendiste que la palabra “creer” en el 
Nuevo Testamento significa “poner la fe en alguien”. Pablo 
dijo al carcelero que había una cosa necesaria para la 
salvación – la fe en Jesucristo. Observa que el bautismo no 
era parte de la respuesta de Pablo.

Lee de nuevo los versículos 32-33. ¿Cuándo fueron 
bautizados el carcelero y su familia (v. 33) con relación a su 
salvación (vv. 31-32)?  ___________________________________

2. El bautismo no te limpia del pecado. Muchas personas 
creen que el bautismo los limpia de sus pecados, pero la 
Escritura enseña algo diferente. Según 1 Juan 1:7, una 
sola cosa puede limpiarnos del pecado. ¿Cuál es? ______
 ___________________________________________________

Recuerda, eres limpiado de tus pecados al recibir a 
Jesucristo como tu Salvador personal, y eres bautizado 
después. Al momento de ser bautizado, tus pecados ya han 
sido lavados.

Este punto es de suma importancia. Si el bautismo pudiera 
limpiarte del pecado, entonces la muerte de Jesús era 
innecesaria. Eres limpiado por la sangre derramada de 
Cristo, no por el agua.

3. El bautismo no te concede el favor especial de 
Dios. Algunas iglesias enseñan que el bautismo es un 
medio de obtener gracia. En otras palabras, dicen que el 
bautismo es una manera de ganar la gracia de Dios. Sin 
embargo, la definición de gracia es el favor no merecido. 
¡No puedes ganar algo que es inmerecido! En ese sentido, 
no hay tal cosa como un modo de obtener gracia – no 
puedes ganar el favor de Dios.

Si el bautismo no te salva, no te limpia y no te concede 
el favor especial de Dios, ¿por qué bautizarte? La Biblia 
enumera al menos tres razones:

LOS FUNDAMENTOS
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1. Razón #1: El bautismo fue ordenado por Jesucristo. 
La razón principal para el bautismo es que Cristo 
lo mandó. Cada creyente debe ser bautizado para 
demostrar obediencia a Cristo.

Lee Mateo 28:19-20. Después de suponer que "irían" Sus 
oyentes, ¿qué otros mandatos dio Cristo a Sus discípulos en 
estos versículos? _______________________________________  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

El orden de los mandamientos es importante. Nota que 
el bautismo sigue de inmediato el mandato de hacer 
discípulos, o sea, la salvación. El bautismo no es un 
elemento de la salvación, pero debe seguirla pronto 
después. El primer paso de obediencia que un nuevo 
creyente debe tomar es el paso del bautismo.

2. Razón #2: El bautismo te identifica con Jesucristo. 
La palabra bautizar se usaba durante el primer siglo para 
describir el proceso por el cual tela era teñida. Cuando la 
tela blanca se sumerge en el tinte, la tela entra en el tinte, 
y el tinte se absorbe en la tela. Los dos se hacen uno. De 
manera similar, cada individuo que recibe a Jesucristo 
como su Salvador ha sido sumergido en Cristo. Al 
momento de la salvación, Cristo entró en nosotros y 
nosotros entramos en Él. (Recuerda el capítulo 2: tú estás 
en Cristo.)

El bautismo en agua es un símbolo externo de una realidad 
interna. Nuestra inmersión en agua simboliza nuestra 
inmersión en Cristo. Lee Gálatas 3:27. Este versículo 

describe tu bautismo 
espiritual, el cual se 
hizo una realidad el 
momento en que fuiste 
salvo. El bautismo en 
agua sigue el bautismo 
espiritual y lo simboliza. 

Principio: Tú puedes ser un 
cristiano sin ser bautizado, 
pero nunca serás más que 
un cristiano desobediente.
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Lee Romanos 6:1-7. Los versículos 3-5 enseñan que cuando 
éramos bautizados en Cristo (el bautismo espiritual), 
participamos en Su muerte, sepultura y resurrección. 
Estamos espiritualmente muertos al pecado para “andar 
en nueva vida” (v. 4). Esta verdad se ilustra a través del 
bautismo por la inmersión: ser totalmente sumergido en el 
agua simboliza la muerte y sepultura de Cristo y nuestra 
muerte al pecado. Subir del agua representa la resurrección 
de Cristo y nuestra nueva vida. Tal como Jesús murió, fue 
sepultado y resucitó, cada creyente está muerto al pecado a 
fin de vivir para Dios.

3. Razón #3: El bautismo es tu testimonio de 
Jesucristo. Otra razón importante para ser bautizado es 
que el bautismo es un testimonio público de tu salvación 
– testifica a los demás que tú has puesto tu fe en Cristo 
como tu Salvador. Por eso, los bautismos de la Biblia 
eran eventos muy públicos (Mateo 3:6, Hechos 2:38, 41).

Aquellos que están preparándose para ser bautizados deben 
tomar en serio la importancia de lo que están haciendo y 
orar acerca de lo que dirán públicamente. Normalmente 

EL BAUTISMO 
ESPIRITUAL
Sucede en el momento de la 
salvación.

Eres “sumergido” en Cristo, unién-
dote permanentemente con Él.

Esta es una interna realidad 
espiritual.

EL BAUTISMO 
EN AGUA
Sucede después de la salvación, 
no es un elemento de ella.

Eres sumergido en agua para 
ilustrar tu unión con Cristo.

Este es un externo símbolo 
físico.
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tendrás la oportunidad de explicar cómo llegaste a conocer 
a Cristo como tu Salvador. Hazlo y ora que el Señor use 
tu testimonio. Muchas personas han llegado a conocer a 
Jesucristo como su Salvador como el resultado de ver el 
bautismo de un amigo o pariente. Tu acto de obediencia 
puede llegar a ser una oportunidad para compartir el 
evangelio con alguien que necesita a Cristo.

“CON ESTE ANILLO”
Una buena ilustración de la importancia del bautismo como un 
testimonio es el anillo de matrimonio. ¿Por qué usa la gente anillos de 
matrimonio? _________________________________________
__________________________________________________

¿Hacen los anillos que dos individuos estén casados? ____________

¿Es posible estar casado sin llevar puesto un anillo? _____________

¿Es posible llevar puesto un anillo sin estar casado? _____________

Un anillo de matrimonio es un símbolo de matrimonio y el bautismo 
es un símbolo de la salvación. De la misma manera que un anillo de 
matrimonio no hace que uno esté casado, el bautismo no hace que 
uno sea un creyente. Las personas usan anillos de matrimonio para 
demostrar a los demás que ya están casados. Igualmente, los creyentes 
son bautizados para demostrar a los demás que ya son salvos. De la 
misma manera que alguien podría usar un anillo de matrimonio sin estar 
casado, muchas personas han sido bautizadas sin realmente ser salvas.

Por otro lado, tal como uno se puede casar sin llevar puesto un anillo de 
matrimonio, uno puede ser salvo sin ser bautizado – aunque el cónyuge 
estaría disgustado en ambos casos.
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EL PRERREQUISITO DEL BAUTISMO
Hemos aprendido que es importante obedecer a Cristo por 
ser bautizados. Ahora repasemos cuándo debe ocurrir.

Hechos 2:41 dice: “Así que, los que ________________ 
_________ ________________________ fueron bautizados”.

Lee Hechos 8:5-6. ¿Qué estaba haciendo Felipe? __________
_______________________________________________________

Sigue leyendo el versículo 12. ¿Qué hizo la gente de Samaria 
con el mensaje de las “buenas nuevas” de Felipe (o sea, el 
evangelio)? ____________________________________________

La frase “recibieron su palabra” (Hechos 2:41) y la palabra 
“creyeron” (Hechos 8:12) se refieren a la fe en Cristo. ¿Cuál 
es el prerrequisito del bautismo? _________________________

Otra vez vemos que el bautismo sigue inmediatamente 
la salvación por fe en Jesucristo. La misma secuencia se 
observa en Mateo 28:19-20 y Hechos 16:31-33.

PERVERTIENDO EL BAUTISMO 
Lamentablemente, el bautismo es mal entendido por 
mucha gente y ha sido malinterpretado por muchas 
religiones. Algunos no entienden su propósito. Otros están 
equivocados en cuanto a quién debe ser bautizado. Aún 
otros se equivocan en el modo (o método) de bautizarse. 
Abordemos brevemente estos tres errores.

1. El error de la regeneración bautismal. La frase 
regeneración bautismal suena técnica, pero su 
significado es sencillo. Algunas iglesias enseñan que 
un individuo no es renacido (regenerado) hasta que 
se bautice. Algunos incluso se refieren al bautismo 
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como su “boleto al cielo”. La evidencia en contra de 
esta enseñanza es abundante. Como fue dicho antes, la 
salvación precede el bautismo (Hechos 8:36-37; 16:31-
33).

2. El error del bautismo infantil. Varias iglesias enseñan 
que un bebé debe ser bautizado para limpiarlo del 
pecado original. Sin embargo, la Biblia tiene mucho que 
decir en contra de esta enseñanza también.

Primero, ya hemos notado que los pecados son limpiados 
por la sangre de Cristo, no por el agua (1 Juan 1:7).

Segundo, como hemos repetido una y otra vez, el bautismo 
bíblico siempre sigue la salvación. Si un bebé no tiene la 
edad suficiente como para entender el arrepentimiento de 
su pecado y la fe en Jesucristo, ¿cómo puede dar testimonio 
de salvación por medio del bautismo? El bebé no ha elegido 
a Cristo, y por eso no puede elegir el bautismo. La idea de 
que la decisión de un padre de algún modo se acredite a o 
pese en contra de un bebé es absolutamente contraria a las 
Escrituras.

Finalmente, el bautismo infantil es innecesario. Muchos 
padres temen – debido a la insistencia de su iglesia – que 
un bebé que muere sin ser bautizado está destinado para el 
castigo en el infierno. Pero la esperanza bíblica para padres 
afligidos se basa en la gracia de Dios, no en el agua de la 
iglesia ni en alguna buena obra (Efesios 2:8-9).

Los padres pueden descansar en el hecho de que su bebé 
está seguro aun en el 
caso de una muerte 
prematura – no 
debido al bautismo, 
pero debido a la 
gracia de Dios. 
La evidencia es 
impactante: la Biblia 

“Al igual que colocar una corona 
en la cabeza de uno no lo convierte 
en rey, tampoco el bautismo lo 
convierte en cristiano”. –Augustus 
Strong, Systematic Theology (1907), 
p. 597. Traducido.
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nunca registra ni un solo ejemplo de un bautismo infantil.

3. El error del modo del bautismo. El modo del bautismo 
se refiere a la manera en que una persona se bautiza. 
Algunas iglesias usan el modo de rociar agua sobre la 
cabeza (se llama la aspersión), o de verterlo (se llama la 
afusión). Sin embargo, la Biblia enseña el bautismo por 
inmersión.

La primera razón para el bautismo por inmersión se 
encuentra en el significado de la palabra. La palabra 
bautizar viene de la palabra griega baptidzo, que significa 
"sumergir". Como fue dicho antes, es un término usado para 
describir el proceso de sumergir un objeto completamente 
en líquido.

Segundo, el bautismo es una figura de la muerte, la 
sepultura y la resurrección de Cristo, todas las cuales se 
simbolizan por la inmersión en agua.

El último argumento a favor del bautismo por inmersión 
se halla en los registros bíblicos del bautismo. ¿Cuál es la 
expresión común en los siguientes registros de bautismos 
(Mateo 3:16; Marcos 1:10, y Hechos 8:39)? _______________
_______________________________________________________

Esta última razón es la más débil de las tres. Sin embargo, 
los tres argumentos juntos proveen evidencia conclusiva 
de que el bautismo por inmersión es el modo de bautizar 
prescrito en la Biblia.

El bautismo bíblico es el bautismo por inmersión. Sólo 
aquellos que ya se han arrepentido de su pecado y puesto su 
fe en Cristo como Salvador tienen el derecho de participar 
en ello. Por eso se conoce como el bautismo del creyente.

LA COMUNIÓN La segunda ordenanza de la 
iglesia es la comunión, la cena 

del Señor, o el partimiento del pan. Los términos se usan 
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de forma intercambiable. Al igual que el bautismo, muchas 
personas ignoran la clara enseñanza de las Escrituras y 
pervierten la comunión. Así que, es vital que tú entiendas lo 
que la Biblia tiene que decir sobre ella.

EL PROPÓSITO DE LA COMUNIÓN
Al igual que el bautismo del creyente, la cena del Señor fue 
ordenada por el Señor y sirve como una conmemoración 
de Su muerte sacrificial en la cruz. Lucas 22:7-20 registra 
la primera celebración de la cena del Señor. Cristo había 
entrado en Jerusalén con sus discípulos justo antes de 
Su crucifixión. Les dio instrucciones para preparar la cena 
de la pascua, una fiesta conmemorativa celebrada por los 
judíos cada año. La pascua era una celebración instituida 
por Dios que conmemoraba la liberación de los judíos de 
Egipto por el Señor. En el momento del éxodo de Egipto 
(unos quince siglos antes del ministerio terrenal de Jesús), 
cada familia judía recibió el mandato de sacrificar un 
cordero pascual para escaparse de la ira que Dios iba a 
derramar sobre los egipcios (Éxodo 12:13).

Casi 1500 años después, Cristo entró en Jerusalén y murió 
durante la celebración de la pascua. El simbolismo aquí 
es maravilloso: ¡Cristo es el nuevo cordero de la pascua, 
sacrificado para ofrecer salvación del pecado a todos los 
que creen! Los sacrificios del Antiguo Testamento eran 
un presagio de la muerte expiatoria de Cristo. Al instituir 
la cena del Señor, Cristo se identificó a Sí mismo como el 
perfecto y último cordero pascual, sacrificado para proveer 
salvación del pecado.

¿Cómo llama Juan a Cristo en Juan 1:29?________________

Según Juan, ¿qué puede hacer Cristo? __________________
______________________________________________________
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Compara Hebreos 10:4 y 10 con 1 Juan 1:7. ¿Qué puede 
hacer Cristo que los sacrificios del Antiguo Testamento no 
podían hacer? _________________________________________
______________________________________________________

Entendiendo la insuficiencia de los sacrificios del Antiguo 
Testamento, ¿por qué el cuerpo de Cristo tuvo que ser dado 
por ti (Lucas 22:15, 19)? _________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Lee Lucas 22:7-20 para contestar las siguientes preguntas: 
En el versículo 19, ¿qué usó Cristo para representar Su 
cuerpo? _______________________________________________
_______________________________________________________

Jesús instruyó a Sus discípulos a comer el pan “en memoria 
de [él]” (v. 19). ¿Qué quiere decir eso? ____________________
_______________________________________________________ 

Después del pan, Cristo usó algo para representar Su 
sangre (v. 20). ¿Qué usó? ________________________________

La “copa” se refiere a la bebida/el jugo usado durante la 
comunión.

PAN SIN LEVADURA
El pan que Cristo usó al instituir la cena del Señor era el pan 
sin levadura de la pascua. La levadura se usa a menudo en las 
Escrituras como un símbolo de pecado. Cristo era sin pecado – “un 
cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Pedro 1:19) – como 
se ve simbolizado por el pan sin levadura.
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¿Por qué la sangre de Cristo es tan importante para nuestra 
salvación (Hebreos 9:22 y 1 Juan 1:7)? ___________________
_______________________________________________________

El apóstol Pablo usó la primera cena del Señor para enseñar 
a los creyentes futuros cómo y por qué deberían observarla. 
Lee 1 Corintios 11:23-31. Al igual que hizo con el pan, 
Cristo dijo que la copa debía ser bebida “en memoria” de 
Él (v. 25). Él concluyó el versículo 26 diciendo que cada vez 
que comiéremos el pan y bebiéremos la copa “la muerte del 
Señor anunciamos”. El pan y la copa son sólo símbolos que 
nos ayudan a recordar y a anunciar la muerte de Cristo.

La cena del Señor es primeramente una conmemoración 
de la muerte de Cristo. Pero, también es un recordatorio de 
algo más (1 Corintios 11:26 y Lucas 22:16,18). ¿De qué? __
______________________________________________________

¡Con razón la cena del Señor es tan preciosa a los 
creyentes! Es un memorial de la muerte de Cristo por 
nuestros pecados y un aviso de que Cristo volverá para 
llevarnos al cielo para estar con Él. Sin duda, hay causa 
para una celebración conmemorativa; pero, debe ser 
observada solemne y cuidadosamente.

CÓMO  PARTICIPAR  En 1 Corintios 
11:27-31, Pablo nos 

advierte contra participar en la cena del Señor de manera 
“indigna”. El Señor se toma en serio este aviso.

¿Cuáles son algunos ejemplos drásticos de juicio por el 
abuso de la cena del Señor (v. 30)? _______________________
_______________________________________________________

Debemos asegurarnos de participar en la cena del Señor de 
una manera digna. ¿Cómo hacemos eso?
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1. Sólo los creyentes deben participar en la cena del 
Señor. Alguien que no ha confiado en Jesucristo como 
Salvador no puede “discernir el cuerpo del Señor” 
(participar con entendimiento y juicio – v. 29). Además, 
Cristo estableció este precedente al instituir la cena del 
Señor: Judas (un incrédulo) salió para traicionar a Jesús 
antes de la cena del Señor, y por eso no estaba presente 
para participar (lee Juan 13:21-30 y Marcos 14:21-22). ¡La 
cena del Señor es para los creyentes!

2. Sólo los creyentes en plena comunión con Dios 
deben participar en la cena del Señor. Entre las 
advertencias de 1 Corintios 11:27 y 29 hay un mandato 
en el versículo 28. ¿Cuál es? __________________________

¿Qué promesa se da a los que “se examinasen” a sí mismos 
(v. 31)? ________________________________________________

El Salmo 139:23-24 es un buen pasaje para contemplar 
durante este tiempo de autoexamen y confesión. Una 
vez que estés seguro de que no hay ningún pecado no 
confesado que impida tu comunión con Dios, puedes 
participar libremente en la cena del Señor.

3. Los cristianos deben participar con reverencia. 
La cena del Señor no es algo para tomar a la ligera. 
Más bien, es un tiempo de adoración y de recordar la 
muerte de Cristo. Puesto que la cena del Señor es para 
conmemorar la muerte de Cristo para ti, ¿en qué debes 

pensar durante la 
comunión (después 
del autoexamen)? __ 
 __________________ 
 __________________ 
 __________________ 
 __________________ 
 __________________
 __________________

A través de la cena del 
Señor miramos hacia atrás 
a la muerte de Cristo, hacia 
adelante a Su venida, y 
hacia adentro a nuestros 
propios corazones. 
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4. Los cristianos deben participar en unidad. La cena 
del Señor ofrece la iglesia la oportunidad de tener 
compañerismo con el Señor (verticalmente) y con los 
demás (horizontalmente). No es una ordenanza privada, 
sino pública, una por la cual los discípulos “se reunieron” 
(Hechos 20:7). De hecho, parece que la cena del Señor 
a menudo (si no exclusivamente) era celebrada con la 
fiesta ágape – una comida tomada en conjunto para 
simbolizar la unidad familiar de la iglesia.

Lamentablemente, la iglesia de Corinto había estado 
abusando de este tiempo. Se había convertido en una 
enorme fiesta para los ricos que dejaba a los pobres con 
nada y fomentaba divisiones en vez de unidad (1 Corintios 
11:18-22, 33-34). Esto es todo lo contario de observar la cena 
del Señor dignamente.

La iglesia de Jerusalén nos ofrece un mejor ejemplo en 
Hechos 2:42-44. ¿En qué cuatro actividades perseveraban 
los creyentes (v. 42)? ____________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuál era su actitud hacia los demás (v. 44)? ______________
_______________________________________________________

La cena del Señor es “un rito sencillo que 
expresaba tanto la idea doméstica (familiar) de la 
iglesia como el valor de la muerte de Cristo, y a la 
vez separaba a los participantes [en ella] de esta 
generación perversa, y los hacía uno”.
–Alexander Maclaren, The Acts of the Apostles (Grand Rapids: 
Zondervan, 1959), p. 24. Traducido.
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Una nota final en cuanto a la cena del Señor es apropiada. A 
diferencia del bautismo, el cual es practicado sólo una vez 
después de la salvación, la cena del Señor se repite. ¿Por 
qué? (Ve 1 Corintios 11:26.) _____________________________
_______________________________________________________ 

PERVERTIENDO LA COMUNIÓN 
Al igual que el bautismo, la cena del Señor es mal 
entendida y mal interpretada por muchas personas. Los 
errores principales tienen que ver con lo que la comunión 
ofrece y lo que en realidad está ocurriendo durante la 
celebración de ella. Abordemos cada uno de estos errores.

1. El error de que es un medio de ganar gracia. Se 
mencionó este punto antes en cuanto al bautismo. 
Contrario a la enseñanza de muchas religiones, no hay 
ningún medio especial para obtener la gracia de Dios. Es 
dada libremente, no en respuesta a un acto intencional 
para ganarla.

2. El error de la misa. Algunos creen que el Señor es 
crucificado de nuevo durante cada celebración de la cena 
del Señor (conocida como la “eucaristía” durante la misa). 
Este es un grave error doctrinal porque pone en cuestión 
la suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz.

Según 1 Pedro 3:18, ¿cuántas veces padeció y murió Cristo? 
________________________________________________________

Hebreos 10:10-12 contrasta a los sacerdotes del Antiguo 
Testamento y sus sacrificios 
con el sacrificio de Cristo de Sí 
mismo. ¿Qué palabras describen 
la cantidad de veces que Cristo 
tuvo que ser sacrificado (v. 10)? _
 _____________________________

La cena del Señor es 
una conmemoración de 
la muerte de Cristo, ¡no 
una repetición de ella!
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En comparación, la obra de los sacerdotes fue interminable. 
¿Qué palabras describen la cantidad de veces que ellos 
tenían que ofrecer sacrificios (v. 11)? ______________________
________________________________________________________

El versículo 12 concluye diciendo que Jesús fue “ofrecido 
una vez para siempre, un solo sacrificio”. ¿Qué hizo Él para 
indicar que había terminado Su obra? _____________________

Los sacerdotes nunca se sentaron durante su ministerio en el  
lugar santo, porque nunca terminaron su trabajo. Cristo – “el 
autor y consumador de nuestra fe” (Hebreos 12:2) – ¡lo hizo!

3. El error de un cambio de sustancia. El último error 
en cuanto a la cena del Señor es la creencia de que el 
pan y el jugo literalmente se convierten en el cuerpo y la 
sangre de Cristo, en vez de simplemente simbolizarlos. 
Según esta enseñanza, ¡el adorador está, en realidad, 
comiendo a Cristo y bebiendo Su sangre!

Las dos variaciones de este error son la transubstanciación 
(el pan y el jugo se convierten en el cuerpo y la sangre 
de Cristo) y la consubstanciación (Cristo está presente 
espiritualmente en el pan y el jugo). Como sea, el error es 
igual.

Este error se origina de una mala interpretación de la 
Escritura, y es fácilmente refutado. Surge de un mal 
entendimiento básico del uso de simbolismo en la Escritura. 
Cristo a menudo usaba un símbolo físico para representar 
una verdad espiritual. No debemos confundir los dos. La 
diferencia es fácil de distinguir.

Es esencial que tu entendimiento del bautismo y de la 
cena del Señor se base en la Biblia. Ambas ordenanzas se 
realizan en memoria de la muerte de Cristo en la cruz, y 
ambas siguen la salvación.

Ninguna de las dos te gana el favor especial de Dios, sino 
más bien, ambas se realizan en obediencia a Él.
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PASAJES PARA MEMORIZAR Mateo 
28:19-

20 – Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén.

1 Corintios 11:26 – Así, pues, todas las veces que comiereis 
este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga.

PUERTAS Y ZORROS
¿Dijo Cristo que el pan era Su cuerpo y el jugo Su sangre? ¡Sí! También 
se refirió a Sí mismo como una puerta (Juan 10:7) y una luz (Juan 
8:12). Ambos son obviamente símbolos físicos de verdades espirituales.

Similarmente, Cristo se refirió a Herodes como un zorro en Lucas 
13:32. Podríamos tomar esto literalmente, pero sería difícil de explicar. 
¡Imagina a Herodes con una cola peluda y dientes afilados! Más bien, 
la referencia de Cristo a Herodes como un zorro es una figura retórica 
obvia que significa que Herodes era astuto y feroz.

Los mismos principios de interpretación deben ser utilizados para 
entender la declaración de Cristo de que el pan es Su cuerpo y el jugo 
Su sangre. No, no estamos comiendo la carne de Cristo y bebiendo Su 
sangre. Más bien, estamos llevando a cabo el acto simbólico que Cristo 
instituyó al hablar figurativamente de los elementos que “anunciarían 
Su muerte” (1 Corintios 11:26) y que servirían como un memorial de Él 
y Su sacrificio (Lucas 22:19).
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REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres cosas más 

significativas que has aprendido de este estudio bíblico? 
¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de las dos ordenanzas de la iglesia:

1. El bautismo no efectúa ¿qué cosas (p. 49-50)? __________ 
 ___________________________________________________

2. ¿Cuáles son las razones bíblicas para ser bautizado 
(p. 51-52)? __________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

3. Distingue entre el bautismo en agua y el bautismo 
espiritual (p. 52). ____________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

4. ¿Cuál es el prerrequisito para el bautismo (p. 54)? ______
 ___________________________________________________

5. ¿Por qué el bautismo infantil no es bíblico (p. 55)? ______ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________

6. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? ¿Qué 
representan el pan y la copa (pp. 57-59)? _______________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
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 ___________________________________________________

7. ¿Qué cosas son necesarias para participar en la cena 
del Señor dignamente (pp. 59-61)? ____________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

8. ¿En qué deberías pensar durante la cena del Señor 
(p. 60)? ____________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

9. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Mateo 28:19-20

 F 1 Corintios 11:26

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más?_____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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Decir que la Biblia es importante es una subestimación. Por 
cierto, es central a todo aspecto del cristianismo. Pero, ¿por 

qué es importante? ¿De dónde se originó? ¿Cómo puedes 
entenderla? ¿Cómo se aplica a ti?

Las respuestas a estas preguntas son vitales a tu crecimiento 
espiritual continuo. Como el título de esta lección dice, la 
Biblia es el mensaje de Dios para ti. Necesitas aprender a 

entender la Biblia y a aplicarla a tu vida diaria, y no hay mejor 
lugar para aprender sobre ella que de la Biblia misma.

EL MENSAJE DE DIOS PARA TI 

LA PALABRA DE DIOS5

LA INSPIRACIÓN DE LA ESCRITURA  
2 Timoteo 3:16 es el pasaje clave sobre la doctrina de la 
inspiración de la Biblia. La primera parte del versículo 
enseña que la Biblia es inspirada. La palabra griega 
traducida como “inspirada por Dios” literalmente significa 
“respirada por Dios”. La inspiración de la Biblia se refiere 
al proceso por el cual Dios “respiró/exhaló” las palabras 
de la Escritura por medio de instrumentos humanos – los 
escritores. El resultado es que la Biblia es la Palabra de 
Dios, no meramente las palabras del hombre.
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Algunos enseñan que la Biblia simplemente contiene la 
Palabra de Dios. Usa 2 Timoteo 3:16 para exponer el error 
de esa declaración. _____________________________________
_______________________________________________________

(Muchas personas creen que hay una sola versión de la 
Biblia que es inspirada. Esa creencia no se basa en la 
Escritura.)

¿Cómo puede ser que la Biblia sea la Palabra de Dios 
cuando fue puesta por escrito por los hombres? 2 Pedro 
1:20-21 nos explica. ¿Qué enseña el versículo 20 acerca de la 
Biblia? ________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

La declaración “ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada” quiere decir que la Escritura no 
se originó con los hombres. Los escritores de la Biblia 
no escribieron sus propias opiniones privadas; ellos 
escribieron la Palabra de Dios.

¿Qué enseña el versículo 21 acerca de la Biblia? ___________
_______________________________________________________

LOS FUNDAMENTOS

TROMBONES Y TROMBONISTAS
Cuando un músico toca su trombón, él sopla aire por el instrumento. 
El trombón afecta el sonido, haciéndolo diferente del sonido de 
una trompeta o tuba. Sin embargo, al trombón no se le atribuye la 
creación de la música. El talento y la creatividad pertenecen al 
músico; la música es esencialmente suya. El público aplaude a los 
músicos, no a los trombones. El músico “respira” por su instrumento 
para crear la música.

De manera similar, Dios “respiró” por los hombres santos. Ellos eran 
sólo instrumentos que Dios usó para cumplir Su propósito. La Biblia es 
mucho más que las palabras de hombres – ¡es la Palabra de Dios!
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Los escritores de la Biblia no escribieron por su propia 
volición (voluntad). Más bien, ellos fueron llevados 
(inspirados) por el Espíritu Santo. Hechos 27:15 usa la 
misma palabra para describir un barco siendo llevado por el 
viento. Tal como el viento llena la vela y conduce el barco, el 
Espíritu de Dios llenó a los escritores, llevándolos a escribir 
Su Palabra. Tomaron sus plumas para escribir, pero las 
palabras pertenecieron a Dios.

Puesto que la Biblia es la Palabra de Dios, es sin error – 
una doctrina conocida como la inerrancia de la Escritura. 
En Juan 17:17, Jesús dice que la Palabra de Dios es 
_____________. Es imposible que Dios exhale/respire 
mentiras o error.

Además, la Biblia enseña que la Escritura es absolutamente 
confiable.

¿Qué dice Jesús acerca de la Biblia en Juan 10:35b? _______ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Jesús es aún más específico en Mateo 5:18. Las palabras 
“jota” y “tilde” se refieren a las partes más pequeñas de 
las letras hebreas. La tilde es el ángulo escaso que hace la 
diferencia entre dos letras hebreas.

La declaración de Jesús era similar a la frase moderna “el 
punto de la ‘i’ y el cruzar de la ‘t’”. ¿Qué quería decir Jesús? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Mateo 5:18 enseña dos aspectos esenciales de la 
inspiración:

1. Las mismas PALABRAS de la Escritura son 
respiradas por Dios y son inerrantes. (Esto se conoce 
como inspiración verbal.)

2. La TOTALIDAD de la Escritura es respirada por 
Dios y es inerrante. (Esto se conoce como inspiración 
plenaria o total.) 
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LOS BENEFICIOS DE LA ESCRITURA 
Aprendimos de 2 Timoteo 3:16 que la Biblia es inspirada. 
El versículo sigue diciendo que la Biblia es “útil” – es 
“provechosa” para aquellos que la leen. Según la última parte 
de este versículo, ¿en qué cuatro áreas es útil la Biblia?

1. _____________________ (lo que es correcto): Esta palabra 
se refiere específicamente a la Biblia como un profesor.

2. _____________________ (lo que no es correcto): Esta 
palabra se refiere a una reprimenda fuerte. El Espíritu 
Santo usa la Biblia para despertar nuestra conciencia en 
cuanto a nuestro pecado. La Escritura nos expone a nuestra 
pecaminosidad.

3. _____________________ (lo incorrecto): Esta palabra se 
usa para la reparación de un hueso roto o el enderezar 
de una columna vertebral encorvada. La Biblia hace una 
reparación espiritual – reparando nuestra relación con Dios.

4. _____________________ (en cómo seguir en lo correcto): 
Esta palabra se usa para la formación de un niño. Cual 
padre a su hijo, tal es la Biblia que nos enseña y disciplina, 
llevándonos a la madurez espiritual.

Es obvio que la Biblia es útil, pero ¿en qué áreas 
específicas?

1. La Biblia es esencial para la salvación. Según 
2 Timoteo 3:15b, ¿qué puede hacer la Escritura? _______ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

Si no fuera por la Biblia, no nos daríamos cuenta de nuestra 
condición perdida, ni hablar de que Jesús murió para 
procurar nuestra salvación.

Según Romanos 10:17, ¿cómo se desarrolla la fe que salva 
en los no creyentes? ____________________________________
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Romanos 1:16 dice que la Biblia es “el poder de Dios para 
_______________________
_______________________
______________________”.

2. La Biblia es esencial 
para el crecimiento 
espiritual. La 
Escritura pinta un 
cuadro vívido al decir 
que eres “nacido de 
nuevo” en el momento de la salvación. Eres un cristiano, 
pero sólo un bebé en Cristo. ¡Hay que crecer!

1 Pedro 2:2 describe el proceso del crecimiento espiritual. 
¿Qué tipo de alimentación requieren los bebés? ___________

Como un bebé en Cristo, ¿cuál es tu leche espiritual? ______ 
_______________________(Lee Job 23:12 y Hebreos 5:13-14.)

¿Con qué frecuencia comen los bebés? ___________________

¿Qué sucedería si un bebé no comiera? ___________________

¿Qué enseña este pasaje en cuanto a alimentarte de la 
Escritura? ¿Con qué frecuencia necesitas ella? ¿Por qué? __ 
_______________________________________________________ 
(Lee 1 Tesalonicenses 2:13 y Hechos 20:32.)

3. La Biblia es esencial para una vida piadosa/santa.

El escritor del Salmo 119:9 hizo una pregunta con la cual 
cada creyente lucha: ¿Cómo puedo yo ser limpiado del 
pecado? ¿Cuál es su respuesta en la última parte del 
versículo? _____________________________________________
_______________________________________________________

El Salmo 119:11 es muy similar. Explícalo en tus propias 
palabras. ______________________________________________
_______________________________________________________

Si no fuera por la Biblia, 
no nos daríamos cuenta de 
nuestra condición perdida, 
ni que hablar de que 
Jesús murió para procurar 
nuestra salvación.
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Antes de Su ascensión al cielo, Jesús oró por Sus discípulos 
y por todo creyente del futuro en Juan 17. Una petición era 
que seríamos “santificados” (hechos santos). Según Juan 
17:17, ¿cómo son santificados los creyentes? ______________
_______________________________________________________

Muchos cristianos dicen que quieren crecer, pero 
nunca pasan tiempo estudiando la Palabra de Dios. La 
Escritura es clara: no puede haber ningún crecimiento ni 
ninguna santidad aparte del estudio bíblico consistente y 
disciplinado.

4. La Biblia es esencial para conocer a Dios 
íntimamente. Recuerda, la Biblia no es simplemente 
un libro; es la Palabra de Dios. Es la autorrevelación 
de Dios, lo que Él ha decidido decirnos acerca de Sí 
mismo. En las palabras de A. W. Tozer: “Leer y enseñar 
la Biblia no es un fin en sí mismo, sino el medio para que 
lleguemos a conocer a Dios, y que podamos deleitarnos 
con su presencia y gustemos cuan dulce y grato es 
sentirle en el corazón”.1

En Juan 5:39 Jesús nos dice que la Biblia – incluso el 
Antiguo Testamento, escrito antes de Su nacimiento físico 
– “testificó” de Él. Conocer a Dios íntima y personalmente 
requiere que estudies Su Palabra. En el libro cristiano 
clásico, Evening by Evening [Lecturas Vespertinas], C. H. 
Spurgeon dijo lo siguiente en cuanto a Juan 5:39: “No se 
puede transmitir a los lectores de la Biblia ningún motivo 
más potente que esto: el que encuentra a Jesús, encuentra 
la vida, el cielo, y todas las cosas. Bienaventurado [es] el 
que, al escudriñar la Biblia, descubre a su Salvador”.2

1 La Búsqueda de Dios (Christian Publications, 1948), p. 9.
2 Evening by Evening, o Readings at Eventide for the Family or the Closet [Lecturas 
Vespertinas] (London: Passmore and Alabaster, 1861), p. 161. Esta obra a veces se combina 
con su otra obra Morning by Morning [Lecturas Matutinas] y es publicada bajo el título 
Morning and Evening [Lecturas Matutinas y Vespertinas].
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LA SUFICIENCIA DE LA BIBLIA 
Muchas personas e iglesias enseñan que la Biblia es un 
buen punto de partida, pero debe ser suplementada por 
la tradición, la sicología u otros recursos humanos. Sin 
embargo, los que creen en la Biblia han declarado por años 
que “la Biblia es nuestra única autoridad para la fe y la 
práctica”.

2 Pedro 1:3-4 enseña que Dios nos ha dado “todas las cosas 
que pertenecen a la vida y a la piedad”. ¿Qué dicen estos 
versículos acerca de la suficiencia de la Escritura? _________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Examinamos 2 Timoteo 3:16 durante nuestra discusión de 
la inspiración. El versículo 17 sigue diciendo que la Biblia 
hará que el creyente sea “perfecto (maduro), enteramente 
preparado (capacitado) para toda buena obra” (para 
ministrar). Puesto que la Escritura puede hacer todas estas 
cosas, ¿qué orden dio Pablo al joven pastor, Timoteo, en 
2 Timoteo 4:2? _________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Tristemente, muchos predicadores hoy en día predican todo 
menos la Biblia. Hay una razón para eso. 2 Timoteo 4:3-4 
dice que la gente eventualmente se negará a escuchar la 
Biblia. ¿Qué querrán en su lugar? ________________________
_______________________________________________________

Aunque muchos piensan que la Biblia es anticuada o 
desfasada, la Escritura enseña que la Palabra de Dios sola 
tiene todo lo que necesitamos saber sobre cómo vivir. Los 
cristianos de la ciudad de Berea fueron elogiados por su 
actitud hacia la Biblia y hacia los maestros de la Biblia.

¿Cómo respondieron ellos a la predicación de la Palabra de 
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Dios (Hechos 17:10-11)? ________________________________
_______________________________________________________ 

Los pastores sólo son útiles en la medida en que dirigen a la 
gente a la Escritura. De hecho, este mismo libro de estudio 
sólo es útil en la medida en que te dirige a la Escritura. 
Tu fe y tus convicciones se deben basar firmemente en 
la Palabra de Dios, no en rumores u opiniones. La Biblia 
sola es inspirada/respirada por Dios, y por lo tanto es útil y 
suficiente.

APLICANDO LA ESCRITURA Ya que 
entien-

des tu necesidad de la Escritura, es hora de ser muy práctico: 
¿Cómo abordamos el estudio bíblico? Josué 1:8 presenta un 
proceso de tres pasos.

1. Léelo. “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley” 
(Josué 1:8a).

¿Cuáles son algunas excusas que los cristianos (incluso tú) 
usan para no leer la Biblia con regularidad? _______________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cómo refutarías esas excusas usando Josué 1:8? _________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Deuteronomio 6:6-9 es un pasaje similar. Según estos 
versículos, ¿cuándo y con qué frecuencia debes ponerte 
bajo la influencia de la Biblia? ___________________________
_______________________________________________________

Leer la Biblia con entendimiento no es fácil. ¡Necesitas 
ayuda! 1 Corintios 2:14 enseña que el incrédulo (el “hombre 
natural”) no “recibirá” ni puede “percibir las cosas que son 
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del Espíritu de Dios” (la Escritura). ¿Por qué? _____________
_______________________________________________________

En contraste, el creyente (“el que es espiritual”) puede 
discernir (“percibir”) la Escritura (v. 15). ¿Por qué? Porque 
por medio de la presencia del Espíritu Santo morando 
dentro de su ser, él tiene ________________________________
________________________________________________ (v. 16).

Como creyente, tú tienes el Autor de la Escritura morando 
dentro de ti, ayudándote a entender su significado y a 
aplicarlo a tu vida. (El ministerio por el cual el Espíritu Santo 
te ayuda a entender la Escritura se llama iluminación. Se 
tratará ese tema en el capítulo 9.)

Escribe la oración del Salmo 119:18 y explícala. 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Piensa en ello. ...“de día y de noche meditarás en él” 
(Josué 1:8b).

La meditación bíblica no es vaciar la mente. Más bien es 
llenarla con la Escritura, meditando en ella con un énfasis 
en la aplicación personal.

Incluido en la meditación es la memorización de la Escritura.  
No puedes llevar una Biblia contigo siempre, pero puedes 

llevar 
porciones 
de ella en tu 
mente. Lee el 
Salmo 119:11 
otra vez y 
explica cómo 
se dirige a la 
memorización 

“Los textos a menudo rehusarán 
revelar su tesoro hasta que los 
abráis con la llave de la oración”.

–C.H. Spurgeon, Lectures to My 
Students (reprint, Pasadena, TX: Pilgrim 
Publications, 1990), p. 42.
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de la Escritura. _________________________________________
_______________________________________________________

3. Obedécelo. ...“para que guardes y hagas conforme a 
todo lo que en él está escrito” (Josué 1:8c).

Aquí tenemos el paso más difícil de los tres, sin embargo, es 
el más importante. Leer la Biblia es bueno, pero obedecerla 
debe seguirlo a pocos pasos. ¡Debes aplicar lo que has 
leído de la Biblia a tu vida diaria! Santiago 1:22-25 habla de 
dos tipos de personas distintas. ¿Quiénes son y cuál es la 
diferencia entre ellos? __________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Obedecer la Escritura exige algo difícil: el cambio. Debes 
estar dispuesto a empezar a hacer lo que la Biblia manda 
y a dejar de hacer lo que la Biblia prohíbe. Este proceso de 
transformación tiene un objetivo final: hacerte cada vez más 
como Jesucristo (2 Corintios 3:18).

La meta cada vez que tú leas la Biblia debe ser la transfor-
mación para que seas más agradable a Dios. El Dr. Stuart 

HMMM...
La palabra hebrea traducida como “meditar” en Josué 1:8 
literalmente significa “quejarse”, “murmurar” o “rezongar”. 
Comunica la idea de reflexión profunda, como si alguien estuviera 
murmurando a sí mismo en voz baja, tan ocupado en su concentración 
que no se da cuenta de los demás en su alrededor. Dios manda que 
medites – que pienses en la Palabra, específicamente en cuanto a su 
aplicación a tu vida. (Ve el Salmo 1:1-2 y 119:97, 99.)
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Custer, un piadoso 
erudito y profesor bíblico 
escribe: “Lo que se halla 
en la Biblia no está allí 
simplemente para darte 
un fondo histórico o 
una exactitud teológica; 
está allí para hacerte 
lo que debes ser y para 
moldear tu entendimiento 
de la Escritura, para que ella pueda moldear tu carácter y 
transformarte en el tipo de persona que Dios quiere que tú 
seas”.3

Josué 1:8 no termina con un mandato, sino con una 
promesa. Si lees, aplicas y obedeces la Biblia, serás 
recompensado con éxito y prosperidad espiritual. Así que, 
¡ocúpate!

UN REPASO  
• La Biblia es inspirada. Es la Palabra de Dios, no la 

palabra del hombre. Por eso es sin error.

• La Biblia es útil. Te dice lo que necesitas saber acerca 
de la vida y la eternidad.

• La Biblia es suficiente. Es nuestra única autoridad para 
la fe y la práctica. No requiere ningún suplemento.

• La Biblia debe ser aplicada. Léela, medita en 
ella y obedécela. La meta del estudio bíblico es la 
transformación personal a la semejanza de Jesucristo.

3 Stewart Custer, “Biblical Balance” in Balance, [“Equilibrio Bíblico” en Equilibrio] 
vol. 20, No. 4, p. 2. Traducido.

“El Espíritu Santo de Dios 
usa la Santa Palabra de 
Dios para hacerme más 
como el Santo Hijo de 
Dios”.
–Ken Collier del campamiento 
cristiano, The Wilds
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PASAJES PARA MEMORIZAR 2 Timoteo 
3:16 – Toda 

la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia.

1 Pedro 2:2 – Desead, como niños recién nacidos, la leche 
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación.

Salmo 119:18 – Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu 
ley.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la Palabra de Dios:

1. ¿Qué significan los siguientes términos? 
Inspiración (p. 67) ___________________________________ 
 ___________________________________________________ 
Inerrancia (p. 69) ____________________________________ 
 ___________________________________________________ 
Suficiencia (p. 73) ___________________________________ 
 ___________________________________________________ 
Iluminación (p. 75) ___________________________________ 
 ___________________________________________________ 
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Meditación (p. 75) ___________________________________ 
 ___________________________________________________ 
Aplicación (p. 76) ____________________________________ 
 ___________________________________________________

2. ¿Cuáles son los tres pasos del estudio bíblico que se 
encuentran en Josué 1:8 (p. 74-76)? ____________________
 ___________________________________________________

3. ¿Cuál es el objetivo de tu estudio bíblico personal (p. 76)? __
 ___________________________________________________

4. ¿Qué puedes hacer para empezar a beneficiarte de tu 
propio estudio de la Palabra de Dios? _________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

5. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F 2 Timoteo 3:16

 F 1 Pedro 2:2

 F Salmo 119:18

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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El autor Andrew Murray se refiere a la oración como “el 
pulso de la vida espiritual”.1 Sin embargo, la mayoría de los 

cristianos admiten que sus vidas de oración son deficientes. 
Pocos creyentes, si hubiera alguno, negarían la importancia 

de la oración, pero muy pocos entienden – mucho menos 
practican – la oración bíblica. Lamentablemente, se habla 

mucho de la oración, pero se la practica poco.

Aunque se han escrito volúmenes acerca de la oración, la 
Biblia, como siempre, es el mejor maestro.

TU COMUNICACIÓN HACIA DIOS 

LA ORACIÓN6

¿QUÉ ES LA ORACIÓN?  Una definición 
muy sencilla de 

la oración es comunicación hacia Dios. Dios te habla por 
medio de Su Palabra y tú le hablas a través de la oración. 
Sin embargo, el Nuevo Testamento usa varias palabras 
diferentes para describir la oración.

Se utilizan dos palabras distintas para la oración en 
Hechos 1:14 y Filipenses 4:6. ¿Cuáles son? ______________
_______________________________________________________

1 Andrew Murray, The Prayer Life [La vida de oración] (Chicago: Moody Press), 
p.8.



1

82

1. La oración – Este es el término más general y 
común. Se enfoca específicamente en Dios como el 
objeto de la adoración. Enfatiza la devoción personal y la 
reverencia.

2. El ruego – Esta es una petición o suplicación dirigida 
a Dios. Se enfoca en Dios como la fuente de ayuda del 
creyente.

¿POR QUÉ DEBO ORAR? La oración no 
es opcional 

para el creyente; es imperativa.

¿Qué mandato específico es dado en 1 Tesalonicenses 5:17? 
_______________________________________________________

¿Qué enseña 1 Samuel 12:23 acerca de olvidarte de orar? __
_______________________________________________________

Tristemente, muchos creyentes tienen la misma actitud 
hacia la oración que tienen hacia la espinaca: ambas son 
beneficiosas, pero son cosas para tolerar, no para disfrutar. 
¡Qué lástima! Orar es un privilegio. Mediante la oración, 
tienes a tu disposición el oído del Dios de la eternidad. 
¡Contémplalo! Se te ha concedido el honor glorioso de 
hablar con Aquel que te creó y que te salvó. No es una 
obligación. ¡Es un privilegio! Lee los siguientes versículos y 
enumera algunos de los muchos beneficios obtenidos de la 
oración bíblica:

Hebreos 4:16  ______ 
 ___________________ 
 ___________________ 
 ___________________ 
 ___________________
 ___________________

LOS FUNDAMENTOS

“Crecemos, nos hacemos fuertes 
y prevalecemos mediante la 
oración privada”.
–C.H. Spurgeon, Lectures to My 
Students (London: Passmore and 
Alabaster, 1881), p. 41. 
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Santiago 4:8a _________________________________________ 
_______________________________________________________

Santiago 5:15-16 _______________________________________
_______________________________________________________

Filipenses 4:6-7 ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(Pista: ¿Con qué reemplaza Dios el afán en el versículo 7?)

¿Cuáles son las tres promesas que Jesús hace en Mateo 7:7? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

¿OIRÁ DIOS MI ORACIÓN? Dios no es 
reacio a 

responder a la oración. Más bien, ¡está deseoso de hacerlo!

¿Qué promete Dios en Jeremías 33:3? ___________________
_______________________________________________________

¿Cómo se describe a Dios en 2 Crónicas 16:9a? ___________
_______________________________________________________

Aunque Dios es deseoso de responder a tus oraciones, 
debes llegar a Él según Sus términos y condiciones.

1. La base de la oración

Dios no contesta tus oraciones porque eres digno de Su 
atención. No hay nada en ti que te podría conceder entrada 
a la presencia de Dios. Por eso, llegas a Él sobre la base de 
la persona y obra de Cristo. Él es el Santo Hijo de Dios, y 
basado en Su muerte en la cruz por tus pecados, tú tienes 
acceso al Padre (Efesios 1:3-6).

¿Qué instrucción dio Jesús referente a la oración en Juan 
14:13-14 y 16:24? ________________________________________
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Muchos cristianos cierran 
sus oraciones diciendo 
“en el nombre de Jesús, 
amén”, sin tener ninguna 
idea de lo que quiere decir 
esa declaración. Orar 
en el nombre de Jesús 
significa orar con Su 
autoridad. En la cultura 
del Nuevo Testamento, las 

personas adineradas que estaban lejos de casa durante un 
período de tiempo prolongado nombrarían a un siervo fiel 
como su administrador personal. El administrador podría 
entonces hacer negocios en el nombre de su amo – con la 
autoridad de su amo.

Al orar en el nombre de Jesús, en esencia tú estás 
diciendo: “Padre, sé que no tengo ningún derecho de 
ser oído por Ti, pero basado en mi relación con Tu Hijo, 
Jesucristo, me acerco a Ti. Debido a lo que Él ha hecho por 
mí, llego a Ti con Su autoridad y justicia, en Su nombre”. 
Es vital que ores específicamente en el nombre de Jesús. 
Sólo aquellos que han sido nacidos de nuevo por medio de 
la fe en Jesucristo y del arrepentimiento de sus pecados, 
pueden orar en el nombre de Jesús.

1 Pedro 2:9 enseña que cada cristiano ha sido hecho un 
sacerdote por Jesucristo. Debido a nuestra salvación, 
podemos entrar directamente en la presencia del Padre 
– no necesitamos ir por medio de un sacerdote humano. 
Según Hebreos 4:14-16, necesitamos sólo un Sumo 
Sacerdote para ganar acceso al Padre. ¿Quién es? ________
______________________________________________________

1 Timoteo 2:5 le llama a Jesús el _______________________ 
entre Dios el Padre y los hombres. El Señor Jesucristo 
mismo es tu representante delante del Padre. ¡No 
necesitas otro!

...“Porque no elevamos 
nuestros ruegos ante ti 
confiados en nuestras 
justicias, sino en tus 
muchas misericordias”.  
–Daniel 9:18
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Según Hebreos 7:25, ¿qué está haciendo Jesús a tu favor en 
este momento? ________________________________________
_______________________________________________________

2. Las condiciones de la oración

La oración es un pacto condicional entre Dios y Su gente. 
Lee los siguientes versículos y enumera las condiciones que 
Dios pone sobre la oración:

Salmo 66:18 ___________________________________________

2 Crónicas 7:14  ________________________________________
_______________________________________________________

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES DE DIOS?
Sin duda es cierto que orar “en el nombre de Jesús” significa orar 
sobre la base de Su posición y autoridad. Pero, también significa 
que podemos reclamar los nombres específicos de Dios revelados a 
través de las Escrituras. Abajo hay algunos:
• Elohim (Elojím), el Gran Creador – Génesis 1:1
• El-Roi (Roí), el Dios que me ve – Génesis 16:13
• El-Shaddai (Shaddaí) el Dios Omnipotente – Génesis 17:1
• Jehová-Jireh (Yiré), el Señor nuestro Proveedor – Génesis 22:14
• Jehová-Rapha (Rafá), el Señor nuestro Sanador – Éxodo 15:26
• Jehová-Nissi (Nisi), el Señor nuestro Estandarte (de victoria) – 

Éxodo 17:15
• Jehová-Mekaddesh (Cadásh), el Señor que nos santifica – Éxodo 

31:13
• Jehová-Salom (Shalóm), el Señor nuestra Paz – Jueces 6:24
• Jehová-Rohi (Raá), el Señor nuestro Pastor – Salmo 23:1
• Jehová Tsidkenu (Tsédec), el Señor nuestra Justicia – Jeremías 

23:6
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Mateo 5:23-24 y 1 Pedro 3:7 _____________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1 Juan 3:21-22 _________________________________________
_______________________________________________________

Juan 15:7 ______________________________________________
_______________________________________________________

1 Juan 5:14-15 _________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(Nota: La voluntad de Dios no es un misterio. Es revelada 
en Su Palabra. Las promesas y los principios bíblicos deben 
siempre guiar nuestras oraciones.)

Es esencial que ores según la Escritura. Por ejemplo, no 
hay que orar pidiendo que Dios “esté con” otro creyente. 
Más bien, agradécele porque ya ha prometido estar con él 
(Mateo 28:20b). ¡Ora bíblicamente!

¿Qué más requiere Dios de nosotros en cuanto a la oración?

Hebreos 11:6 __________________________________________

Mateo 21:21-22 _________________________________________

¿Qué dice Santiago 1:6-7 a aquellos que oran con duda en 
vez de con fe? __________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(Algunas de las mejores manifestaciones de fe son 
alabanza y acciones de gracias. Ve Filipenses 4:6-7.)

¿Qué dicen Lucas 11:5-8 y Romanos 12:12b acerca de la 
frecuencia de nuestra oración? __________________________
_______________________________________________________

Según Mateo 18:19-20, ¿con quién debemos orar con 
regularidad? ___________________________________________ 
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¿PARA QUÉ COSAS DEBO ORAR? 
Muchas personas se sienten incómodas orando porque no 
saben cómo orar. Si esto te describe a ti, no estás solo.

¿Qué petición hicieron los discípulos a Jesús en Lucas 11:1? 
______________________________________________________

En Mateo 6:9-13 (y en Lucas 11:2-4 también), Jesús 
respondió con un modelo de oración. Esta oración, a 
menudo llamada la oración El Padre Nuestro, ha sido 
memorizada y repetida por un sin número de personas. 
Sin embargo, su propósito era servir como un ejemplo de 
oración, no simplemente un rezo para repetir. Nos enseña 
acerca de la oración bíblica:

• “Padre nuestro que estás en el cielo”

La oración se basa en una relación personal con nuestro 
Padre. Aquellos que nunca se han hecho Sus hijos por 
medio de la fe en Jesucristo no tienen ninguna base sobre 
la cual pueden recurrir a Él en la oración.

¿Cómo describe Jesús la disposición de Dios de contestar 
nuestras oraciones en Mateo 7:9-11? ____________________
______________________________________________________

La oración se dirige a Dios. Orar a cualquier otra persona 
(ej. a María, a los santos o a los seres queridos difuntos) es 
idolatría y algo expresamente prohibido en las Escrituras 
(Éxodo 20:3, 
Mateo 4:10, 1 Juan 
5:21, Apocalipsis 
19:10 y 22:9).

La oración se 
centra en Dios, no 
en el hombre.

• “Santificado 
sea Tu nombre”.

¿PLEGARÍAS ESCRITAS?

“Oramos sin apuntador porque 
oramos del corazón”.
–Tertullian, Aploget, c. 30.
Citado por C.H. Spurgeon, Lectures to 
My Students (London: Passmore and 
Alabaster, 1881), p. 54. Traducido.
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La oración es – sobre todo – adoración. No es correr a 
Dios con peticiones, sino más bien arrodillarte ante Él en 
reverencia. Las oraciones a lo largo de las Escrituras están 
repletas de alabanza y acciones de gracias. Las peticiones 
son pocas y siempre siguen la adoración. (Ve Nehemías 
1:5-11 y Lucas 1:46-55.)

Según el Salmo 100:4, ¿cómo debes entrar en la presencia 
del Señor (ej. “puertas” y “atrios”)? ______________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

El libro de los Salmos es tu “manual” para la adoración. Si 
quieres aprender a adorar, ¡estudia los salmos!

1. Alaba al Señor por quién es – Su carácter.

Salmo 86:5, 10, 15 ______________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Salmo 103:8 ___________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Salmo 106:1 ___________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Alaba al Señor por lo que Él ha hecho – Sus bendiciones.

Salmo 103:1-5, 10-14 ____________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

• “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el 
cielo, así también en la tierra”.
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La oración es ponerte de acuerdo con la voluntad de Dios, 
no argumentar por la tuya.

En Lucas 22:42, Jesús hizo una petición del Padre. ¿Con qué 
palabras terminó Jesús Su oración? ______________________
_______________________________________________________

La oración es buscar el avance de la obra y el reino de Dios.

La oración es motivada por la gloria de Dios.

¿Cuál es la motivación de Jesús para contestar la oración 
según Juan 14:13? _____________________________________ 

• “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”.

La oración es depender de Dios para la provisión diaria. 
Es pedir que Dios supla tus necesidades, no tus deseos 
egoístas.

¿Qué promesa hace la Escritura en Filipenses 4:19? _______ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Según Santiago 4:3, ¿cuál es una razón para la oración no 
contestada? ___________________________________________

• “Y perdónanos nuestras deudas (pecados) como 

EL MODELO
La oración de Jesús es, sin duda, el modelo que debemos seguir. 
En particular, demuestra que la oración bíblica empieza con 
la adoración y luego llega a las peticiones. Los tres aspectos 
importantes de la oración son:

• la confesión,
• la adoración, entonces
• las peticiones
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también nosotros perdonamos a nuestros deudores 
(los que han pecado contra nosotros)”.

La oración depende tanto de tu confesión de pecado como 
de tu perdón de los demás.

¿Qué aviso da Jesús en Mateo 6:15? _____________________
_______________________________________________________

• “Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal”.

La oración debe incluir peticiones para una creciente 
piedad. No sólo pidas perdón por los pecados del pasado, 
sino también pide protección de los pecados del futuro.

¿Qué oración específica mandó Jesús en Mateo 26:41 que 
corresponde a la conclusión de Su modelo de oración? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Jesús mencionó varias peticiones específicas en Su modelo 
de oración, pero la Biblia menciona muchas más. Lee los 
siguientes versículos para descubrir más cosas por las 
cuales debes orar:

2 Tesalonicenses 3:1-2 (El apóstol Pablo escribió este 
pasaje durante un viaje misionero. ¿Qué peticiones 
específicas debes hacer a Dios para los misioneros?) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

Colosenses 4:3-4 ______________________________________
_______________________________________________________

Mateo 9:37-38 __________________________________________
_______________________________________________________

1 Timoteo 2:1-5 ________________________________________
_______________________________________________________
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Mateo 5:44 ___________________________________________
______________________________________________________

Hebreos 13:18 ________________________________________
______________________________________________________

Santiago 1:5 _________________________________________
______________________________________________________

Santiago 5:13 ________________________________________
______________________________________________________

LOS ESCOLLOS A LA ORACIÓN
En Mateo 6:5-8, Cristo advierte contra dos errores de los hipócritas 
religiosos. El primer error es usar la oración como una demostración de 
una supuesta espiritualidad (v. 5). Él enseña que la oración es un asunto 
de devoción privada, no una exhibición pública. G. Campbell Morgan 
escribe que “la oración es preeminentemente un asunto entre el alma 
y Dios; ciertamente no debe ser un modo de publicar la piedad de uno 
mismo”.1 Y las palabras de C. H. Spurgeon son aún más enfáticas: “Es 
poco lejos de la blasfemia hacer que la devoción sea una ocasión para 
la exhibición”.2

El segundo error es el uso de “vanas repeticiones” (v. 7). Aquí Cristo 
está describiendo frases instintivas y repetitivas habladas simplemente 
por costumbre. En el mejor de los casos, carecen de sinceridad. En el 
peor, son supersticiosas. Recuerda que tú estás orando – no recitando 
o actuando – y que tus oraciones están siendo atendidas por un Padre 
amoroso (vv. 6, 8). 

1 Discipleship (Grand Rapids: Baker Book House, 1973), p. 24. 
Traducido.
2 Lectures to My Students (London: Passmore and Alabaster, 1881), 
p. 56. Traducido.
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¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDO ORAR? 
La Escritura enseña que puedes – y debes – orar en 
cualquier momento, en cualquier lugar. Recuerda, 
1 Tesalonicenses 5:17 te manda que ores sin cesar. Y ese 
mandato de “orar sin cesar” realmente es posible, porque 
Dios conoce tus pensamientos secretos (Mateo 6:6). Así 
que, puedes orar en silencio.

Además de mandar que la oración sea constante, la 
Biblia también te exhorta que planees tiempos regulares 
dedicados específicamente a la oración. ¿Qué notas acerca 
del hábito de oración de Jesús en Mateo 14:23 y 26:36? _____ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué ejemplo ves en Marcos 1:35 y el Salmo 5:3? _________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Puesto que Jesús, el Hijo perfecto de Dios, hizo la oración 
consistente y ferviente una prioridad en Su vida, ¿cómo 
puedes tú hacer menos?

La falta de oración es esencialmente arrogancia. Es decir a 
Dios: “Yo no Te necesito. Puedo manejar todo solito”. Cuán 
mejor sería arrodillarte en humildad delante del Señor y 
admitir: “¡Señor, Te necesito! ¡Sin Ti, no puedo hacer nada!”

Para un mejor entendimiento de la oración bíblica, pasa 
parte de tu tiempo de estudio bíblico leyendo y meditando 
en las oraciones registradas en la Biblia. Aquí están unas 
oraciones ejemplares de hombres piadosos:

• Esdras 9

• Nehemías 9

• Daniel 9

• Salmo 51

“Dios está sumamente interesado 
en que los hombres oren. Dios 
hace Su mejor trabajo para el 
mundo a través de la oración”. 
–E. M. Bounds. Traducido.
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PASAJES PARA MEMORIZAR 
Jeremías 33:3 – Clama a mí, y yo te responderé, y te 
enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.

Salmo 66:18 – Si en mi corazón hubiese yo mirado a la 
iniquidad, el Señor no me habría escuchado.

Juan 16:24 – Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea 
cumplido.

Filipenses 4:6-7 – Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Una cosa más, no olvides de repasar los pasajes de memoria 

LA ORACIÓN PRIVADA Y PÚBLICA
La Biblia habla mucho acerca de la oración privada – los 
momentos cuando estés a solas con Dios, buscando Su rostro 
(Mateo 6:6; Salmo 27:8). También enfatiza la necesidad de la 
oración pública – los tiempos cuando grupos de creyentes se 
reúnan para la oración colectiva. Nota los siguientes textos y su 
crónica de la oración colectiva entre los hermanos en Cristo: 
Mateo 18:19-20, Hechos 1:14, 4:24-31 y 12:12b.

A menudo los cristianos son reacios a orar delante de los demás, 
pero la Biblia enseña claramente el valor de la oración colectiva. 
Inténtalo. Ocúpate en ella. Te harás más cómodo por la práctica. 
Puedes empezar durante los cultos semanales de oración de tu 
iglesia.
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de los capítulos anteriores. ¡Intenta recitarlos ahora mismo 
para poner a prueba tu memoria!

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la oración:

1. ¿En quién se enfoca la oración (p. 81)? _________________

2. ¿Cuáles son las tres promesas que Jesús hace en Mateo 
7:7 (p. 83)? __________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

3. ¿Qué significa “orar en el nombre de Jesús” (p. 84)? ____ 
 ___________________________________________________

4. ¿Por qué es importante saber los nombres específicos de 
Dios revelados en la Biblia (p. 85)? ____________________
 ___________________________________________________

5. Enumera varias condiciones de la oración (pp. 85-86). ___ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

6. ¿Cuál es el beneficio principal de la oración El Padre 
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Nuestro (p. 87)? ¿Cómo es abusada? __________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

7. ¿Cuáles son los tres componentes principales de la 
oración (p. 89)? _____________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

8. ¿Cuáles son los dos “escollos a la oración” según Mateo 
6:5-8 (p. 91)? ________________________________________ 
 ___________________________________________________

9. ¿Por qué son importantes tanto la oración privada como 
la oración pública (p. 93)? ____________________________
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Jeremías 33:3

 F Juan 16:24

 F Salmo 66:18

 F Filipenses 4:6-7

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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Muchas personas y familias cristianas parecen determinadas 
a funcionar como “llaneros solitarios”. Prefieren ir solos 

en vez de involucrarse íntimamente con una comunidad de 
creyentes. Lamentablemente, ellos están abandonando el plan 
de la Escritura a favor de lo suyo, porque la Biblia posibilita – 
y hasta manda – que tú participes activamente en un cuerpo 

local de creyentes, la iglesia local.

TU LUGAR DE MINISTERIO 

LA IGLESIA LOCAL7

ENTENDER LA IGLESIA  Para entender 
el significado y 

la importancia de la iglesia local primeramente debemos 
definir lo que la iglesia es. La palabra “iglesia” es la 
traducción de la palabra griega ekklesía que viene de dos 
palabras griegas: ek (fuera de) y kaléo (llamar). Era utilizada 
por los griegos para referirse a un grupo de ciudadanos 
llamado fuera (reunido) para abordar asuntos del estado.

En el Nuevo Testamento, la iglesia es una asamblea 
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de cristianos que son llamados fuera del mundo y que 
pertenecen a Dios. Las palabras griegas ek y kaléo aparecen 
juntos en 1 Pedro 2:9. ¿Fuera de qué llamó Dios a los 
cristianos? _____________________________________________
________________________________________________________

La iglesia, entonces, no es un edificio; es un grupo de 
cristianos renacidos. La iglesia no es el templo; es la gente 
de adentro.

La Biblia usa el término ekklesía de dos maneras básicas:

1. El cuerpo universal de Cristo se compone de todos 
los verdaderos cristianos renacidos desde el día 
de Pentecostés (poco después de la ascensión 
de Cristo al cielo; ve Hechos 2) hasta el rapto 
(la aparición futura de Cristo en las nubes para 
“arrebatar” a los creyentes y llevarlos al cielo; 
ve 1 Tesalonicenses 4:13-18). No se limita a una 
denominación particular. De hecho, la Biblia enseña 
que hay un solo cuerpo universal (invisible) de Cristo 
(Efesios 4:4-6). Basado en esa definición, ¿qué hay que 
hacer para hacerte parte del cuerpo de Cristo?_________ 
____________________________________________________

El primer uso de la palabra ekklesía en la Biblia se encuentra 
en Mateo 16:18, y se refiere específicamente al cuerpo 
universal de Cristo. Léelo y contesta las siguientes 
preguntas:

Cuando Cristo hizo esta declaración, ¿era la iglesia en el 
pasado, el presente o el futuro? __________________________

¿Qué prometió hacer Jesús? ____________________________

¿Quién es el dueño de la iglesia? _________________________

¿Quién es el constructor de la iglesia? ____________________

Cristo solo puede edificar Su iglesia. ¿Cómo debería esta 
realidad afectar la forma en que ministramos a la gente, 
dirigimos los cultos de adoración y evangelizamos? _________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LOS FUNDAMENTOS
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2. Cada iglesia 
local es parte 
del cuerpo 
universal 
de Cristo. 
Es un grupo 
de creyentes 
individuales 
que se 
congregan 
juntos en 
locales 
geográficos 
específicos alrededor del mundo (de ahí el nombre 
“local”) y que se subscriben a la fe cristiana. También 
es conocida como la iglesia “visible”. La mayoría de las 
referencias a la palabra ekklesía en el Nuevo Testamento 
se refiere a iglesias locales.

Hechos 14:23 se refiere al establecimiento de líderes en 
“cada iglesia”. ¿Se habla del cuerpo universal de Cristo o de 
la iglesia local?  ________________________________________

Muchas iglesias locales son mencionadas a través del 

“La iglesia de Cristo se compone 
de iglesias particulares, guiadas 
por su propio liderazgo. Y cada 
cristiano debe ser un miembro de 
una de estas iglesias”.
–Richard Baxter, The Reformed Pastor 
(1656), p. 11. Traducido.

PIENSA EN LOS ARCOS DORADOS
La relación entre el cuerpo universal de Cristo y las iglesias 
locales es similar a la relación entre una corporación grande y 
sus sucursales individuales. Cada sucursal de McDonald’s tiene 
su propio liderazgo local y sus propias características, pero todas 
tienen un mismo dueño y los mismos productos – el Big Mac, por 
ejemplo. Igualmente cada iglesia bíblica local tiene su propio 
liderazgo específico, pero todas pertenecen a Cristo y proclaman 
el mismo mensaje común: salvación del pecado mediante la fe en 
Jesucristo.
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Nuevo Testamento. Los siguientes versículos nombran 
algunas. ¿Cuáles son?

Hechos 13:1 ___________________________________________

Romanos 16:1 _________________________________________

1 Corintios 1:2 _________________________________________

Apocalipsis 3:14 _______________________________________

En vez de simplemente describir la iglesia, el Nuevo 
Testamento ofrece al menos nueve figuras diferentes de la 
iglesia. Cada una comunica información importante relativa 
a la iglesia:

EL CUERPO DE CRISTO   Esta es la figura 
de la iglesia más 

común del Nuevo Testamento. Lee los siguientes pasajes, 
entonces contesta las preguntas a continuación: Romanos 
12:4-5, 1 Corintios 12:12-27, Efesios 1:22-23, Efesios 5:23 y 
Colosenses 1:18.

¿Qué lección aprendemos del hecho de que el cuerpo 
humano – aun siendo uno – tiene muchos miembros? _______ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué pasaría si todos los miembros de tu cuerpo quisieran 
funcionar como los ojos? ¿Qué lección enseña esto acerca 
de la iglesia? Si tu mano o pie está herido, todo el cuerpo se 
ve afectado. ¿Qué te dice esto en cuanto a la iglesia? ______ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Efesios 4:15-16 es un poco más difícil de entender. Enseña 
que cada coyuntura contribuye a la unidad del cuerpo, y 
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que cada miembro 
de la iglesia local 
debe participar en el 
ministerio. Ministrar 
no es sólo la tarea 
del pastor o de unos 
pocos elegidos. 
Más bien, ¡es la 
responsabilidad de 
todo el cuerpo! La 
iglesia honra al Señor a través de un ministerio en el cual 
cada miembro participa. El resultado es un cuerpo sano y 
creciente.

Un cristiano sin una iglesia local es como una mano sin 
cuerpo. ¡Tú necesitas la iglesia local!

LA FAMILIA DE CRISTO Una segunda 
figura 

importante de la iglesia realza la relación íntima que 
cada creyente tiene con Dios y con los demás creyentes. 
¿Qué lecciones aprendemos en cuanto a la iglesia de los 
siguientes versículos?

1 Juan 3:1-2a, Juan 1:12 ________________________________
_______________________________________________________

Gálatas 3:26-28 ________________________________________
_______________________________________________________

Gálatas 4:5b-7 _________________________________________
_______________________________________________________

En 1 Juan 3:1, el apóstol Juan se asombra de que Dios nos 
conceda el privilegio de ser hijos de Dios. Sí, somos las 
criaturas de un Dios potente. Sí, somos los siervos de un 
gran Maestro. Sí, somos los súbditos de un Rey majestuoso. 

“Cada hombre, mujer o niño 
de nuestras iglesias deberían 
ponerse a trabajar en la mies 
del Señor”.
–C. H. Spurgeon, El ganador de hombres 
(El Estandarte de la Verdad, 1972, 1984, 
1995), p. 112.
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Pero somos sumamente más. ¡Somos los hijos de un Padre 
amoroso! ¿Qué influencia sobre la manera en que vivimos 
deberían tener nuestra posición como hijos de Dios y la 
esperanza que tenemos de una herencia en el cielo? (Ve 
1 Juan 3:3.) ____________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuáles son algunos privilegios y responsabilidades 
importantes que van de la mano con ser parte de una 
familia? ¿Cómo se aplican a la iglesia? ___________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¡QUÉ FAMILIA TAN GRANDE!
Si alguna vez has visto una familia con muchos niños, 
probablemente te diste cuenta de que los niños mayores, 
especialmente las hijas, a menudo funcionan como una segunda 
madre. En lugar de sentirse frustradas o asqueadas con la 
inmadurez y los pañales sucios de sus hermanos y hermanas 
menores, ¡se arremangan y les ayudan a crecer!

Así debe ser dentro del cuerpo de Cristo. Demasiado a menudo los 
creyentes supuestamente más maduros se alejan de los nuevos 
creyentes. Porque se sienten ofendidos por los hábitos de los 
nuevos cristianos, los evitan por completo, aparentemente temerosos 
de mancharse si se asocian con los cristianos “menos” maduros 
o espirituales. ¡Tal espíritu es aún más carnal y dañino que los 
complejos de los nuevos creyentes! En lugar de esto, Dios quiere 
que los creyentes más maduros ayuden a los nuevos, tanto por su 
ejemplo como por una instrucción cariñosa. ¿A quién puedes ser 
un/una“hermano/a mayor”?
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¿Cómo podríamos ministrar a otros (especialmente a los 
nuevos creyentes) en una manera parecida a una familia? __ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Por qué un espíritu genuino de familia atraerá a los 
incrédulos a Cristo? ____________________________________
_______________________________________________________

Un cristiano sin una iglesia local es como un huérfano sin 
familia. ¡Tú necesitas la iglesia local!

EL REBAÑO DE CRISTO Una de las 
imágenes más 

preciosas de Cristo en las Escrituras es Su ministerio como 
el Buen Pastor (Juan 10:11). Cristo a menudo se refiere a 
Sus seguidores como ovejas, y Él específicamente llama a 
la iglesia Su rebaño. En Hechos 20:28-31, Pablo se dirige a 
los ancianos (los líderes espirituales) de la iglesia de Éfeso 
como pastores. Lee el pasaje y contesta las siguientes 
preguntas:

¿Quién dio a los pastores su posición de liderazgo (v. 28)? __
_______________________________________________________

¿A qué se comparan los maestros falsos (vv. 29-30)? _______ 
_______________________________________________________ 
¿Por qué? _____________________________________________
_______________________________________________________

¿De dónde surgieron muchos de los maestros falsos (v. 30)? 
¿Por qué necesita la iglesia advertencias continuas (vv. 30-
31)? ___________________________________________________
_______________________________________________________

La palabra “apacentar” en el versículo 28 es literalmente 
“pastorear”. ¿Qué ministerios específicos provee el pastor 
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para la iglesia local que un pastor de ovejas provee para 
sus ovejas? (Ve el Salmo 23 y Juan 10:11-18.) _____________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Un cristiano sin una 
iglesia local es como 
una oveja sin un rebaño 
o pastor. ¡Tú necesitas 
la iglesia local!

EL EDIFICIO DE CRISTO  Esta imagen 
comunica 

varios otros aspectos extraordinarios de la iglesia. Así como  
Mateo 16:18 se refiere al cuerpo de Cristo como siendo 
edificado por Cristo, 1 Corintios 3:9b dice de la iglesia 
local en Corinto que colectivamente ellos son “el edificio de 
Dios”. Este cuadro en especial realza al dueño de la iglesia y 
Su desarrollo de ella – todavía está “bajo construcción”.

¿Qué papel desempeñan los líderes espirituales (como los 
pastores) en el proceso de Cristo de edificar Su iglesia 
(1 Corintios 3:9-10)?____________________________________
_______________________________________________________

Además de ser el dueño y el constructor de la iglesia, Cristo 
es la principal piedra del ángulo y el fundamento también 
(Efesios 2:20 y 1 Corintios 3:11). ¿Qué hace el fundamento 
para un edificio que Cristo hace para Su iglesia? __________
_______________________________________________________

¿Qué papel tienen los apóstoles y profetas – y la Escritura 
que ellos escribieron? (Ve Efesios 2:20.) __________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

“Un pastor no es meramente 
una oveja más grande. Es un 
ovejero”.
–Bruce McAllister, director 
de capacitación ministerial, la 
Universidad de Bob Jones.
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1 Pedro 2:5 te compara a una “piedra” – un ladrillo que es 
parte del edificio. ¿Qué ministerios específicos puedes llevar 
a cabo para contribuir a la edificación de la iglesia de Cristo?  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Un cristiano sin una iglesia local es como un ladrillo sin un 
edificio. ¡Tú necesitas la iglesia local!

LA ESPOSA DE CRISTO A lo largo 
del Nuevo 

Testamento, Dios compara la relación entre Sí mismo y Su 
iglesia con la relación entre el marido y su esposa. Este 
cuadro en particular realza la intimidad entre Cristo y Su 
iglesia.

Efesios 5:21-33 dice mucho acerca de la relación 
matrimonial humana. También aborda la relación entre 
Cristo y la iglesia. Lee el pasaje y contesta las siguientes 
preguntas:

El versículo 23 dice que Cristo es el _____________________ y 
“la _______________ de la iglesia, la cual es Su cuerpo”. Así 
que, ¿cómo debes tú, como parte de la iglesia, responder a 
Cristo (v. 24)? __________________________________________
_______________________________________________________

Según el versículo 25, ¿cómo demostró Cristo Su amor por 
la iglesia? _____________________________________________ 
¿Quién era el iniciador de esta relación? __________________

Cristo sigue mostrando Su amor por ti santificando y 
limpiándote (v. 26). ¿Qué usa Él para hacer esto? “Del 
agua por la _______________”. Entonces, ¿cómo puedes 
tú contribuir al proceso de tu purificación personal del 
pecado? _______________________________________________
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¿Qué palabras usa el versículo 29 para el cuidado de Cristo 
de la iglesia? ___________________________________________

Un pensamiento más en cuanto a tu relación matrimonial 
con Cristo: Santiago 4:4 se refiere a aquellos que tienen 
una relación con el mundo como “almas adúlteras”. ¿Por 
qué? __________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Hay ocasiones en las que estás cometiendo adulterio 
espiritual? ____________________________________________
______________________________________________________

EL EJÉRCITO DE CRISTO Este 
cuadro es 

notablemente diferente del último mencionado. Al 
describirnos como un ejército, la Escritura realza la 
militancia y el ministerio de la iglesia.

La iglesia no es un monasterio; no nos escondemos del 
mundo. Más bien, lo combatimos, activamente persiguiendo 
almas para Cristo. ¿Qué enseñan los siguientes versículos 
acerca de la naturaleza militante de la iglesia?

1 Timoteo 1:18 _________________________________________
_______________________________________________________

2 Timoteo 2:3-4 ________________________________________
_______________________________________________________

Efesios 6:11-18 describe la armadura espiritual del cristiano. 
No hay espacio suficiente aquí para un trato completo 
del tema, pero te beneficiarías grandemente de tu propio 
estudio detallado.
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EL CAMPO DE CRISTO Lee 1 Corintios 
3:6-9. El pasaje 

compara el cuerpo de Cristo con un campo cultivado. Este 
cuadro realza la necesidad de la iglesia de depender de 
Dios. También describe la necesidad de obreros.

Considera la labor de un granjero. Él tiene que trabajar 
arduamente en su campo. Debe ser diligente y asegurarse 
de que el campo sea bien regado y cuidado. El granjero 
también debe ser dependiente. A pesar de su labor 
cuidadosa, todavía es dependiente de Dios para dar el 
crecimiento y el fruto (v. 6b). ¿Qué implicaciones hace 
Pablo del esfuerzo cooperativo entre la iglesia y Dios en los 
versículos 7-9? _________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

COLUMNA Y BALUARTE DE LA VERDAD  
1 Timoteo 3:15 describe la iglesia local en una manera 
notable: “la columna y el baluarte de la verdad”. Una 

¡NINGUNA RETIRADA! ¡NINGÚN PACTO!
Hoy en día hay muchos cristianos tratando de formar alianzas o 
pactos con el mundo y con los falsos maestros, pero Judas 3 nos 
instruye a “contender ardientemente por la fe”. La respuesta de 
la iglesia al pecado y a las enseñanzas falsas siempre ha sido 
– y debe seguir siendo – la militancia. Como fue dicho por el 
presidente Roosevelt en su declaración de guerra contra Japón 
después de su ataque de Pearl Harbor, debemos “ganar a través de 
la victoria absoluta”. ¡Ninguna retirada de, ni ningún pacto con el 
mundo!
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columna provee apoyo para un edificio – lo sostiene – y un 
baluarte lo ampara y defiende. De manera similar, la iglesia 
debe defender y declarar/apoyar la verdad de Dios, la Biblia.

LA NACIÓN DE CRISTO  Otro cuadro 
interesante 

de la iglesia es una nación, guiada por Cristo y poblada 
por los creyentes. Efesios 2:19 enseña que, aunque eras 
_____________________ y _______________________, ya eres 
__________________________________________ de los santos.

Colosenses 1:13 da una descripción más explícita: tú has 
cambiado reinos. ¿A cuál reino pertenecías antes de tu 
salvación? _____________________________________________ 
¿Después? ____________________________________________

1 Pedro 2:9-12 hace una declaración similar, pero se aplica 
específicamente a tu cambio de posición por exigir un 
cambio de conducta. Según estos versículos, ¿cómo debe 
este cambio de ciudadanía afectar nuestra manera de vivir 
en el hogar, en el trabajo, etc.? ___________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LAS ACTIVIDADES DE LA IGLESIA  
Has aprendido mucho acerca de lo que la iglesia es. Ahora 
examinaremos brevemente Hechos 2:42 para descubrir lo 
que la iglesia hace. ¿En qué cuatro actividades perseveraba 
la iglesia local del primer siglo?

1. En la ____________________ de los apóstoles.

Este es el estudio y la proclamación de la Palabra de Dios. 
¿Cómo perseveramos en esto hoy en día? _________________
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Nota que la enseñanza de doctrina bíblica viene primero, aun 
antes de los otros aspectos de la adoración. La Escritura es 
central al diseño de Dios para la iglesia.

2. En la ____________________ unos con otros.

La palabra griega usada aquí es koinonía. Además de 
amistades piadosas, literalmente significa “tener cosas en 
común”. Cada uno de los siguientes versículos contiene la 
palabra koinonía. ¿Qué conductas incluye la Escritura bajo 
el término “comunión”?

Romanos 15:26 ________________________________________

Filipenses 1:5 _________________________________________

Filipenses 3:10 ________________________________________

3. En el partimiento del _________________.

Esto se refiere a la observancia de la cena del Señor, como 
se explicó en el capítulo 4.

4. En las _________________________.

Refiérete al capítulo 6.

Nota que el enfoque de todas estas actividades es Dios o 
Su gente. ¿Qué es notable en su ausencia? El evangelismo. 
Qué interesante, considerando las grandes longitudes a 
las que van muchas iglesias modernas para asegurarse 
de que los incrédulos se sientan cómodos en sus cultos. 
Lamentablemente, sus esfuerzos son espiritualmente 
ineficaces y bíblicamente indefensibles. Las reuniones de 
adoración son para adorar, no para evangelizar.

Bien se ha dicho que la iglesia reúne para adorar y dispersa 
para evangelizar.
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APRECIAR LA IGLESIA LOCAL
Como puedes ver, la Biblia tiene mucho que decir sobre la 
iglesia local. La falta de énfasis en el ministerio de la iglesia 
local hoy en día está en marcado contraste con el gran 
énfasis que la iglesia recibe en las Escrituras. Hay varias 
razones por las que debes apreciar la iglesia local:

1. La iglesia local es central a los escritos del Nuevo 
Testamento.

• El libro de Hechos cuenta la historia de la fundación y 
actividad de la primera generación de iglesias locales.

• Una gran parte del Nuevo Testamento fue escrita a 
iglesias locales específicas: Romanos, 1 y 2 Corintios, 
Gálatas*, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 
Tesalonicenses, 2 Juan y Apocalipsis.*

• Varios libros se dirigieron a los líderes de iglesias 
locales específicas: 1 y 2 Timoteo, Tito* y 3 Juan.

*Nota: Los libros de Gálatas y Tito fueron escritos a 
regiones geográficas donde muy probablemente había 
numerosas iglesias locales. El libro de Apocalipsis fue 
enviado a siete iglesias locales en Asia menor. Los otros 
libros mencionados normalmente fueron enviados a una 
iglesia en particular y después fueron compartidos con 
otras.

• Varios de los libros ya mencionados se enfocan en la 
iglesia como su tema principal, 
particularmente Efesios, 
Colosenses y las epístolas de Pablo 
a Timoteo.

Principio:  
La iglesia local es 
el instrumento por 
el cual Dios obra 
en esta época.



1

111LA IGLESIA LOCAL

2. La iglesia local es central al plan de Dios para Su 
obra. La iglesia local es clave a la gran promesa de Dios 
en Mateo 16:18 (como explicaron las páginas 97-99).

La iglesia local es clave a la Gran Comisión de Cristo en 
Mateo 28:19-20, Marcos 16:15, Lucas 24:46-48, y Hechos 
1:8. Aunque el primer énfasis de la Gran Comisión es el 
evangelismo, el segundo es la edificación intensiva, la cual 
requiere la iglesia local. ¿Qué mandato específico da Cristo 
en Mateo 28:20? _______________________________________
_______________________________________________________

¿Por qué la ejecución de este mandamiento requiere la 
iglesia local? ___________________________________________
_______________________________________________________

El libro de Hechos registra el cumplimiento de la Gran 
Comisión por parte de la iglesia primitiva, específicamente 
siguiendo el ministerio del apóstol Pablo. Los viajes 
misioneros de Pablo en particular recalcan la importancia 
de la iglesia local: dondequiera que fuera el evangelio 
durante el primer siglo, el establecimiento de una iglesia 
local era el resultado.

SOMETERTE A LA IGLESIA      La 
Escritura 

manda claramente que cada creyente se someta a la iglesia 
local. Lamentablemente, muchos creyentes han caído en 
una de dos trampas. Algunos rechazan totalmente cualquier 
forma de autoridad bíblica. Otros confunden la descerebrada 
credulidad mecánica con la sumisión bíblica. Ambos 
extremos son peligrosos. Como suele ser el caso, la verdad 
se encuentra entre los dos extremos. Consideremos lo que 
las Escrituras dicen sobre el liderazgo dentro de la iglesia 
local.
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Hay dos razones principales para someterte al liderazgo de 
la iglesia local:

1. Dios ha instituido la iglesia local. Durante Sus tratos 
con la humanidad, Dios estableció tres instituciones 
para ministrar a los hombres en Su nombre. Dios 
instituyó la primera institución humana poco después 
de la creación: la familia. La Biblia registra el 
establecimiento de esta institución en Génesis 2:18-25. 
La segunda institución humana establecida por Dios 
era el gobierno. En Génesis 9:6, Dios concedió a la 
humanidad la autoridad para gobernarse a sí misma. La 
última institución humana establecida por Dios es la 
iglesia local.

Según Dios en Efesios 6:1-2, ¿cómo deben los hijos 
relacionarse con sus padres (la primera institución humana)? 
_______________________________________________________

Según Dios en Romanos 13:1, ¿cómo debes tú relacionarte 
con el gobierno (la segunda institución humana)? _________
______________________________________________________

Según Dios en Hebreos 13:7 y 17, ¿cómo debes tú relacionarte 
con la iglesia (la tercera institución humana)? ______________
______________________________________________________

Vale la pena mencionar que uno de los primeros pasos de 
someterte al liderazgo de la iglesia local es hacerte un 
miembro activo. Esta afiliación no sólo expresa unidad y 
apoyo, sino también una actitud de sumisión a la autoridad 
instituida por Dios.

2. Dios ha instituido el liderazgo espiritual dentro 
de la iglesia local. Dios estableció un sistema de 
liderazgo humano dentro de la iglesia local. Un trato 
detallado del gobierno de la iglesia no es posible en 
este breve estudio. Sin embargo, los siguientes textos 
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dan instrucciones básicas en cuanto al liderazgo de la 
iglesia. Según ellos, Dios ha ordenado:

• Marcos 10:42-45 – un liderazgo de servidores.

• 1 Timoteo 2:12 – un liderazgo masculino.

• 1 Timoteo 3:1-13 – un liderazgo cualificado y espiritual.

• 1 Timoteo 4:12 y 1 Pedro 5:3 – un liderazgo ejemplar.

• Éxodo 18:13-18, Hechos 6:2-4, 1 Timoteo 5:17 – un 
liderazgo compuesto por una pluralidad de líderes.

¿AMIGO O ADVERSARIO?
Hay una tendencia preocupante entre algunos creyentes bíblicos hoy 
en día. En un intento de promover la importancia del hogar, muchos 
cristianos están minimizando la importancia de la iglesia local – a 
veces abandonándola totalmente. La mentalidad que hace que el 
hogar y la iglesia se conviertan en adversarios es imprudente y no 
bíblica. Ambas instituciones son ordenadas por Dios, y ambas son 
esenciales al proceso de desarrollo de cristianos piadosos. No son 
competidores, sino colaboradores. El énfasis sobre la iglesia y el 
hogar es un asunto de “ambos y”, no “el uno o el otro”. Ambos son 
esenciales y ambos se benefician el uno del otro. El mejor ejemplo 
bíblico del esfuerzo conjunto entre la iglesia y el hogar es Timoteo. 
Timoteo era el producto de un hogar piadoso (2 Timoteo 1:5 y 3:14-15) 
y de un mentor piadoso fuera del hogar (2 Timoteo 1:2, 6).

Richard Baxter, un pastor inglés del siglo diecisiete, provee sabios 
consejos para aquellos que abandonarían el compañerismo y 
rechazarían el liderazgo de la iglesia local: “Lee las Escrituras y ve 
si a aquellos que obedecieron a los mensajeros de Dios o a aquellos 
que los desobedecieron se les ha ido mejor”. (The Reformed Pastor 
(1656), p. XVIII. Traducido.)
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• 1 Timoteo 5:17-18 – un liderazgo que recibe remuneración 
económica.

• 1 Tesalonicenses 5:12-13 – un liderazgo digno de 
respeto.

• Santiago 3:1 y Hebreos 13:17b – un liderazgo 
responsable ante Él.

MINISTRAR EN LA IGLESIA     Asistir 
a una 

iglesia bíblica es bueno. Hacerte un miembro es aún mejor. 
Pero, no estás obedeciendo la Escritura hasta que estés 
activamente sirviendo en la iglesia local. A lo largo de 
las Escrituras, se ha mandado que cada creyente sirva al 
Señor activamente por medio de la iglesia local. El lema 
de la iglesia del Nuevo Testamento es “cada miembro 
ministrando”.

Hebreos 10:25 se usa a menudo para argumentar que los 
creyentes deben asistir a la iglesia con regularidad. ¿Qué 
mandato te da a ti? ____________________________________
______________________________________________________

¿Qué razón provee? (Nota lo que sigue: “y tanto más”...) __ 
______________________________________________________
______________________________________________________

Si bien es cierto que este pasaje manda que el creyente se 
congregue (y eso tantas veces durante la semana como sea 
posible), esto requiere mucho más que “estar presente”. 
El versículo anterior, Hebreos 10:24, manda que te ocupes 
en la iglesia al decir: “considerémonos unos a otros 
para ______________________ al _______________ y a las 
_________________ ___________________”. ¿Cómo puedes 
ser tal catalizador, estimulando a los otros cristianos a 
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amar y a servir al Señor? _______________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________

Tal vez uno de los pasajes más importantes en cuanto al 
ministerio de los creyentes en la iglesia local se encuentra 
en Efesios 4:11-12. El pastor/maestro ha sido dado como 
un regalo a la iglesia. Su responsabilidad se describe en la 

¿LA IGLESIA U OTRAS ORGANIZACIONES? 
...ESA ES LA PREGUNTA.

Los últimos dos siglos han visto un aumento en la existencia y 
prominencia de organizaciones cristianas fuera de la iglesia local. 
Tales instituciones funcionan al lado de la iglesia local, y por eso 
se las conoce como organizaciones “para-eclesiásticas”. Aunque 
es indiscutible que tales organismos como agencias misioneras 
e instituciones educativas han contribuido mucho a la causa de 
Cristo, también es verdad que muchas otras organizaciones para-
eclesiásticas han causado daño.
Movimientos masivos de evangelismo, o ministerios dirigidos a 
hombres, mujeres y familias, casi siempre se hacen ecuménicos, 
atrayendo a la gente por minimizar asuntos doctrinales importantes. 
Los predicadores de radio y televisión a menudo reemplazan 
la iglesia local. Estudios bíblicos nacionales y programas de 
discipulado frecuentemente privan a la iglesia local de sus líderes 
más dotados.
No todas las organizaciones para-eclesiásticas son ilegítimas, y 
muchas han contribuido enormemente al avance del cuerpo de 
Cristo. Sin embargo, el modelo de ministerio presentado en el 
Nuevo Testamento es ministrar y servir a través de la iglesia local. 
Tu lealtad, esfuerzo y apoyo financiero deben ser invertidos en el 
ministerio local en el cual estás involucrado.
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primera frase del versículo 12. ¿Cuál es? _________________
______________________________________________________

Ocasionalmente, una lección clave se puede aprender 
mejor al considerar los idiomas originales de las Escrituras. 
Tal es el caso aquí. El pastor fue dado “a fin de” (pros) 
preparar a los santos “para” (eis) la obra del ministerio, 
“para” (eis) la edificación del cuerpo de Cristo. En otras 
palabras, la Biblia manda que los pastores preparen el resto 
de la iglesia para que todos los miembros puedan realizar la 
obra del ministerio.

Comentando sobre este pasaje, Bill Hull escribe: “El deber 
más sagrado del pastor es lograr ver realizada la obra del 
ministerio a través de otros”.1

2 Timoteo 2:2 describe lo que podemos llamar la “cadena 
de mando del ministerio”. Termina la cadena abajo con los 
mentores descritos en este versículo (hombres específicos a 
un grupo general):

Bernabé  Pablo  Timoteo  _______________________ 
  ___________________________________________________

Un argumento final a favor de tu participación activa en la 
iglesia local es el hecho de que tú – al igual que cada otro 
creyente – tienes un don espiritual. Dios te ha dado una 
habilidad particular que tal vez nadie más en la iglesia tiene. 
Además, Dios no te lo concedió para tu propio bien, sino 
para el bien de la iglesia (1 Corintios 12:7). Sin ti, la iglesia 

local no funcionará 
según la intención 
de Dios. Antes fue 
dicho varias veces 
que tú necesitas la 
1 The Disciple Making 
Pastor [El pastor hacedor de 
discípulos], Grand Rapids: 
Fleming H. Revell Co., 1996, 
p. 88. Traducido.

“El pastor más exitoso es aquel 
que motiva a servicio todo el 
cuerpo y hace independiente de 
sí mismo la iglesia”. –Augustus 
Strong, Systematic Theology, p. 908. 
Traducido.
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iglesia. Pero también es igualmente cierto que la iglesia te 
necesita a ti.

La lista contiene por lo menos un don que Dios te ha dado 
expresamente a ti para ser utilizado para Él. ¿Cuál de los 

LOS DONES ESPIRITUALES
La Biblia enumera una lista de dones espirituales en Romanos 12:4-8, 
1 Corintios 12:4-11, Efesios 4:11 y 1 Pedro 4:10-11. Muchos de los 
dones eran temporales, funcionando sólo durante las vidas de los 
apóstoles y el desarrollo del Nuevo Testamento. Los dones vigentes, 
que todavía operan hoy en día, son los siguientes:
• Enseñar – la habilidad especial de entender y comunicar las 

Escrituras.
• Ministrar – la habilidad especial de ver necesidades y el deseo 

de proveer ayuda.
• Administrar – la habilidad especial de proveer dirección en 

asuntos espirituales.
• Dar – la habilidad especial, junto con el deseo y los recursos, 

de ayudar con necesidades físicas.
• Mostrar misericordia – la habilidad especial, junto con una 

carga compasiva, de consolar a los afligidos.
• Exhortar – la habilidad especial de alentar y motivar a acción a 

la gente.
• Evangelizar –la habilidad especial de comunicar el evangelio 

a los perdidos, especialmente en el ámbito de misiones y el 
establecimiento de iglesias.

• Pastorear – la habilidad y el llamado especial de pastorear 
el rebaño de Dios. Parece ser acompañado con otros dones, 
incluyendo los de enseñar y de administrar.

• Algunos eruditos bíblicos conservadores añadirían fe y profecía 
(la declaración/proclamación de la Palabra de Dios) a esta lista.
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dones mencionados crees que tienes? ____________________
_______________________________________________________

¿Cómo podrías usarlo provechosamente en tu iglesia local?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Debes recordar que Dios te ha dotado para Su propósito y 
gloria, no los tuyos. El respetado profesor bíblico A. W. Tozer 
hizo la siguiente declaración sobre los dones espirituales 
y su uso: “También debemos entregarle nuestros dones 
y talentos. Debemos reconocer que son simplemente 
préstamos que Dios nos ha hecho, y no debemos suponer 
que son propiedad nuestra. No debemos reclamar méritos 
por talentos o habilidades como no debemos alabarnos por 
el color de nuestro pelo o nuestros ojos”.2

¿Qué significa para ti esta información sobre la iglesia local? 
Significa que estás cumpliendo la voluntad de Dios si estás 
asistiendo a y ministrando activamente en la iglesia local. 
Y no estás cumpliendo la voluntad de Dios si no estás 
asistiendo a y ministrando activamente en una iglesia local. 
La falta de congregarte con otros creyentes es pecado.

Es de suma importancia que encuentres una iglesia bíblica 
fundamental3 que predica la Palabra de Dios, y que te 
ocupes en ella tan pronto como sea posible. Sin embargo, 
ten cuidado de elegir una iglesia. Asegúrate de que su 
doctrina y práctica estén de acuerdo con la Biblia.

2 La Búsqueda de Dios (Editorial CLC), p. 9.
3 El término “fundamental” se usa para distinguir entre iglesias y organizaciones 
que creen y practican la Biblia (fundamentalistas) y las que no lo hacen. Pregunta al pastor 
si la iglesia bajo consideración es fundamental y él será capaz de darte una respuesta. Ora 
por sabiduría y usa la Biblia para guiarte. También puedes usar los 12 capítulos de Los 
fundamentos como criterio para medir las enseñanzas de una iglesia potencial.
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PASAJES PARA MEMORIZAR  
Hebreos 10:24-25 – Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la iglesia local:

1. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo universal de Cristo 
y la iglesia local (p. 98)? ______________________________ 
 ___________________________________________________

2. ¿Qué figuras o cuadros diferentes usa el Nuevo 
Testamento para describir la iglesia (pp. 100-108)? ______ 
 ___________________________________________________

3. ¿En qué cuatro actividades principales perseveraban los 
creyentes de la iglesia primitiva (pp. 108-109)? __________ 
 ___________________________________________________

4. ¿Dónde aparecieron iglesias locales específicas en el 
Nuevo Testamento (p. 110)? ___________________________
 ___________________________________________________
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5. ¿Cuáles son las dos razones principales para someterte 
al liderazgo espiritual de la iglesia local (pp. 112-112)? ___ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

6. ¿Cómo ejemplifica Timoteo el esfuerzo cooperativo que 
Dios quiere ver suceder entre la iglesia y el hogar (p. 113)? _ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

7. Según el plan de Dios, ¿cuántos cristianos deberían participar 
activamente en la obra del ministerio (pp. 114)? ____________
 ___________________________________________________

8. Describe la “cadena de mando” del ministerio de 2 Timoteo 
2:2 (p. 116). __________________________________________ 
 ___________________________________________________

9. ¿Por qué debes dirigir tus esfuerzos y regalos financieros 
a la iglesia local en vez de a los ministerios para-
eclesiásticas (p. 115)? _______________________________
 ___________________________________________________

10. Marca el siguiente versículo sólo cuando puedas decirlo 
de memoria:

 F Hebreos 10:24-25

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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La vida del cristiano está llena de tentación. Cada creyente 
experimenta una lucha constante: pecar o no pecar. 

Felizmente, Dios ha prometido perdón para aquellos que 
pecan y después lo confiesan. Sin embargo, concentrarte en la 
confesión del pecado en lugar de mantenerte puro del pecado 
es peligroso – sería como construir un hospital al pie de un 
precipicio para atender a los que caen en vez de instalar una 
baranda al borde de ello para evitar caídas. El deseo de Dios 
para ti es que no peques (1 Juan 2:1). Trabajemos para hacer 

esta idea una realidad.

TU LUCHA CONTRA EL PECADO 

LA TENTACIÓN8

LA NECESIDAD DE SANTIDAD 
1 Tesalonicenses 4:1-7 es un pasaje clave respecto a tu 
estilo de vida como creyente. En ello, se te dice que:

• agrades a Dios (v. 1);
• tu santificación es la voluntad de Dios (v. 3);
• poseas/uses tu cuerpo (“vaso” LBLA) en una manera 

santa y honrosa (v. 4);
• tu pureza y estilo de vida deben ser diferentes de los no 

creyentes (v. 5);
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• Dios te ha llamado a la santidad (v. 7).

¿Le importa a Dios tu santidad? ¡Sí! En las palabras de 1 Pedro 
1:15-16, Él te ha llamado a ser santo en cada área de tu vida 
(o “conducta”). Según estos versículos (los cuales citan 
Levítico 19:2), ¿cuán santo quiere Dios que tú seas? ______
_______________________________________________________

Aunque vivir una vida apartada del pecado puede parecer 
curioso o puritano por mucha gente, es algo que Dios 
exige. Debes perpetuamente “despojarte del viejo 
hombre” de pecado (Efesios 4:22) y “vestirte del nuevo 
hombre” de justicia y santidad (Efesios 4:24). Pero aun así, 

LOS FUNDAMENTOS

LA TRAGEDIA DEL PECADO
Muchos cristianos toman a la ligera la tentación porque no toman 
en serio el pecado. El difunto pastor inglés D. Martin Lloyd-Jones 
lamenta: “No hay duda alguna de que una opinión deficiente de 
pecado es la causa principal de la falta de santidad y santificación, 
y, de hecho, de la mayoría de las enseñanzas falsas con respecto a 
la santificación”.1

¿Por qué es tan trágico el pecado? Porque:

• ofende a Dios (Salmo 51:4).
• contrista a Dios (Efesios 4:30).
• rompe tu comunión con Dios (Salmo 66:18).
• destruye la vida del creyente (Santiago 1:15).

Como dijo Robert Leighton durante los años 1600: “El camino de 
pecado es cuesta abajo; el hombre no puede detenerse cuando 
quiera”.2
1 Studies in the Sermon on the Mount (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co., 1959), p.244. Traducido.
2 Citado por J.C. Ryle en Thoughts for Young Men (Amityville, NY: 
Calvary Press, 1996), p.11. Traducido.
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inevitablemente serás tentado a pecar. ¿Qué exactamente 
es la tentación y – lo que es más importante – cómo lidiamos 
con ella? ¿Cómo podemos ser santos?

ENTENDER LA TENTACIÓN  La 
Escritura 

habla de dos tipos de tentación, ambos de los cuales son 
mencionados en Santiago 1. El primero, encontrado en 
Santiago 1:2-5, se puede definir mejor como una prueba o 
situación difícil. (Ve también 1 Pedro 1:6-7.)

El segundo tipo de tentación se encuentra en Santiago 1:12-15.  
La palabra griega (peirázo) es la misma palabra usada en el 
versículo 2, pero su significado es bien diferente. Se puede 
definir mejor con una de las últimas palabras de Santiago 
1:14: “seducido”. La palabra griega para seducir literalmente 
significa cebar o provocar. Explica cómo ese cuadro te ayuda 
a entender la naturaleza de la tentación. __________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(Este segundo tipo de tentación se ha convertido en el 
significado estándar de la palabra en nuestro idioma y es el 
enfoque principal de este estudio.)

Ambos sentidos de la tentación se presentan en la Biblia 
como pruebas que tienen la intención de probar y mejorar el 
carácter de uno. ¿Puedes diferenciar claramente entre los 
dos tipos de tentación? Hazlo, y anota algunos ejemplos de 
cada una. ______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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LOS PROPÓSITOS DE LA TENTACIÓN   
Durante siglos – aun milenios – la gente ha discutido una 
pregunta desconcertante: ¿Por qué permitiría Dios la 
tentación? Ciertamente pudiera haber creado a Adán y a Eva 
sin la capacidad de pecar.

¿Por qué permitió Dios la tentación? Por extraño que 
parezca, la tentación trae con ella muchos beneficios.

1. La tentación nos da la oportunidad de probar 
nuestro amor. ¿Pudiera haber Dios creado a la 
humanidad sin la capacidad de ser tentado o la opción 
de sucumbir a ella? En teoría, sí. Pero tales criaturas no 
serían morales; serían amorales. Serían como robots 
cuyo supuesto amor sería involuntario. No puede haber 
amor genuino sin la libertad de escoger. El amor incluye 
tanto una opción positiva (recibirlo) como una opción 
negativa (rechazarlo).

¿Cómo demuestra el Salmo 97:10 aquel hecho? ___________
_______________________________________________________

Porque Dios desea una relación íntima con el ser humano, 
Él le da la oportunidad de probar su amor por rechazar la 

“ABANDONANDO A TODAS LAS DEMÁS”...
Una parte común de la boda tradicional es el voto matrimonial 
del marido a su novia. Su promesa incluye la declaración de que 
él “abandonará a todas las demás, consagrándose sólo a ella”. 
¿Por qué? Porque el amor exige la separación. Ninguna novia 
estaría contenta con ser el primer amor entre muchos. Debido a 
su amor por ella, él tiene que abandonar a todas las demás. Así es 
tu relación con Dios: tu amor por Él requiere que tú abandones el 
pecado.
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tentación. Según Juan 14:15 y Juan 14:23, ¿cómo prueba/
demuestra el creyente su amor por Jesús? ________________ 
_______________________________________________________

Esto nos lleva al segundo propósito de la tentación:

2. La tentación nos da la oportunidad de obedecer. 
Normalmente pensamos en la tentación como algo 
negativo, algo que ocasiona el pecar. ¡Pero es igualmente 
cierto que la tentación es una oportunidad de no pecar – 
sino más bien, de obedecer!

Job nos ofrece un ejemplo tremendo del privilegio de ser 
tentado. ¿Privilegio? ¡Sí! Lee Job 1:1-12 y explica por qué es 
un privilegio ser tentado. ________________________________
_______________________________________________________

Nota que Job experimentó ambos tipos de tentación. 
Él sufrió enormes pruebas, incluyendo la pérdida de su 
familia, sus posesiones y su salud. En medio de todas esas 
tribulaciones también fue tentado a pecar, específicamente 
en Job 2:9. Job pasó ambos tipos de prueba. ¿Cuál era su 
respuesta tanto a las pruebas como a la tentación de pecar 
en Job 1:21-22? ________________________________________
_______________________________________________________

Job mantuvo su integridad, pero sólo Jesús superó la 
tentación sin ceder en nada. Hebreos 4:15 dice que Cristo 
“fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
pecado”. El relato bíblico de la tentación de Cristo es 
registrado en Mateo 4 y será abordado más adelante. Jesús 
glorificó a Dios durante Sus tentaciones de una manera que 
habría sido imposible si Él no hubiera sido tentado. Aunque 
fue tentado, ¿qué declaración asombrosa hizo en Juan 8:29? 
_______________________________________________________

(Nota que ser tentado en sí no es pecado. Hasta Jesús fue 
tentado.)

3. La tentación nos da la oportunidad de madurar.
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Santiago 1:2 manda que los creyentes se regocijen al hallarse 
en diversas pruebas (es decir, en las dificultades y la tentación 
de pecar que normalmente acompaña las dificultades).

Aunque el mandato de regocijarnos parece raro, ¿cuál es el 
motivo para hacerlo según Santiago 1:3-4? _______________
_______________________________________________________

El Señor usa las dificultades para provocar crecimiento 
espiritual, descrito como “paciencia” en el versículo 3 y la 
“obra completa” en el versículo 4. Como fue mencionado 
antes, las pruebas no sólo tienen la intención de probarte, 
sino también de mejorarte. Como un cincel en la mano de un 
dotado escultor, así usa Dios la tentación para esculpir tu 
carácter. ¿Es doloroso? Sí. ¿Tiene valor? ¡Absolutamente!

Romanos 8:28 promete que Dios hace que todas las cosas – 
incluso las pruebas e incitaciones – te ayuden a bien si eres 
un creyente que ama a Dios. El versículo 29 sigue explicando 
exactamente lo que significa “a bien”. Usando Romanos 8:29, 
cumple esta frase: El deseo de Dios para mí es  ____________
_______________________________________________________

Dios logró Su meta de probar y perfeccionar a Job mediante 
las pruebas/tentaciones. Lee Job 23:10. Job vio el horno de 
la aflicción como una oportunidad para el perfeccionamiento.

4. La tentación nos da la oportunidad de recompensa.

Lee Santiago 1:12. ¿Qué promesa se da a aquellos que 
exitosamente resisten la tentación? ______________________
_______________________________________________________

A primera vista, la tentación parece ser algo totalmente 
negativo. No obstante, los creyentes pueden beneficiarse de 
ella. Experimentar la tentación prueba nuestro amor y nos 
proporciona oportunidades para la obediencia, la madurez 
y la recompensa, ninguna de las cuales podría ser realizada 
sin ella. Así que, la tentación existe no debido a alguna 
negligencia de parte de Dios, sino debido a Su bondad.
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RECONOCER LA TENTACIÓN Si 
vas a 

resistir la tentación con éxito, es esencial que entiendas 
de dónde proviene. La Biblia enseña que hay básicamente 
tres fuentes de tentación: la carne, el mundo y el diablo. A 
menudo estos tres se conocen como los tres enemigos del 
creyente.

1. Enemigo #1 – La carne. La respuesta de mucha gente 
a su pecado es: “El diablo me hizo hacerlo”. Pero la 
Escritura enseña que no todas las tentaciones provienen 
de fuentes externas. Cuando se trata de la tentación, tú 
eres tu peor enemigo. Lee Santiago 1:13-15. El versículo 
13 enseña que ___________ no es la fuente de tentación.

Según el versículo 14, ¿de dónde proviene la tentación? 
Reitera el versículo en tus propias palabras. _______________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

La Escritura enseña que cada persona que ha existido 
(con la excepción de Jesucristo) nació con una naturaleza 
pecaminosa (también conocida en la Biblia como el viejo 
hombre y la carne). De manera sencilla, esto significa que 
no somos pecadores porque pecamos. Más bien, pecamos 
porque somos pecadores. La descripción del ser humano 
en las Escrituras no es halagadora. ¿Cómo nos describe 
Jeremías 17:9? ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(El término teológico para esta enseñanza es la depravación 
total del hombre. Significa que cada parte de nuestra 
naturaleza está contaminada por el pecado.)

¿Qué dijo David en cuanto a su nacimiento en el Salmo 51:5?  
_______________________________________________________ 
(La circunstancia de su nacimiento no era pecaminosa – su 
madre no era adúltera. Más bien, él está diciendo que era un 
pecador por naturaleza, desde la concepción.)



1

128 LOS FUNDAMENTOS

La enseñanza bíblica aquí va directamente en contra de 
la corriente del pensamiento moderno. Mientras que los 
sociólogos y psicólogos enseñan que tú eres básicamente 
bueno, la Escritura enseña que eres “perverso”. Aun el 
hombre más piadoso es pecaminoso hasta la médula. Lee 
Romanos 7:14-25. ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de sí 
mismo repetidamente (vv. 14, 18 y 24)? ____________________
_______________________________________________________

Nota dos cosas: primero, Pablo era un hombre salvo, pero 
aun así reconoció su corazón pecaminoso y su incapacidad 
de hacer lo correcto. Segundo, él definió su carne como “el 
pecado que mora en mí” (vv. 17 y 20). Cada persona – incluso 
el cristiano – tiene una naturaleza que se inclina hacia lo 
malo.

Gálatas 5:16-26 describe una lucha que ruge dentro de ti. 
Hay dos combatientes envueltos en una batalla constante 
para determinar quién te controlará. ¿Quiénes son? ________
_______________________________________________________

El cristiano tiene dos naturalezas, y las tendrá hasta que 
esté con Cristo en el cielo. La primera es la carne. ¿Cuándo 

“¿Quién me librará?”

“Dios, enduréceme contra mí misma, 
esta cobarde de voz patética que 
implora tranquilidad y descanso y alegrías. 
Yo misma, mi propia architraidora;
mi amiga más falsa, 
mi más mortal enemiga, 
mi atasco en todos los caminos”.
–Christina G. Rossetti, originalmente publicado en 
febrero,1866 en la revista Argosy (https://faf.poetry.blog/
tag/rossetti-christina/).
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fue recibida esta naturaleza? ____________________________
_______________________________________________________

¿Cuáles son algunas “obras” típicas de alguien controlado 
por la carne (Gálatas 5:19-21)? __________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

La segunda naturaleza dentro del cristiano es espiritual. Es 
el resultado de su renacimiento y la presencia del Espíritu 
Santo morando dentro de él. ¿Cuándo fue recibida la 
naturaleza espiritual? ___________________________________

¿Cuáles son los “frutos” típicos de alguien controlado por el 
Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23)? ________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Aunque algunos teólogos e iglesias enseñan de lo contrario, 
la Escritura es clara que la batalla entre tu carne y el Espíritu 
continuará hasta la muerte. Por lo tanto, debes aprender a 
ganarla. ¿Qué dice 1 Juan 1:8-10 en cuanto a la persona que 
dice que no tiene pecado? _______________________________
_______________________________________________________

(La enseñanza de que los cristianos pueden alcanzar la 
perfección en esta vida se conoce por diversos nombres: “la 
entera santificación”, “vivir sin pecar”, etc. Cualquiera que 
sea el título, la enseñanza es errónea.)

Finalmente, es esencial que tú entiendas la naturaleza 
progresiva de la tentación de tu carne. Acán directamente 
desobedeció a Dios al tomar del botín de la ciudad de Jericó 
después de la victoria que Dios ganó. ¿Cuáles son los 
cuatro pasos que Acán tomó que le llevaron a ceder a su 
carne (Josué 7:21)?

1. “Pues, (yo) _____________ entre los despojos”
2. “lo cual (yo) _____________________”
3. “y (yo)______________________________”
4. “y he aquí, está _____________________ bajo tierra”
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2. Enemigo #2 – El diablo o Satanás. El segundo tentador 
revelado en la Escritura es Satanás. Aunque Satanás a 
menudo se representa usando pijama rojo y llevando un 
tridente, la Biblia enseña que aquellos que no le toman 
en serio, lo hacen a su propio daño. ¿Cómo se describe a 
Satanás en 2 Corintios 11:14? ________________________
 ___________________________________________________

Juan 8:44b describe a Satanás de dos maneras. ¿Cuáles 
son? “Él ha sido ___________________ desde el principio…es 
padre de ________________”. ¿Qué enseñanza proveen estas 
descripciones en cuanto a su tentación? __________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________

Damos gracias a Dios que, aunque Satanás es poderoso, 
él no es omnipotente. Explica 1 Juan 4:4 en tus propias 
palabras.  ______________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

La primera instancia de Satanás funcionando como tentador 
se registra en Génesis 3:1-8. ¿Qué palabra describe a la 

EL ENGAÑADOR Y DESTRUCTOR
Juan 8:44 retrata a Satanás como un engañador (mentiroso) y 
destructor (homicida). Asimismo, 1 Pedro 5:8 le compara a un 
león. Él usa su astucia y sigilo para engañar, y su única intención 
es “devorarte”. En Romanos 7:11, la Escritura enseña que toda 
tentación es un intento de hacer una sola cosa: engañar y destruirte. 
Con razón Pedro te exhorta a ser “sobrio y velar”. ¡Satanás te 
aborrece!
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serpiente (Satanás) en el versículo 1? ____________________

Nota la táctica de Satanás. Primero él cuestionó la Palabra 
de Dios (“¿Conque Dios os ha dicho…?” v. 1b); entonces 
él descaradamente contradijo la Palabra de Dios (“¡No 
moriréis!” v. 4); y por último él atacó el carácter de Dios 
(“Sino que sabe Dios…” v. 5). En vez de resistir a Satanás, 
Eva conversó con él, pecó y fue castigada.

En cambio, Jesucristo resistió con éxito las tentaciones de 
Satanás en Mateo 4:1-11.

¿Qué podemos aprender sobre el momento/la planificación 
de la tentación por parte de Satanás (v. 2)? ________________
_______________________________________________________

¿Qué yace al fondo de toda tentación por parte de Satanás 
(v. 9)? _________________________________________________
_______________________________________________________

3. Enemigo #3 – El mundo. El tercer enemigo del creyente 
es el mundo. El término “mundo” (aión) se refiere al 
sistema de valores y creencias de los hombres no salvos 
que es controlado por Satanás y se opone a Dios. Según 
Romanos 12:2, ¿qué intenta hacer el mundo (este siglo) 
a los creyentes? _____________________________________ 
Puesto que el mundo intenta encajarnos a su molde, 
¿qué tienes que hacer para ser “conformado”? ¡Nada!

El mundo se describe en más detalle en 1 Juan 2:15-16. 
¿Cuál es el mandato dado en el versículo 15? ______________
_______________________________________________________

Según el versículo 15, ¿qué indica la desobediencia a ese 
mandato? _____________________________________________

El versículo 16 enumera tres “deseos” que caracterizan el 
mundo. ¿Cuáles son? ___________________________________
_______________________________________________________
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Satanás usa eficazmente estos tres deseos para tentarte. 
Nota cómo él los usó contra Eva en Génesis 3:6:

Los deseos de la 
carne

Los deseos de los 
ojos

La vanagloria de 
la vida

Ella vio que el árbol era bueno para  
comer.

Ella vio que era agradable a los 
ojos.

Ella vio que era codiciable para 
alcanzar la sabiduría.

Nota el uso de Satanás de la misma estrategia en tentar a 
Jesús en Mateo 4:1-11:

Los deseos de la 
carne

Los deseos de los 
ojos

La vanagloria de 
la vida

“Di que estas piedras se 
conviertan en pan”.

Mira estos reinos… “Todo esto te 
daré”.

“Échate abajo”… los ángeles te 
sostendrán.

Estás en una lucha perpetua contra tus tres enemigos: la 
carne, el diablo y el mundo. Hay mucho en juego en esta 
batalla.

Según Santiago 1:15, ¿cuáles son las consecuencias de 
ceder a la carne? “La ___________________________ da luz al 
_________________ y este da luz a la ___________________”.

¿Cuáles son las consecuencias de ceder a Satanás (1 Pedro 
5:8)? __________________________________________________
_______________________________________________________
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¿Cuáles son las consecuencias de ceder al mundo (Santiago 
4:4)? __________________________________________________
_______________________________________________________

RESISTIR LA TENTACIÓN ¿Tienes la 
impresión 

de que tus tentadores son sumamente fuertes y peligrosos? 
¡Deberías! Sin embargo, nuestro Dios no sólo es fuerte − ¡es 
omnipotente (todopoderoso)! Dado que Dios ha mandado 
que tú seas santo y resistas la tentación, Él también ha 
provisto la manera de lograrlo. Como cristiano, ¡ya no tienes 
que ceder y pecar!

¿Cómo se describe a Dios en 1 Corintios 10:13? ___________
_______________________________________________________

Aunque puedas sentir que tu lucha contra la tentación es 
un caso perdido, la Biblia ofrece ánimo. ¡Hay esperanza! Tu 
lucha no es singular. Más bien, es “común a los hombres”. 
¿Cuáles son las dos promesas de Dios en cuanto a la tentación 
en 1 Corintios 10:13b? __________________________________
_______________________________________________________

Dios provee muchas “salidas”.

1. El Espíritu Santo. Tu defensa principal contra la 
tentación es Dios mismo. Recuerda, si has confiado en 
Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo mora 
dentro de ti (1 Corintios 6:19-20). Como fue mencionado 
antes, Él siempre pelea contra tu carne. Los dos están 
luchando para controlarte. Tienes que decidir a cuya 
insistencia escucharás y obedecerás: la de tu carne o la 
del Espíritu.

¿Qué promesa hace Gálatas 5:16 a aquellos que con 
regularidad se someten a y andan según el Espíritu? _______
_______________________________________________________
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Además de guardarte de pecar, el Espíritu Santo está activa-
mente transformándote en la imagen de Cristo (2 Corintios 3:18).

2. La Escritura. Otra protección importante contra la 
tentación es la Biblia. En Efesios 6:17, se llama “la 
espada del Espíritu”. Es esencial a tu lucha contra la 
tentación. Nota como Jesucristo usó la Escritura para 
defenderse contra las tres tentaciones de Satanás 
en Mateo 4. ¿Qué frase repitió Jesús cada vez que Él 
respondió a las tentaciones de Satanás (vv. 4, 7 y 10)? ___
 ___________________________________________________

Citar la Escritura es de vital importancia para resistir 
la tentación. Es especialmente útil memorizar pasajes 
que tratan con tus hábitos pecaminosos y tentaciones 
particulares. Algunos de esos hábitos y los pasajes bíblicos 
que los abordan son enumerados al final de este estudio. No 
puedes citar lo que no has memorizado, así que, ¡manos a la 
obra!

3. La oración. Una tercera defensa contra la tentación es 
la oración. ¿Para qué mandó Jesús la oración en Mateo 
6:13 y 26:41? ________________________________________
 ___________________________________________________

Nota tu colaboración con Dios. Has recibido el mandato 
de resistir y huir de la tentación, y hay que hacerlo. Sin 
embargo, constantemente necesitas de Su gracia para 
“librarte del mal”. Por consiguiente, la vida cristiana es un 
equilibrio perfecto de dependencia y diligencia.

4. El temor de Jehová. Otra defensa contra la tentación es 
un temor apropiado de Dios. Puede que el término temor 
te confunda. ¿Por qué temerías a tu propio Padre? En 
la Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, 
el “temor de Jehová” se define mejor como una gran 
admiración y reverencia para con Dios. Pero también 
incluye el miedo de desagradarle y hasta un pavor en 
cuanto a las consecuencias del pecado. Aunque Dios es 
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tanto Padre como Amigo al cristiano, todavía es el Santo 
Dios de la creación que no puede tolerar el pecado. Él es 
de temer.

José demostró un temor correcto del Señor al ser tentado 
a cometer adulterio con la esposa de su amo. Según 
sus palabras en Génesis 39:9, ¿cuál era su motivo por 
rechazarla? ____________________________________________
_______________________________________________________

Recuerda, cada pecado es un pecado contra Dios. ¡Esta 
realidad debería motivarte a obedecer! Explica Proverbios 16:6b 
en tus propias palabras. _________________________________
_______________________________________________________

5. Los pies que huyen. El temor de Jehová de parte de 
José resultó en lo que podemos llamar “pies que huyen”. 
Lee Génesis 39:12 y describe la defensa de José contra 
la tentación. ________________________________________
 ___________________________________________________

Romanos 13:14 manda que no “proveas para los deseos 
de la carne”. En otras palabras, no le des a tu carne la 
oportunidad de pecar. Aléjate del lugar de la tentación. Por 
ejemplo, un alcohólico en recuperación no debe sentarse en 
una cantina orando por liberación de la tentación – ¡él debe 
huir de las cantinas! Reconoce tu propia tendencia de pecar 
y toma las precauciones necesarias para evitar cualquier 
oportunidad.

6. La 
rendición 
de cuentas. 
Otra 
defensa 
importante 
contra la 
tentación 

“Hay muy buenas protecciones 
contra la tentación, pero la más 
segura es la cobardía”.
– Mark Twain, Viaje alrededor del mundo, 
siguiendo el Ecuador (Editorial Laertes, 
2012).
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es la rendición de cuentas. Aunque muchos creyentes 
tratan de ser “llaneros solitarios”, es sabio tener un 
buen amigo cristiano que puede ayudarte a resistir la 
tentación, tanto orando por ti como preguntándote acerca 
de tu andar. Según Eclesiastés 4:9-10, ¿cuál es el beneficio 
de dos en lugar de uno? ______________________________ 
 ___________________________________________________

Dale gracias a Dios por proveer estas muchas salidas. 
Recuerda, no tienes que ceder a la tentación. Ya puedes ser 
siervo de Dios en vez de un esclavo del pecado (Romanos 
6:18, 22). Sin embargo, todavía habrá momentos en los que 
cedas a la tentación y peques. El capítulo 3 se enfocaba 
en mantener y restaurar tu comunión con Dios, así que un 
repaso ahora mismo te sería útil.

Un análisis final de 1 Juan 2:1-2 también debe animarte. 
¿Cuál es el deseo de Dios para ti según 1 Juan 2:1a? ______
_______________________________________________________

Felizmente, también hay un “plan B”. ¿Cuál es tu esperanza 
para los momentos en los cuales pecas (1 Juan 2:1b-2)? ___ 
_______________________________________________________ 
(Un abogado es alguien que viene al lado de otro para 
ayudar o defenderlo. Una propiciación es la satisfacción o el 
apaciguamiento de una deuda.)

Dios ha provisto la manera de ser perdonado y restaurado. 
Sin embargo, el pecado lo contrista grandemente, y debe 
contristarte a ti también. Harías bien en prestar atención 
a las palabras de Cristo a la mujer sorprendida en pecado: 
“Vete, y no peques más” (John 8:11b).

PASAJES PARA MEMORIZAR        
1 Corintios 10:13 – No os ha sobrevenido ninguna tentación 
que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará 
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ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar.

PASAJES ESPECÍFICOS Toma tiempo 
para memorizar 

algunos pasajes que abordan tus tentaciones particulares. 
A continuación, hay una breve lista de tentaciones junto con 
algunos pasajes útiles. Usa una concordancia (un índice de 
palabras de la Biblia) para encontrar una lista más detallada 
de temas y sus pasajes correspondientes. A menudo una 
buena Biblia de estudio contendrá una concordancia al final.

• El enojo – Romanos 12:19; Efesios 4:26, 31-32; Santiago 
1:19-20

• La autoridad – Proverbios 1:8-9, 13:1; Romanos 13:1-2; 
Efesios 6:1-2

• La amargura / el perdón – Lucas 17:1-10; Efesios 4:31-32

• Los entretenimientos (TV, películas, videojuegos, etc.) 
– Salmo 101:3; Proverbios 14:9; Efesios 5:16

• Los amigos – Proverbios 13:20, 27:17; Salmo 1:1

• La glotonería – Proverbios 23:20-21; 1 Corintios 6:19-20, 
9:27

• La pereza – Proverbios 13:4, 20:4; Romanos 12:11; 
2 Tesalonicenses 3:10

• El materialismo – Lucas 12:15; 1 Timoteo 6:6-10; 
Filipenses 4:11

• La música – Efesios 5:19; Filipenses 4:8; Colosenses 3:16

• La pornografía – Job 31:1; Salmo 101:3; Mateo 5:28

• El orgullo – Proverbios 16:5; Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5-6
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• La pureza sexual – Efesios 5:3-4; 1 Tesalonicenses 4:3-7; 
Hebreos 13:4

• El fumar/el consumo de drogas o alcohol – Romanos 
14:21; 1 Corintios 6:19-20; Efesios 5:18

• Los pensamientos pecaminosos – Salmo 19:14; 
2 Corintios 10:5; Filipenses 4:8

• La lengua – Salmo 19:14; Proverbios 21:23; Colosenses 4:6; 
Santiago 1:26

• La preocupación – Mateo 6:30-31; Filipenses 4:6-7; 1 Pedro 5:7

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la tentación:

1. ¿Cuáles son cuatro resultados trágicos del pecado (p. 122)?  
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

2. ¿Cómo demuestras tu amor por Cristo (pp. 124-125)? ____
 ___________________________________________________

3. ¿Quiénes son tus tres enemigos/tentadores (pp. 127-131)? __ 
 ___________________________________________________
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4. Define y describe lo que la Biblia llama tu “carne” (p. 127).  
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

5. ¿Quién lucha contra tu carne (p. 128)? _________________
 ___________________________________________________

6. Describe el aspecto y la táctica de Satanás (pp. 130-131). _ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

7. ¿Qué es el “mundo” (p. 131)? _________________________
 ___________________________________________________

8. ¿Cuáles son los tres “deseos” que tus tres enemigos 
usan para tentarte (p. 131)? ___________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

9. ¿Cuáles son las seis “salidas” mencionadas en este 
estudio (pp. 133-135)? ________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F 1 Corintios 10:13

 F Dos versículos que abordan tus tentaciones 
particulares

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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Quizás ninguna doctrina bíblica es tan mal entendida y 
aplicada como la de la pneumatología, el estudio del Espíritu 

Santo. Acontecimientos que van desde ser golpeado 
inconsciente a tener ataques incontrolables de la denominada 

risa santa se atribuyen al Espíritu Santo. Sin embargo, la 
enseñanza de la Biblia en cuanto a la persona y obra del 

Espíritu Santo es muy clara.

LA PRESENCIA DE DIOS DENTRO DE TI 

EL ESPÍRITU SANTO9

LA PERSONA DEL ESPÍRITU SANTO  
La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona 
de la Trinidad, co-igual y co-eterno con Dios el Padre y con 
Dios el Hijo (Mateo 28:19).

¿Cómo prueba Efesios 4:30a que el Espíritu Santo es una 
persona y no simplemente algún tipo de fuerza? ___________
_______________________________________________________

¿Cómo prueba Mateo 3:16-17 que el Espíritu Santo – aunque 
igual con ellos – también es distinto y diferente del Padre y 
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de Cristo? _____________________________________________
_______________________________________________________

A veces el Espíritu Santo es conocido como el miembro 
“silencioso” de la Trinidad. No es decir que Él es menos Dios 
que el Padre o el Hijo. Más bien, significa que no se hace 
prominente; no atrae la atención a Sí mismo. Según Juan 
16:13-14, ¿a quién glorifica el Espíritu Santo? ______________ 
_______________________________________________________

Hay muchos movimientos hoy en día que se centran en el 
Espíritu Santo hasta el punto de distracción – le glorifican 
a Él en lugar de Cristo. Tales movimientos no se originan 
con el Espíritu de Dios. Por otro lado, muchos creyentes 
bíblicos han reaccionado de manera exagerada a aquel error 
dejando de hablar del Espíritu Santo en absoluto. Parece 
que algunos intentarían convertir a la Trinidad en un “dúo”. 
Ambos extremos de énfasis (excesivo o insuficiente) son 
peligrosos.

Un entendimiento correcto 
del Espíritu Santo es 
esencial no sólo para una 
teología correcta, sino 
también para una vida 
santa.

LAS OBRAS DEL ESPÍRITU Las 
obras del 

Espíritu Santo se dividen en tres categorías principales: 
las obras de creación, las obras a favor de los no creyentes 
y las obras dentro del creyente. Aunque la mayoría de 
nuestro tiempo se dedicará al ministerio del Espíritu 
dentro del creyente, abordaremos brevemente Sus otras 
obras también.

El Espíritu Santo aparece por primera vez en Génesis 1:2. 

LOS FUNDAMENTOS

Principio: El silencio del 
Espíritu significa que Él 
procura glorificar a Cristo, 
no a Sí mismo.
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¿Qué logró la trinidad del Padre, Hijo y Espíritu en ese 
primer capítulo de la Biblia? _____________________________
_______________________________________________________ 

En segundo lugar, el Espíritu Santo lleva a cabo dos obras 
entre los no creyentes:

1. Aunque 2 Tesalonicenses 2:7 es un pasaje confuso, 
se refiere al Espíritu Santo como “quien al presente 
lo detiene”. Él continuará deteniendo/limitando la 
iniquidad hasta el rapto de la iglesia cuando Cristo 
regrese en las nubes para llevar a los creyentes de la 
tierra para estar con Él en el cielo.

2. El segundo ministerio del Espíritu a los no creyentes 
fue prometido directamente por Cristo en Juan 16:8 
antes de que Él ascendió al cielo y envió al Espíritu 
Santo. ¿De qué cosas convence el Espíritu Santo al 
mundo? ____________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
(“Convencer” significa demostrar o probar culpa.)

Por medio de Su ministerio de convicción, el Espíritu Santo 
atrae a los incrédulos a la salvación. Sin embargo, Su obra 
apenas está comenzando, porque la mayor parte de Su 
ministerio se lleva a cabo en las vidas de los que han puesto 
su fe en Cristo como su Salvador.

LA  REGENERACIÓN  La primera obra del 
Espíritu Santo en 

la vida del creyente ocurre en el momento en que el hombre 
incrédulo se hace salvo. Juan 3:3-6 describe la necesidad 
de cada individuo de ser “nacido del Espíritu”. Este nuevo 
nacimiento se lleva a cabo por el Espíritu Santo.

¿Qué cuadro usa Jesús para describir la regeneración en 
Juan 3:3? _____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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Juan 3:5 y Tito 3:5 
enseñan que el Espíritu 
Santo es el agente del 
nuevo nacimiento, o la 
regeneración.

Naciste una vez 
físicamente. Si has 
confiado en Cristo, también 
has nacido espiritualmente. 
El Espíritu Santo trajo vida espiritual donde había muerte 
espiritual.

EL  BAUTISMO El bautismo del Espíritu 
Santo es posiblemente el 

ministerio más malentendido del Espíritu. Para llegar a un 
mejor entendimiento de ello, considera primero quién lo 
ha recibido. El libro de 1 Corintios fue escrito a creyentes 
viviendo en la antigua ciudad de Corinto. Según 1 Corintios 
12:13, ¿cuántos de ellos habían recibido el bautismo del 
Espíritu? ______________________________________________

LA MATEMÁTICA DE LA REGENERACIÓN
La Biblia habla de dos nacimientos: uno físico y uno espiritual. 
También habla de dos muertes, tanto la física como la espiritual – 
la segunda por toda la eternidad en el lago de fuego (Apocalipsis 
20:14; 21:8). Nota la singular matemática de la Biblia:

1 nacimiento = 2 muertes  
2 nacimientos = 1 muerte

¡Sería mucho mejor experimentar un segundo nacimiento que una 
segunda muerte! 

Principio: La regeneración 
del Espíritu es experimen-
tada permanentemente 
por cada creyente en el 
momento de la salvación.
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Nota que todos los cristianos han sido “bautizados” en 
el cuerpo de Cristo por el Espíritu de Dios – incluyendo a 
aquellos que son “carnales” (1 Corintios 3:1). ¿Qué quiere 
decir eso? Un breve repaso sería útil. La palabra “bautizar” 
es una transliteración de la palabra griega baptízo, la cual 
significa “sumergir”. Recuerda, el bautismo en agua es 
solamente un símbolo externo del bautismo del Espíritu. No 
confundas los dos. La Biblia enseña que en el momento de 
la salvación el Espíritu Santo te sumergió (bautizó) en el 
cuerpo de Cristo (como una tela sumergida en tinte). Debido 
a este bautismo espiritual, ya estás en Cristo y Él está en ti. 
Ustedes dos han sido unidos inseparablemente. Gálatas 
3:27-28 concluye que debido a tu bautismo en Cristo por 
el Espíritu Santo, ya no eres simplemente judío o gentil, 
hombre o mujer; ante todo, ¡eres creyente! ¡No hay lugar para 
la división o el sectarismo en el cuerpo de Cristo!

Aunque algunas iglesias enseñan que hay que buscar el 
bautismo del Espíritu después de la salvación, la Escritura 
enseña que el bautismo espiritual ocurre en el momento 
de la salvación. No hay un mandato para procurarlo porque 
como creyente, ¡ya lo tienes!

EL  SELLAR  2 Corintios 1:22 dice que todos los 
creyentes también han sido sellados 

por el Espíritu. Él no es solamente el que sella – es el sello. 
Al igual que el bautismo del Espíritu, el sellar del Espíritu 
pasa una sola vez y es permanente.

Sellar algo en el mundo antiguo (y hasta el siglo diecinueve) 
significaba realizar una impresión en cera con una insignia, 
a menudo de un anillo. Una carta sería cerrada (o enrollada), 

Principio: El bautismo del Espíritu es 
experimentado permanentemente por cada 
creyente en el momento de la salvación.



1

146 LOS FUNDAMENTOS

cera caliente sería vertida en el borde, y la carta sería 
sellada. Había varios propósitos al sello:

1. Primero, el sello probó la autenticidad de la carta. 
¿Cómo? ____________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

Según Romanos 8:16, ¿cómo prueba el Espíritu Santo que 
tú eres un hijo legítimo de Dios? _________________________
_______________________________________________________

2. Segundo, el sello fue usado para identificar a 
quién pertenecía un objeto. La carta sellada no 
debía ser abierta por nadie aparte del destinatario. 
Según 2 Corintios 1:21-22, Dios es el que te ha dado el 
sello del Espíritu, así reconociéndote como propiedad 
Suya.

3. Finalmente, el sello garantizó la seguridad del objeto. 
Según Efesios 4:30, ¿hasta cuándo serás sellado con el 
Espíritu? ___________________________________________
 ___________________________________________________

El “día de la redención” es el momento en que Cristo volverá 
para Sus hijos, llevándolos al cielo para estar con Él. Al 
darte el Espíritu Santo como sello, Cristo ha garantizado 
que, sin duda, Él te reclamará como propiedad Suya cuando 
regrese. Si has confiado en Cristo para la salvación, tú no 
puedes ser perdido, y no lo serás (ve Juan 17:12).

Además de enseñar que tú has sido sellado con el Espíritu, 
Efesios 4:30 te manda a no “contristar” al Espíritu Santo de 
Dios que está en ti.

Según Efesios 4:31, ¿cuáles son seis cosas que le 
contristan? ____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
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_______________________________________________________

Nota que, aunque tu pecado le contrista al Espíritu Santo 
e impide tu comunión con Él, no hace que Él te abandone 
– Él siempre estará presente contigo hasta el día de la 
redención.

Además de decir que tú fuiste “sellado” con el Espíritu, 
2 Corintios 1:22 y Efesios 1:13-14 se refieren a Él como las 
“arras de tu herencia”. Cuando alguien realiza una compra, 
¿cuál es el propósito de las “arras”? (Las arras son como 
una seña o un pago inicial.) ______________________________ 
_______________________________________________________

¿Cómo es que Cristo dándonos Su Espíritu como la 
promesa de nuestra herencia garantiza nuestra redención 
final cuando Él regrese para llevarnos al cielo? ____________

 _______

LA  MORADA Otro ministerio del Espíritu que 
comienza en el momento de la 

salvación es la morada del Espíritu. Su significado es sencillo: 
¡Él mora en ti! Dios es omnipresente (en todas partes), pero Él 
vive dentro de Su gente en un sentido especial.

En el Antiguo Testamento, Dios tenía dos moradas 
específicas. Él moraba en el tabernáculo desde los tiempos 
de Moisés hasta los tiempos de Salomón, el hijo de David. 
Después de esto Él comenzó a morar en el templo. Mientras 
que el tabernáculo era una morada temporal (literalmente 
una tienda), el templo era Su morada más permanente.

Tener a Dios morando en cualquier lugar específico era algo 
especial. Para probar a Su gente que, sí, estaba en medio de 

Principio: El sellar del Espíritu es 
experimentado permanentemente por cada 
creyente en el momento de la salvación.
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ellos, Dios demostró señales extraordinarias, tanto al entrar 
en el tabernáculo como al entrar en el templo.

Esas señales se describen en Éxodo 40:34-38 como una “nube” 
que “cubrió” el tabernáculo o como “fuego” que posaba sobre 
él, y en 1 Reyes 8:10-11 como una nube que llenó el templo. 

En el día de Pentecostés (el inicio de la iglesia), Dios 
comenzó a morar dentro de Su gente. Otra vez, Él demostró 
Su presencia con señales (Hechos 2:1-4), dos de las cuales 
eran muy similares a las otras mencionadas antes. ¿Cuáles 
eran? _________________________________________________
_______________________________________________________

En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios normalmente 
entraría o caería sobre los líderes para que pudieran llevar 
a cabo un ministerio importante. En los siguientes pasajes, 
¿qué posiciones o personas específicas eran empoderadas 
por el Espíritu?

Jueces 6:11-16, 34 ______________________________________

1 Samuel 16:1-13 _______________________________________

El Salmo 51:11 a menudo es citado por aquellos que 
sostienen que uno puede perder la presencia del Espíritu 
que mora adentro. Sin embargo, en este pasaje David estaba 
orando que no perdiese el poder del Espíritu para ministrar, 
el cual podría ser perdido (ve 1 Samuel 16:14). La presencia 
del Espíritu Santo que mora dentro de ti no se puede perder.

1 Crónicas 12:18 _______________________________________

Ezequiel 2:2 ___________________________________________

¿A qué tipo de personas prometió Dios Su Espíritu en Joel 
2:28-29? _______________________________________________

La profecía de Joel se cumplió parcialmente en Hechos 
2:16-18. Ahora Dios mora dentro de toda Su gente, sin 
importar su edad, su posición o su raza. Dios no habita 
un edificio; Él vive en ti si has confiado en Cristo como tu 
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Salvador.

En 1 Corintios 3:16, ¿cómo los llamó Dios a los creyentes 
viviendo en la ciudad de Corinto?_________________________

¿Cuál es el significado de ser llamado el “templo” de Dios? 
(Piensa en el templo del Antiguo Testamento mencionado antes.)  
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Algunos enseñan que el Espíritu Santo mora solamente 
en los que están activamente obedeciendo a Cristo y 
que Él dejará a los que pecan. Sin embargo, ¿qué palabra 
usa Cristo para describir a los cristianos de Corinto en 
1 Corintios 3:1, apenas 15 versículos antes de llamarles el 
“templo del Espíritu Santo?” ____________________________ 
_______________________________________________________ 
(“Carnal” describe a aquellos que están viviendo en 
desobediencia a Dios.)

La implicación aquí es muy importante: Dios vive en todos 
los cristianos, incluyendo a los que le desobedecen. La 
presencia del Espíritu de Dios en el creyente es permanente 

LLEGANDO AL MEOLLO DEL ASUNTO
Recuerda esta verdad importante: Doctrina siempre es práctica. 
El hecho de que el Espíritu Santo mora en ti debe afectar 
profundamente tu vida diaria. Tal como no profanarías el edificio 
de la iglesia ni el templo del Antiguo Testamento, tampoco debes 
profanar a tu cuerpo, el nuevo templo de Dios (1 Corintios 3:16-17). 
Eso significa que debes cuidarte físicamente. El alcohol, los 
cigarrillos, los tatuajes, la pereza y la obesidad deshonran a tu 
cuerpo que es el templo de Dios. Además, debes evitar los pecados 
sexuales que contaminan el templo de Dios haciéndolo impuro 
(1 Corintios 6:18-20). ¡Glorifica a Dios con tu cuerpo!
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y no depende de una vida santa, sino más bien produce una 
vida santa. Como cristiano, no buscas ni intentas guardar la 
presencia del Espíritu dentro de ti.

Si no tienes el Espíritu, no perteneces a Cristo (Romanos 
8:9b).

LA  LLENURA Otro ministerio del Espíritu 
Santo en la vida del creyente es 

la llenura del Espíritu. Efesios 5:18 es el mandato clásico 
para ser “lleno” (o literalmente, “estar siendo llenado”) del 
Espíritu.

¿Cuál es el primer mandato del versículo? ________________
_______________________________________________________

La analogía al vino facilita nuestro entendimiento de la 
llenura del Espíritu. Cuando una persona está bajo la 
influencia del alcohol, se comporta anormalmente. ¿Qué 
podría llegar a hacer una persona ebria? __________________
_______________________________________________________

Tal como el alcohol cambia el comportamiento de uno 
que está bajo su influencia, el Espíritu Santo cambia 
el comportamiento de alguien bajo Su influencia. Un 
individuo controlado por el Espíritu Santo no se comporta 
normalmente – se comporta espiritualmente.

Ser lleno del Espíritu no significa que consigues más de 
Él – ya lo tienes si eres creyente. Más bien, ¡significa que Él 
consigue más de ti! Ser lleno del Espíritu es permitir que el 
Espíritu Santo dirija tu vida – es ceder tu voluntad a la Suya, 
momento a momento.

Principio: La morada del Espíritu es 
experimentada permanentemente por cada 
creyente en el momento de la salvación.
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Así que, la llenura del Espíritu es diferente de los otros 
ministerios del Espíritu que hemos analizado. ¿Cuántos 
creyentes son regenerados, sellados y bautizados por el 
Espíritu? ______________________________________________

Ser lleno del Espíritu no es una decisión de una sola vez, 
sino una serie de decisiones de obedecerle. Si quieres ser 
lleno del Espíritu, no necesitas una experiencia dramática. 
Más bien, necesitas someterte a Él consistentemente, sobre 
todo por pasar tiempo orando y estudiando la Biblia. ¿Cuántos 
creyentes son “llenos” del Espíritu (controlados por)? 
(Recuerda, Efesios 5:18 manda que seas “lleno” del Espíritu.)  
_______________________________________________________

Aquí hay tres maneras muy prácticas para ayudarte a ser 
controlado por el Espíritu de Dios continuamente:

1. Confiesa y abandona el pecado en tu vida. (Ve 
Proverbios 28:13, 1 Juan 1:9 y el capítulo 3, p. 42.)

2. Estudia y obedece la Palabra de Dios. (Ve 2 Timoteo 
2:15, Juan 15:7-8 y el capítulo 5.) Observa las notables 
similitudes entre Efesios 5:18-19 y Colosenses 3:16. 
¡La mejor manera de ser lleno del Espíritu de Dios es 
llenarte con la Palabra de Dios!

3. Ten comunión con Dios cada día en oración. (Ve 
Juan 15:1-11, 1 Tesalonicenses 5:17 y el capítulo 6.)

Un pasaje paralelo a Efesios 5:18 – y uno de los pasajes 
bíblicos más importantes a tu progreso espiritual – es 
Gálatas 5:16-23. ¿Cuál es el mandato del versículo 16? _____
_______________________________________________________

El término andar describe una relación constante y prudente 
con el Señor. Si mantienes la comunión con el Espíritu de 
Dios, Él producirá Su “fruto” en ti como evidencia de la vida 
que Él te ha dado (Gálatas 5:22-23). La fruta de un árbol 
demuestra que el árbol está vivo y sano; el fruto espiritual 
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en tu vida demuestra que tú eres un cristiano y que estás 
bajo el control del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del 
Espíritu? ______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(Nota que la espiritualidad se demuestra por estas virtudes, 
no por señales y maravillas.)

El fruto del Espíritu es más que una lista de virtudes 
positivas – es la descripción de una vida que asemeja a la de 
Cristo. Recuerda, son conocidos como frutos del Espíritu. 
Por mucho que intentes, no puedes producirlos por ti mismo.

¡Ten cuidado! Gálatas 5:17 dice que hay otra fuerza tratando 
de controlarte. ¿Cuál es? ________________________________

La Biblia enseña que hay oposición entre nuestra carne y 
el Espíritu Santo 
que mora dentro de 
nosotros. Tu carne 
(también conocida 
en la Biblia como 
el “viejo hombre”) 
lucha contra el 

SÓLO ANDAR
La Biblia a menudo describe la vida cristiana como nuestro “andar”.  
¿Es emocionante salir a caminar? Normalmente no. ¿Heroico? 
Tampoco. ¿Impresionante? En realidad, no. Es simplemente muy, muy 
ordinario y constante. El cristianismo es un diario andar de paso a 
paso, momento a momento obediencia fiel.

Principio: La llenura del Espíritu 
puede experimentarse momento 
a momento por cada creyente 
que se somete a Él.
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Espíritu para controlarte. Si te sometes al Espíritu Santo, 
manifestarás el fruto del Espíritu. Pero si te sometes a la 
carne, manifestarás las malas obras de la carne (Gálatas 
5:19-21). ¿Cuáles son? (Puedes generalizar.) ______________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

Nota que cada una de las obras de la carne es todo 
lo contrario de uno de los frutos del Espíritu. Tus dos 
naturalezas lucharán la una contra la otra durante toda la 
vida. De hecho, Santiago 1:14-15 dice que la carne es tu 
fuente principal de tentación, así que harías bien en cuidarte 
de ella y temerla. La única manera que puedes resistir tu 
carne potente es someterte continuamente al Espíritu de 
Dios. ¿Quieres evitar el pecar? ¡Anda en el Espíritu!

AUTOS Y GATOS
Puede ser útil imaginar tu carne y el Espíritu como dos viajeros en 
el auto de tu vida. Ambos siempre estarán en el auto; la pregunta es, 
¿a quién estás permitiendo conducir?

Otro ejemplo gracioso pero preciso es el de la lucha interna que 
los personajes de las cómicas a veces experimentan dentro de sí. 
¿Te acuerdas cuando el gato Tom atrapa al ratón Jerry, y después 
recibe consejo de un gato “ángel” sobre un hombro (“¡Suéltalo!”), y 
un gato “diablo” sobre el otro hombro (“¡Cómelo!”)? Eso no es muy 
lejos de la verdad para el cristiano. No queremos ser irreverentes, 
pero el punto es esto: el Espíritu Santo siempre te urge a hacer lo 
contario de los impulsos de tu carne. ¿A quién obedecerás?
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LA  ILUMINACIÓN  1 Corintios 2:14-16 
enseña que el Espíritu 

Santo de Dios te ilumina – te ayuda a entender la Biblia. 
Mientras que los incrédulos (el hombre “natural”) no tienen 
entendimiento espiritual, tú sí, lo tienes si eres creyente.

La oración tuya cada vez que abras la Biblia o escuches un 
sermón debe ser la del Salmo 119:18. ¿Qué dice? __________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Al estudiar un libro, sería de gran ayuda tener una 
explicación del autor sobre su significado. La Biblia no es 
simplemente un libro humano que puede ser entendido y 
aplicado por esfuerzo humano o razonamiento solo – es 
inspirada, la misma Palabra de Dios. ¡Qué privilegio es 
tener el Autor de las Escrituras viviendo en ti y activamente 
explicando y aplicando Su Palabra a ti! ¡Necesitas la ayuda 
del Espíritu Santo para entender la Biblia!

A propósito, 1 Corintios 2:14-3:1 enumera tres tipos de 
individuos y compara la manera en que cada uno responde a 
la Palabra de Dios. ¿Cuáles son los tres tipos de individuos?

1.  ___________________________________________________ 
(2:14a – no salvo) 

¡ENCIENDE LA LUZ!
La palabra “iluminar” se refiere al encender de una luz. Una 
lámpara no crea objetos; sólo arroja luz sobre lo que ya está. De 
manera similar, el Espíritu Santo no revela nueva información hoy en 
día; Él simplemente te ayuda a entender lo que la Biblia ya dice. ¡Esa 
es la iluminación!
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2.  ___________________________________________________ 
(2:15a – salvo y viviendo así)

3.  ___________________________________________________ 
(3:1b – salvo, pero viviendo como alguien no salvo)

EL DOTAR DE DONES En el momento de 
la salvación, cada 

creyente es dado una habilidad particular para servir en 
la iglesia local. Estos dones especiales son enumerados 
específicamente en Romanos 12:6-8, 1 Corintios 12:8-10, 
28-30, y Efesios 4:11. Muchos de ellos eran dones de 
señales y maravillas sólo vigentes durante las vidas de 
los apósteles y sólo en la ausencia de las Escrituras del 
Nuevo Testamento. Cada creyente tiene por lo menos un 
don espiritual dentro de los que todavía son vigentes. 
Se entregan a la 
discreción del 
Espíritu Santo 
(1 Corintios 12:11) y 
deben ser utilizados 
en un espíritu 
de humildad, no 
con arrogancia 
(Romanos 12:3).

Lee 1 Corintios 12. ¿A qué se compara la iglesia en las 
Escrituras (v. 12)? ______________________________________

¿Por qué es tan apropiada esta comparación, especialmente 
al hablar de los dones espirituales? ______________________
_______________________________________________________

Principio: La iluminación del Espíritu puede 
experimentarse regularmente por los 
creyentes que procuran entender la Escritura.

Principio: El dotar de dones por 
el Espíritu se experimenta por 
cada creyente a un grado u otro 
en el momento de la salvación 
para el bien del cuerpo de Cristo.
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Según este pasaje, ¿qué partes del cuerpo son importantes? 
_______________________________________________________

LA  CAPACITACIÓN La capacitación 
del Espíritu es Su 

bendición especial sobre el ministerio particular de un 
creyente para la gloria del Señor y el avance de Su obra. 

LOS DONES TEMPORALES Y 
PERMANENTES
1 Corintios 12:8-10 enumera varios dones de carácter revelador 
(específicamente los de sanidad, profecía, lenguas, etc.). Es decir, 
esos dones formaron parte de la comunicación directa de Dios al 
hombre durante el tiempo del ministerio de los apóstoles y previo 
al completarse el Nuevo Testamento. Hebreos 2:3-4 y Marcos 16:20 
explican claramente que el propósito de tales dones de “señales y 
prodigios” era autenticar el mensaje que Dios estaba revelando por 
medio de los apóstoles. Una vez que el mensaje se volvió completo 
(con la última palabra del libro de Apocalipsis) esos dones ya no eran 
necesarios. Por consiguiente, cesaron (1 Corintios 13:8). Los dones 
todavía en uso hoy en día son:
• El evangelista – los misioneros y fundadores de iglesias
• El pastor/maestro – los pastores que pastorean y enseñan
• El enseñar – la habilidad de explicar la Palabra de Dios a otros
• El exhortar – animar, consolar y amonestar a otros
• El administrar – gobernar/administrar/organizar
• El ayudar/servir – ministrar de manera excepcional en asuntos 

físicos
• El dar – dar de manera excepcional sin buscar recompensa
• La misericordia – un deseo apasionado de ayudar a los afligidos
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Un ejemplo claro de la capacitación divina del Espíritu 
para ministrar se encuentra en la declaración de Pablo 
en 1 Corintios 2:4 referente a su predicación: “Y ni mi 
palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder”. La Biblia repetidamente enseña tu necesidad de 
la bendición del Señor sobre tus esfuerzos ministeriales, 
cualesquiera que sean. Como Jehová instruyó a Zorobabel 
en Zacarías 4:6, no ministramos “con ejército, ni con fuerza 
sino con mi Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos”.

Puesto que la obra del ministerio es de Dios, la gloria le 
pertenece a Él también. Pablo escribe en 1 Corintios 1:27-29 
que Dios a menudo 
usa instrumentos 
improbables “a fin 
de que nadie se jacte 
en Su presencia”. 
¡Alégrate si Dios te 
utiliza, mas dale el 
mérito a Él!

LA  SANTIFICACIÓN 2 Corintios 3:18 
describe el proceso 

por el cual los creyentes son transformados a la imagen 
de Cristo. Este proceso de transformación se llama la 

ELEFANTES Y RATONES
Bien se ha dicho que un creyente que se jacta del ministerio que 
Dios realiza por medio de él es semejante a un ratón que cruce 
un puente junto con un elefante y se jacta: “¡Cómo sacudimos ese 
puente!, ¿verdad?”.

Principio: La capacitación del 
Espíritu puede experimentarse 
por cada creyente durante los 
tiempos de ministerio.
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santificación.

El capítulo 10 examinará el tema de la santificación 
progresiva. Por el momento es suficiente contestar una 
sola pregunta: Según este versículo, ¿quién lleva a cabo tu 
santificación? __________________________________________

UN REPASO ¡Acabas de recibir mucha información! 
Hagamos un breve repaso:

• El silencio del Espíritu significa que Él glorifica a 
Cristo, no a Sí mismo.

• La regeneración, el bautismo, el sellar y la morada 
del Espíritu Santo suceden al momento de la 
salvación y son obras permanentes. En el mismo 
momento, el Espíritu dota a cada creyente con, por lo 
menos, un don espiritual que debe ser usado para la 
gloria de Dios y el bien de la iglesia.

• La llenura del Espíritu sucede cuando los creyentes 
permiten que el Espíritu Santo los controle. No es 
algo permanente sino más bien el resultado de confesar 
pecado, de someterse al Señor y de tener comunión con 
Él mediante la Palabra y la oración.

• La iluminación del Espíritu es el proceso por el cual 
Él enseña y aplica Su Palabra a la vida del creyente.

• La capacitación del Espíritu es Su bendición 
particular sobre los varios ministerios de Su gente.

• La santificación del Espíritu es el proceso por el cual 
Él transforma al creyente en la semejanza de Cristo.
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PASAJES PARA MEMORIZAR Gálatas 
5:16 – 

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos 
de la carne.

1 Corintios 6:19-20 – ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento del Espíritu Santo:

1. Según Juan 16:13-14, ¿a quién glorifica el Espíritu Santo 
(p. 142)? ____________________________________________

2. ¿Qué es la regeneración, y quién la cumple (p. 143)? _____
 ___________________________________________________

3. Explica la relación entre el bautismo espiritual y el 
bautismo en agua (p. 145). ____________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

4. ¿En qué has sido bautizado por el Espíritu (p. 145)? _____
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 ___________________________________________________

5. ¿Qué es el sellar del Espíritu Santo, y cuándo sucede 
(p. 145)? ____________________________________________
 ___________________________________________________

6. ¿Dentro de cuántos creyentes mora el Espíritu Santo 
(p. 149)? ____________________________________________
 ___________________________________________________

7. ¿Qué es la llenura del Espíritu (p. 150)? ________________
 ___________________________________________________

8. ¿Qué es la iluminación del Espíritu (p. 154)? ____________ 
 ___________________________________________________

9. Entre los ministerios del Espíritu Santo en la vida del 
cristiano, ¿cuáles son permanentes (p. 158)? ___________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
¿Cuáles son ocasionales, ocurriendo momento a 
momento (p. 158)? ___________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Gálatas 5:16

 F 1 Corintios 6:19-20

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a otra persona? ________ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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Hay algunas cosas sobre las cuales todos los cristianos 
pueden estar de acuerdo en cuanto a la salvación. Primero, 
la humanidad fue creada para glorificar a Dios, y la manera 

esencial en que los individuos pueden dar gloria a Dios es por 
ser salvados. Segundo, los creyentes verdaderos reconocen 

que la salvación es más que un mero acuerdo intelectual 
sobre los detalles del evangelio; es la sumisión de la voluntad 

de uno a Jesucristo como Señor. La salvación es más que 
simplemente un hecho aislado, donde uno repite una oración, 

se compromete con Dios y después sigue adelante con su vida. 
Sobre todo, la salvación es una transformación. 2 Corintos 5:17 

dice: “si alguno está en Cristo, nueva criatura es”.

LA OBRA DE DIOS EN TI 

LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA10

¿ESO ES TODO? Así que, ¿todo está resuelto? 
Sobre la base de la Palabra 

de Dios y Su voluntad para tu vida, la respuesta es no. La 
salvación es más que simplemente un medio para lograr el 
cielo después de la muerte. Cuando una persona pone su fe 
en Cristo, él o ella es hechura de Dios, diseñado para hacer 
las buenas obras que Dios ha preparado (Efesios 2:10). 
Creyente, tú has sido creado para traer gloria a Dios por 
vivir una vida que progresivamente se está volviendo más 
como tu Salvador, Jesucristo. Como cristiano, nunca estás 
glorificando a Dios más que cuando estés creciendo en 
obediencia a Su Palabra.
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EL SIGNIFICADO DE SANTIFICACIÓN  
La palabra “santificación” suena muy teológica, y por eso 
es en cierto modo intimidante. En realidad, el concepto es 
muy sencillo. “Santificación” significa ser “puesto aparte”. 
Tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el 
griego del Nuevo Testamento, la misma raíz traducida como 
“santificar” también se traduce como “santo”. Así que, 
santificar algo es simplemente hacerlo santo.

La separación (siendo puesto aparte) descrita por la palabra 
santificación tiene tanto un aspecto negativo como uno 
positivo:

• Por medio de la santificación tú eres separado del 
pecado.

• Por medio de la santificación tú eres apartado para 
Dios.

La palabra hebrea del Antiguo Testamento para santificar 
es cadásh. A menudo se usa para describir el proceso 
por el cual el tabernáculo, el templo, sus utensilios y los 
sacerdotes fueron ceremonialmente purificados para 
servir a Dios – fueron consagrados a Él (otra traducción de 
cadásh). 

LOS FUNDAMENTOS

“ABANDONANDO A TODOS LOS DEMÁS”
Una ilustración acertada de esta separación de una cosa para otra 
es la del matrimonio. Al momento de casarse, ¿de quiénes se separa 
la novia? ________________________________________
¿Para quién es ella apartada? __________________________
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¿Qué cosas fueron santificadas a Dios en los siguientes 
pasajes?

Génesis 2:3 __________________________________________

Éxodo 13:2 ___________________________________________

Éxodo 28:3 ___________________________________________

Éxodo 29:44 __________________________________________

Levítico 11:44-45 ______________________________________

El Antiguo Testamento enseña dos lecciones principales en 
cuanto a la santificación:

1. Dios demanda la santidad (Levítico 11:44, 19:2, 20:7).

2. Dios provee la santidad (Éxodo 31:13b).

El término griego del Nuevo Testamento para santificación 
es muy similar a su equivalente hebreo. La palabra griega 
para santificación es jagiasmós, un derivado de la palabra 
jagiádzo, la cual significa “santo”. Una vez más, ser 
santificado significa ser (o llegar a ser) santo.

JEHOVÁ MEKADDESH
Éxodo 31:13 describe uno de los muchos nombres del Señor: 
Jehová Mekaddesh – “Jehová, que [te] santifica”. ¡Qué verdad 
bendita que la misma santidad que Dios demanda, Él también 
provee mediante Jesucristo!
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LA NECESIDAD DE LA SANTIFICACIÓN  
El capítulo 9 describió tu lucha con la carne. La carne con 
la cual naciste es tu inclinación natural hacia el egoísmo 
y la pecaminosidad. Cuando confiaste en Cristo como tu 
Salvador, tú recibiste una nueva naturaleza (el Espíritu), pero 
tu vieja naturaleza (la carne) todavía permanece contigo. El 
“viejo hombre” dio un paso al lado, pero no se fue. Tu carne 
todavía está vivita y coleando.

¿Cómo se describe tu corazón en Jeremías 17:9? _________  
_______________________________________________________

La realidad y profundidad de tu pecado es, por lo general, 
conocida como la depravación total del hombre. Esto significa 
que cada parte de tu persona ha sido afectada por el pecado.

¿Cómo se compara Jeremías 17:9 con el concepto popular hoy 
en día de que las personas son “intrínsecamente buenas”? __  
_______________________________________________________

¿Son “intrínsecamente buenos” los cristianos?____________

Romanos 3:10-18 describe la condición pecaminosa de cada 
persona – la condición que domina tu propio corazón. ¿Cómo 
te describe este pasaje? ________________________________   
_______________________________________________________

En Romanos 7:18-25, el apóstol Pablo lamentó su propia 
experiencia con la carne. Observa cómo él reconoció que su 
corazón era malvado en vez de bueno (vs. 18), cómo admitió 
su tendencia de hacer lo malo en vez de lo bueno (vs. 19-23) 
y cómo concluyó que era un hombre “miserable” (vs. 24). Sin 
duda te puedes relacionar con la experiencia de Pablo. ¡Tu 
carne es poderosa!

El autor cristiano, Jim Berg declara las siguientes verdades 
bíblicas para demostrar claramente tu necesidad de la 
santificación:

1. Tu carne te engañará (Santiago 1:14, 22; Jeremías 17:9).

2. Tu carne te contaminará (Gálatas 5:19-21).
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3. Tu carne te destruirá (Gálatas 6:7-8).1

En tus propias palabras explica el principio de sembrar 
y segar de Gálatas 6:7-8 (“corrupción” en el versículo 8 
significa “destrucción”). _______________________________   
______________________________________________________

¡Hay mucho en juego! La existencia y vileza de tu carne 
hacen grande tu necesidad de la santificación.

LA  SANTIFICACIÓN  POSICIONAL   
 

Es esencial que entiendas la diferencia entre la santificación 
posicional (santidad de posición) y la santificación 
progresiva (santidad de tu vivir). La Biblia enseña que en 
un sentido ya eres santificado. Busca los equivalentes 
españoles para las palabras griegas:

1 Corintios 1:2 – “a los ________________ (jagiádzo) en 
Cristo Jesús, llamados a ser ______________ (jágios)”. 
Un “santo” neotestamentario es simplemente cualquier 
creyente.

1 Corintios 6:11 – “Mas ya habéis sido lavados, ya habéis 
sido ________________ (jagiádzo), ya habéis sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios”.

1 Pedro 2:9 – “Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación ____________ (jágios), pueblo adquirido 
por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable”.

Estos pasajes enseñan que en los ojos de Dios, ya eres 
santo. Es decir, Dios te considera ser tan santo como 
Jesucristo porque estás “en Cristo” (1 Corintios 1:2). 
1 Jim Berg, Transformados en su imagen (edición interactiva) (Greenville, SC: Bob 
Jones University Press, 2001), pp. 20-24.
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Recuerda que de las lecciones anteriores, esta se llama la 
justicia imputada – la justicia de Cristo atribuida a ti.2 Eres 
santificado posicionalmente. El reto es hacer que tu práctica 
coincida con tu posición. Esa se llama la santificación 
progresiva.

LA SANTIFICACIÓN PROGRESIVA   
El equilibrio entre la santificación posicional y la 
santificación progresiva se comunica en 1 Pedro. 1 Pedro 2:9 
te describe como “santo”, pero aun así la Biblia repite un 
mandato dos veces en 1 Pedro 1:15-16. ¿Cuál es?
______________________________________________________

¿En qué áreas de tu estilo de vida (“conducta”) debes “ser 
santo”? ______________________________________________

Un área de tu vida en la que la Biblia manda que “seas 
santo” (puesto aparte para Dios) es el área de la pureza 
sexual.

1 Tesalonicenses 3:11-4:8 trata con la pureza y menciona 
alguna forma de las palabras “santo” o “santificación” por lo 
menos seis veces. ¿Qué enseñan los siguientes versículos 
de 1 Tesalonicenses acerca de la santificación?

4:3 ___________________________________________________

2 Es importante que entiendas la diferencia entre la justificación y la 
santificación progresiva. La justificación es el acto único por el cual Dios te 
declara justo. La santificación progresiva es el proceso de toda la vida por el 
cual Dios te hace justo en tu vida diaria. Casi todas las religiones hechas por el 
hombre confunden las dos, resultando en esfuerzos para ganar la justificación.

“La santificación es el cristianizar 
del cristiano”.
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4:7 ___________________________________________________

La santificación progresiva tiene todo que ver con la manera 
en que tú vives diariamente. Las áreas de tu vida que son 
inmundas necesitan llegar a ser santas. Tú debes apartarte 
cada vez más del pecado y “separarte” más y más para 
Dios. En pocas palabras, la Biblia repetidamente te manda 
a cambiar tu carácter, tu manera de pensar y tu conducta. 
Las palabras que la Biblia usa para describir ese cambio 
pueden diferir (crecer, ser transformado, andar, dejar, poner, 
etc.), pero el concepto es el mismo: por naturaleza eres 
pecaminoso. ¡Debes cambiar para ser santo!

¿PRINCESA O MENDIGA?
Según la leyenda rusa, Anastasia Romanov – hija del último zar 
de Rusia – se perdió cuando su familia fue ejecutada durante la 
revolución bolchevique en los primeros años de 1900. Aunque era 
realeza, se dice que Anastasia vivió una vida de pobreza. Era una 
princesa por posición, pero un indigente por la práctica.

No se sabe si la historia de Anastasia es cierta o no, pero es una 
ilustración notable de la experiencia de la mayoría de los creyentes. 
Aunque Dios nos ve tan puros como Cristo, a menudo nuestra 
práctica es vergonzosamente inconsistente con nuestra posición. 
A pesar de que hemos nacido en la familia de Dios y de que hemos 
sido dados la posición y los privilegios de hijos, a menudo vivimos 
en pobreza espiritual y en esclavitud al pecado. La santificación 
progresiva, la cual también se llama la santificación práctica, es 
el proceso por el cual los creyentes experimentan en la vida diaria 
la santidad que ya les pertenece en posición. A medida que seas 
santificado, comenzarás a disfrutar de las riquezas que son tuyas 
como miembro de la familia de Dios.
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EL OBJETIVO DE LA SANTIFICACIÓN
La Biblia no nos manda a cambiar por el bien de cambiar. 
Hay un objetivo bíblico para la santificación. El propósito de 
Dios para ti es que llegues a ser más y más como Jesucristo. 
¿Cómo se declara este propósito en los siguientes versículos?

Filipenses 2:5  ________________________________________

Romanos 8:29 ________________________________________

Romanos 8:28 a menudo se toma fuera de contexto. Es 
cierto que Dios hace que todas las cosas les ayudan a 
bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a Su 
propósito. Pero, ¿cuál es este 
propósito? El versículo 29 nos 
revela que es conformidad a 
la imagen de Cristo. Romanos 
8:28, entonces, enseña que 
Dios usa hasta las dificultades 
para conformarte a la imagen 
de Cristo.

2 Timoteo 2:21 explica que tu transformación en la 
semejanza de Cristo debería llevarte a la acción. Según este 
versículo, ¿para qué te prepara la santificación? __________  
______________________________________________________

EL PROCESO DE LA SANTIFICACIÓN 

1. La santificación es una obra de Dios.

Nunca se debe pensar que la santificación es algo que tú 
procuras lograr por puro esfuerzo humano. De hecho, casi 
todo el libro de Gálatas enseña que tal como tu salvación 
empezó por fe, así continúa por fe, no por obras (nota 

La preocupación prin-
cipal de Dios para ti no 
es que estés feliz, sino 
que seas como Cristo.
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especialmente Gálata 3:2-3). ¿Cómo abordan los siguientes 
pasajes tu inhabilidad de hacerte a ti mismo santo?

Romanos 7:18 ________________________________________

Gálatas 5:17 __________________________________________

Nota la solución en los versículos 22-23: “el fruto del 
Espíritu” [el fruto que es producido por Él].

Éxodo 31:13b _________________________________________  

Según Romanos 15:16, 2 Corintios 3:18 y 1 Pedro 1:2, 
¿quién realiza tu santificación? ¿Quién trabaja para 
transformarte en la imagen de Cristo? ___________________

¡Qué tremendo aliento es saber que Dios está activamente 
obrando en ti...incluso hoy! ¿Qué promesa te da Dios en 
Filipenses 1:6? _______________________________________  
______________________________________________________

1 Tesalonicenses 5:23-24 ofrece una oración por la 
santificación seguida por una promesa. ¿Cuál es la 
promesa? _____________________________________________  

 

Dios usa una variedad de herramientas para realizar Su 
obra de santificación. Según los siguientes versículos, 
¿cuáles son?

Juan 17:17 ____________________________________________

Efesios 5:26 __________________________________________

“El verdadero carácter cristiano es producido 
en el creyente, no por el creyente”.

–Lewis Sperry Chafer, He That Is Spiritual (Grand 
Rapids: Zondervan Publishing House, 1976), p. 46. 
Traducido.
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Marcos 14:38 _________________________________________

1 Pedro 1:7 ___________________________________________

Proverbios 27:17 ______________________________________

2. La santificación requiere tu participación. 
Aunque Dios es el que te hace santo, no debes pensar 
que puedes ser pasivo. Recuerda el estudio sobre la 
llenura del Espíritu: debes permitir que el Señor te 
controle y te santifique. ¿Cuáles de las herramientas de 
Dios mencionadas anteriormente tienes la capacidad y la 
responsabilidad de aplicar a ti mismo? _______________  
 __________________________________________________

Romanos 6:19c se dirige a tu cooperación con Dios en el 
proceso de la santificación. ¿Qué te manda a hacer?  ______  
______________________________________________________

En Filipenses 2:12-13, ¿cómo se comunica el equilibrio entre 
la obra de Dios en ti y tu participación?

2:12 __________________________________________________

Nota: “ocupaos en vuestra salvación” es una orden para 

QUITANDO LAS IMPERFECCIONES
La santificación se puede comparar con el trabajo que un escultor 
hace en piedra. Cuidadosamente, pero con fuerza, el escultor 
trabaja con cincel para quitar lo que es imperfecto e indecoroso 
para crear una obra de arte. El Espíritu Santo de Dios está 
progresivamente trabajando con Su cincel para quitar tu carnalidad 
y egoísmo para hacerte más como Cristo. Aunque la eliminación de 
tus imperfecciones a menudo es dolorosa, siempre es provechosa.
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demostrar que has sido salvo, no para salvarte a ti mismo.

2:13 __________________________________________________

¿Cómo pueden ambos de estos versículos ser verdaderos? 
Dios _________________ el querer (vs. 13) para que tú puedas 
_________________ en tu salvación (vs. 12) para demostrarla.

3. La santificación ocurre desde adentro hacia afuera. 
Aunque es esencial que tú desarrolles normas de 
conducta cristiana (tales como en qué actividades 
participarás o no participarás, y a qué lugares irás o no 
irás), nunca debes equiparar las normas externas con 
la santidad. Es totalmente posible seguir una estricta 
lista de “reglas de conducta” y todavía ser carnal. ¿Por 
qué? Porque Dios quiere un cambio de corazón, no 
simplemente un cambio de hábito.

La palabra griega traducida 
como “transformado” 
en 2 Corintios 3:18 es 
metamorfóo, la raíz de nuestra 
palabra “metamorfosis”. 
Se describe un cambio de 
naturaleza, no meramente de 
apariencia. La santificación 
no es simplemente parecer o 
actuar santo – es llegar a ser santo. La santificación ocurre 
desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. 
Dios repetidamente declara en la Biblia que Él quiere un 
corazón piadoso, no simplemente una conducta correcta. 
Explica los siguientes versículos en tus propias palabras:

Isaías 1:11-15 _________________________________________  
______________________________________________________

Isaías 29:13 __________________________________________  
______________________________________________________

“El Espíritu Santo de Dios 
usa la Santa Palabra de 
Dios para hacerte más 
como el Santo Hijo de 
Dios”. – Ken Collier
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Amós 5:21-24 _________________________________________  
______________________________________________________

Salmo 51:16-17 _______________________________________  
______________________________________________________

Efesios 3:16 __________________________________________  
______________________________________________________

1 Pedro 3:3-4 _________________________________________  
______________________________________________________

Mateo 15:18 __________________________________________  
______________________________________________________

Proverbios 4:23 _______________________________________  
______________________________________________________

Es imperativo que no malentiendas esta porción de 
la lección. ¿Son importantes las normas de conducta 
cristiana? Sí – ¡y deberían ser altas! Pero, deben ser el 
resultado de un corazón santificado, no un sustituto para 
ello. El deseo de Dios para tu vida no es meramente un 
cambio de hábito – ¡es muchísimo más! Él quiere un cambio 
de corazón, el cual, a su vez, resultará en un cambio de 
hábito.

¿Cómo afecta ese hecho tu comprensión de tu propia 
santificación? _________________________________________   
______________________________________________________  

¿Es importante tener 
normas morales altas? 
¡Sí! Pero, ¿pueden 
hacerte santo? ¡No! Por 
otro lado, alguien que es 
genuinamente santo tendrá 
altos estándares morales. 
¡La santidad de corazón 
da lugar a la santidad de 

DESDE ADENTRO
Dios no meramente desea 
un cambio de hábito. 
Él quiere un cambio de 
corazón, el cual llevará a 
un cambio de hábito.
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hábito!

¿En qué manera debe el hecho de que el cambio externo 
es un reflejo y resultado de un cambio del corazón afectar 
tu relación con los demás – especialmente los cristianos 
nuevos? ______________________________________________   
______________________________________________________

4. La santificación es un proceso.

2 Corintios 3:18 enseña que eres transformado a la 
imagen de Cristo “de gloria a gloria”. ¿Qué significa eso? 
Significa que la santificación progresiva es un proceso. 
No es instantánea. Más bien, seguirás avanzando hacia 
la semejanza de Cristo desde el momento de tu salvación 
hasta el momento en que estés con Cristo en el cielo.

Según Filipenses 1:6, ¿cuándo terminará Dios la obra que 
está realizando en ti? __________________________________  
(Esto se refiere al día en que Cristo aparecerá para 
arrebatar Su iglesia.)

El hecho de que Dios está continuando Su obra en ti debe 
llevarte a varias conclusiones:

1. La falta de progreso es retroceso.

Tienes la responsabilidad de seguir creciendo en la 
semejanza de Cristo a pesar de cuánto tiempo has sido un 
creyente. No hay lugar para el estancamiento. El statu quo 
no es aceptable. Debes progresar continuamente hacia la 
semejanza de Cristo.

2. No esperes la santificación instantánea – especialmente 
de los demás.

La tendencia de muchos creyentes es esperar una santificación 
progresiva de sí mismos, pero una santificación instantánea 
de los demás. Los pecados que más nos frustran en las 
vidas de los demás a menudo son los mismos pecados que 
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excusamos en nuestras 
propias vidas. Debes 
manifestar paciencia y 
gracia hacia los demás, 
dando tiempo al Señor 
para obrar en ellos.

3. El fracaso no tiene que ser definitivo.

Lee ahora mismo el libro de Filemón, el relato del apóstol 
Pablo sobre la vida de un hombre llamado Onésimo. Nota 
el cambio que el evangelio trajo a su vida. El versículo 11 
contiene un tremendo mensaje de esperanza: ¡Alguien que 
ha sido inútil puede ser hecho útil por la gracia de Dios!

¿Cómo debe el testimonio de Onésimo afectar tus 
relaciones con otros – particularmente los que están 
andando en pecado? ___________________________________  
______________________________________________________

4. La santificación total no se logrará en esta vida.

Algunos maestros sostienen que es posible dejar de pecar 
totalmente – vivir perfectamente sin pecar. Pero, aunque se 
te manda a procurar la santidad, no seas tan arrogante como 
para afirmar que la hayas logrado totalmente en esta vida.

¿Qué dicen 1 Juan 1:8 y 10 acerca del individuo que afirma 
estar sin pecado? _____________________________________

Según 1 Juan 3:2, ¿cuándo seremos, de manera definitiva, 
como Cristo en nuestro carácter y en nuestra conducta? __  
______________________________________________________  

Para un estudio más exhaustivo y práctico sobre la 
santificación progresiva, lee el libro por Jim Berg, 
Transformados en su imagen – edición interactiva, (Bob 
Jones University Press, 2001).

Hacia Dios, un corazón de 
amor; hacia otros, un corazón 
de gracia.
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PASAJES PARA MEMORIZAR 
Romanos 8:28-29 – Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que 
antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.

1 Pedro 1:15-16 – Sino, como aquel que os llamó es santo, 
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

______________________________________________________   
______________________________________________________   
______________________________________________________   
______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la santificación progresiva:

1. Ser santo es ser “separado” o “puesto aparte”. Por medio 
de la santificación, tú eres separado progresivamente del 
__________________ para ___________ (p. 162).

Sólo cuando estés con Cristo 
en la gloria estarás sin pecado.  
Sin embargo, hasta entonces, 
deberías progresivamente 
pecar menos.
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2. Explica la santificación posicional, la enseñanza bíblica 
que eres santo (p. 165). _______________________________ 
 ___________________________________________________

3. Explica la santificación práctica/progresiva, la enseñanza 
bíblica que estás llegando a ser santo en tu práctica 
(p. 166). ____________________________________________ 
 ___________________________________________________

4. ¿Cuál es el objetivo de la santificación (p. 168)? ________
 ___________________________________________________

5. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que Dios usa 
para santificarte (p. 169)? ____________________________
 ___________________________________________________

6. ¿En qué sentido es la santificación progresiva un 
esfuerzo cooperativo entre tú y Dios (p. 170)? __________ 
 ___________________________________________________

7. Explica la relación entre la obra interna del Espíritu de 
Dios y la obra externa del creyente obediente (p. 171). ___ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

8. ¿Cuándo llegarás a estar “sin pecado” (p. 174)? ________ 
 ___________________________________________________

9. ¿Cuándo debes comenzar a pecar menos (p. 175)? ______
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Romanos 8:28-29

 F 1 Pedro 1:15-16

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a otra persona? _______ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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¿Qué viene a la mente cuando ves la palabra “mayordomía”? 
Si eres como la mayoría de la gente, la respuesta es “dinero”. 

Pero la mayordomía es mucho más amplia que eso. Incluye 
el manejo de todos tus recursos de una manera que honre 
a Dios. Aunque este capítulo habla del uso de tu dinero, en 

realidad no se trata de tu gastar, dar y ahorrar. La mayordomía 
es principalmente un asunto del corazón.

TU DAR A DIOS 

LA MAYORDOMÍA11

EL SIGNIFICADO DE LA MAYORDOMÍA
En varias ocasiones la Biblia se refiere a los creyentes como 
mayordomos (Lucas 12:42, 16:1-8 y Tito 1:7). La palabra 
griega a menudo traducida como mayordomo es en realidad 
una palabra compuesta de dos palabras que significan 
“casa” y “ley” (o “norma”). Durante los tiempos bíblicos, 
el mayordomo o administrador de la casa tenía la autoridad 
de llevar a cabo los negocios en nombre del dueño. La 
autoridad del mayordomo sería comparable a alguien en 
nuestra cultura que tiene el poder notarial sobre los asuntos 
de otra persona.
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Aunque el mayordomo pudiera haber manejado grandes 
posesiones, ¿a quién pertenecían en realidad? ____________
_______________________________________________________

Ser un mayordomo era un gran privilegio y una enorme 
responsabilidad.

LA BASE DE LA MAYORDOMÍA      La 
Biblia 

enseña que tú eres un mayordomo para el Señor. La base 
para una buena mayordomía es la realización de que tú y 
todo lo que tienes pertenecen a Dios.

En el momento de la salvación, fuiste unido inseparablemente 
con Cristo – ahora estás “en Cristo”. Además, la Biblia 
enseña que tú perteneces a Cristo. Explica cómo 
1 Corintios 6:19-20 enseña que Dios es tu dueño. ___________
_______________________________________________________

Según 1 Pedro 1:18-19, ¿con qué te compró Dios? _________
_______________________________________________________

LOS FUNDAMENTOS

EL MÉRITO SELECTIVO
Los hombres tienden a ser selectivos en darle el mérito a Dios. Se 
dice que alguien que se levanta de la pobreza a las riquezas es un 
“hombre hecho por sí mismo”. Muchos se jactan de cómo han hecho 
una vida para sí mismos por el sudor de su frente, pero a menudo 
se refieren a las tragedias y catástrofes como “actos de Dios”. Los 
hombres quieren atribuirse el mérito por las cosas buenas y culpar a 
Dios por lo malo. No obstante, la Biblia enseña que todo lo que tienes 
lo recibiste de Dios. ¡Tu empleo – hasta tu capacidad de trabajar – es 
de Dios! Todo lo que tienes es un regalo de Dios.
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Puesto que perteneces a Dios, se deduce que todo lo que 
tienes pertenece a Dios también. Explica cómo Santiago 
1:17 enseña que eres un mayordomo de lo que pertenece a 
Dios. __________________________________________________
_______________________________________________________

Los mayordomos tienen la responsabilidad de manejar 
su tiempo, sus talentos y todo su tesoro para el Señor. El 
enfoque de este estudio es tu tesoro.

Explica cómo 1 Corintios 4:7 enseña que tú eres un 
mayordomo. ___________________________________________ 
_______________________________________________________

Aceptar el hecho de que eres un mayordomo es fácil. 
Aceptar las implicaciones de la mayordomía no lo es.

Como mayordomo, ¿qué posees personalmente? __________

Como mayordomo, ¿quién es el dueño de los talentos y las 
posesiones que tú manejas? _____________________________

Como mayordomo, ¿cuál es tu responsabilidad ante Dios? __ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cómo influye ese hecho en la forma en que manejas tu 
dinero? ¿Cómo debería influirte? _________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

A través del resto de este estudio, notarás frecuentes 
referencias a 2 Corintios 8 y 9. Este es el texto clásico sobre 
el dar en el Nuevo Testamento.

CINCO PRINCIPIOS DEL DAR   
1. La Escritura requiere un dar espiritual.
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El primer versículo de 2 Corintios 8 se refiere al dar 
financiero como una gracia. Luego, las palabras “gracia” o 
“buena voluntad” son usadas siete veces en 2 Corintios 8-9 
(8:1, 6, 7, 9, 19; 9:8, 14). Recuerda, la gracia es Dios haciendo 
algo por ti que tú no puedes hacer por ti mismo. En este 
contexto, significa que el dar de tus finanzas al Señor es 
algo hecho en respuesta a la obra del Espíritu Santo en tu 
corazón.

En tu carne, eres egoísta y avaro. Bajo la influencia del 
Espíritu, eres abnegado y generoso.

El dar – como todos los demás ministerios – es facultado por 
el Señor antes de que sea realizado por el hombre. Dios te 
dota con la capacidad de dar.

El apóstol Pablo se refiere a la gente de la región de 
Macedonia (la cual incluye las ciudades de Filipos y 
Tesalónica) como ejemplos de dadores generosos en 
2 Corintios 8:1-5. Él menciona que ellos dieron a pesar de su 

¿ES EL DINERO LA “RAÍZ DE TODOS 
LOS MALES”?
Es esencial que no malentiendas este estudio. La Biblia no enseña 
que el dinero en sí es malo. De hecho, muchos grandes hombres 
de la Biblia eran sumamente ricos – Abraham, Job y Salomón por 
nombrar sólo algunos.

Sin embargo, la “raíz de todos los males es el amor al dinero” 
(1 Timoteo 6:10). Tener dinero y posesiones bonitas no es 
necesariamente un pecado, tal como regalar todas tus posesiones 
no es necesariamente una virtud.

La pregunta es: ¿Es el dinero tu instrumento o tu tirano? ¿Eres tú 
dueño de tu dinero, o es tu dinero dueño de ti?
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pobreza y aflicción (v. 2), y que dieron muy generosamente. 
Sin embargo, su regalo financiero al Señor y Su obra fue 
secundario al mayor regalo descrito en 2 Corintios 8:5. 
¿Cuál es? _____________________________________________

Las implicaciones de este principio son numerosas:

• El dar es el resultado de una vida piadosa, no un 
sustituto para ella.

• El dar es más una cuestión del corazón que un asunto 
del bolsillo. Una vez que hayas dado a ti mismo al Señor, 
darle tus recursos es fácil.

• El dar es, ante todo, un acto de adoración, así como el 
orar y el cantar de alabanzas al Señor.

2. La Biblia requiere un dar consistente/fiel.

2 Corintios 8-9 presentan un método de dar que es bien 
planeado y consistente, más que aleatorio. 2 Corintios 8:12 
enseña que tú debes dar según lo que tienes, no según lo 
que no tienes (o lo que esperas recibir). Así que, el deseo de 
Dios es que des buen uso a lo que Él ya te ha brindado.

2 Corintios 8:13-15 sigue enseñando equidad en dar – no 
cada miembro dando la misma cantidad, sino cada miembro 
sacrificando de manera igual. No todos pueden dar la misma 
cantidad, pero todos pueden dar. Al igual que los creyentes 
de Corinto, tu dar debe ser bien planeado y consistente.

Proverbios 3:9-10 da instrucciones importantes en 
cuanto al dar. Aunque el dar de muchos cristianos se basa 
en el saldo restante después de cumplir con sus otras 
obligaciones financieras, ¿qué enseña Proverbios 3:9 en 
cuanto a la prioridad correcta de dar? ____________________
_______________________________________________________

La palabra traducida como “primicias” también es la 
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primera palabra del Antiguo Testamento. ¿Cómo se traduce 
en Génesis 1:1 (las primeras tres palabras del versículo)? __
_______________________________________________________

Es natural que otras prioridades desplacen tu dar al Señor – 
Dios no te enviará un aviso de vencimiento ni desconectará 
tu luz o teléfono si no le pagas. Además, muchas personas 
determinan su dar basado en su estado financiero al final 
del año – dando sólo lo suficiente como para recibir una 
buena exención tributaria. Pero la Biblia enseña que el dar 
al Señor debe ser tu primera prioridad. Él merece – y exige – 
las “primicias de todos tus frutos”, no las sobras.

En Génesis 14, Abram ganó una gran batalla militar, y junto 
con ella el botín. Cuando Melquisedec, el sacerdote del 
Señor, llegó y le saludó, Abram le ofreció un diezmo (una 
décima parte) de todo lo que había obtenido (v. 20). Lee la 
primera parte del versículo. ¿Qué reconoció Abram con 
respeto a sus posesiones que le hizo dar una porción de 
ellas al Señor? _________________________________________
_______________________________________________________

Muchas personas han sugerido que el principio de diezmar 
no es válido hoy en día porque era parte de la ley del 
Antiguo Testamento. Es cierto, el diezmo aparece más 

¿UNA PROMESA DE FE?
Muchas iglesias practican un dar conocido como “una promesa de 
fe”, un proceso por el cual los miembros hacen una promesa de dar 
basada en lo que creen que el Señor proveerá durante el próximo 
año. Aunque esta práctica es común y no está necesariamente en 
contra de la Biblia, no es preferible. La Escritura encomienda un dar 
basado en lo que tienes, no una promesa de dar basada en lo que 
esperas recibir.
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frecuentemente en el 
Pentateuco, los primeros 
cinco libros de la Biblia. 
Sin embargo, el diezmo de 
Abram en Génesis 14 (y 
el de Jacob en Génesis 
28:22) fue dado antes del 
establecimiento de la ley 
en Éxodo 20. Así que, el 
diezmo precedió a la ley del Antiguo Testamento.

Más aún, Cristo condenó a los fariseos por su hipocresía 
en diezmar hasta las más mínimas porciones mientras que 
ignoraban los principales mandamientos de la Escritura. Sin 
embargo, nota Su conclusión en cuanto al diezmo: “esto 
os era necesario hacer, sin dejar aquello” (Lucas 11:42). 
Cristo encomió su diezmar, pero reprendió su hipocresía. 
El Nuevo Testamento generalmente enseña un dar alegre 
y consistente, sin mencionar la palabra diezmar. Para el 
creyente neotestamentario respondiendo al regalo de Dios 
dado a nosotros, ¡el diezmo es un buen punto de partida!

3. La Biblia requiere un dar sacrificado.

En Malaquías 3:8, Dios condena al pueblo de Israel por 
haberle robado. Inmediatamente ellos le cuestionaron, 

SUPONGAMOS QUE TUVIERAS 
DIEZ PIRULETAS…
Muchos creyentes razonan que 10% es simplemente demasiado 
para dar, pero olvidan que todo lo que ellos tienen les ha sido dado 
por Dios. En forma básica, si Juan le da a José diez piruletas, ¡José 
no está siendo excesivamente generoso en devolver una de ellas a 
Juan!

¿Por qué diezmar? El 
dar de un diezmo es un 
reconocimiento de que todo 
lo que tienes en realidad 
pertenece al Señor.
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diciendo: “¿En qué te hemos robado?” ¿Cómo respondió 
Dios? _________________________________________________
_______________________________________________________

En el libro de Malaquías, Dios se dirigió a la gente que se 
había apostatado – es decir, se habían alejado de Él. De 
nuevo, vemos que el dar es una respuesta del corazón a 
Dios. Se para naturalmente cuando el corazón se aleja de 
Dios.

La Biblia hace una distinción entre diezmos y ofrendas. Una 
ofrenda es algo dado más allá del diezmo normal. Por lo 

“SIN CHISPAS, POR FAVOR”.
Se cuenta la historia de un niño que fue a una heladería y preguntó 
a la camarera el precio de un cono de helado. Después de 
responder que le costaría veinte centavos, el niño le preguntó el 
precio de un cono con chispas. Irritada e impaciente, ella respondió 
bruscamente que sería veinticinco centavos. Después de considerar 
sus opciones unos momentos, el niño tímidamente pidió un cono sin 
chispas. El mal humor de la camarera se suavizó cuando ella volvió 
a la mesa del niño para encontrar que él había pagado la cuenta y 
además había dejado una propina de cinco centavos.

¿Qué lección aprendemos del muchacho con el cono de helado? El 
diezmar no simplemente ocurre – es el resultado de la planificación 
intencional y la determinación de vivir dentro de ese plan. En 
otras palabras, haz un presupuesto y atente a ello. La matemática 
es fácil (10% de tus ingresos), pero la práctica a menudo no lo 
es. Disciplínate y da el primer 10% de cada sueldo a la obra del 
Señor. Después vive dentro de tu presupuesto (el 90% restante) y 
resuélvete a aumentar ese porcentaje acorde a la manera en que 
Dios te permite prosperar. Puede ser que tengas que vivir “sin 
chispas”. Pero honrar y obedecer al Señor por hacer pequeños 
ajustes a tu estilo de vida vale la pena.
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tanto, una ofrenda es un regalo especialmente sacrificado.

Marcos 12:41-44 registra un escenario en el templo. Aunque 
muchos adoradores dieron regalos sustanciales, Jesús 
elogió a una viuda que dio sólo dos blancas (menos de un 
centavo). Según el versículo 44, ¿por qué su regalo tan 
pequeño era más aceptable al Señor que los regalos más 
sustanciales de los otros? _______________________________
_______________________________________________________

¿Qué principio general de dar puedes extraer de las 
palabras de Jesús en Marcos 12:41-44? ___________________
_______________________________________________________

Volviendo a 2 Corintios 8-9, observa las diferentes formas 
en que la Biblia describe el dar que es elogiado por Dios:

• un dar que abunda a pesar de grande tribulación (8:2)

• un dar generoso a pesar de profunda pobreza (8:2)

• un dar que va más allá de las fuerzas de uno (8:3)

• un dar abundante (8:7)

• un dar generoso (9:6)

Cabe señalar que la Biblia está alabando un dar sacrificial, 
no un dar irresponsable. No es ninguna virtud dar 
grandes ofrendas en detrimento a tu familia o a tus otras 
obligaciones financieras. Sin embargo, limitar otros gastos 
innecesarios para aumentar tus ofrendas es completamente 
de acuerdo con la enseñanza bíblica.

4. La Biblia requiere un dar alegre.

Uno de los pasajes más importantes con referencia al 
dar en el Nuevo Testamento es 2 Corintios 9:7. Extrae los 
principios de dar de este versículo:

Debo dar como ________________________________________.
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Segundo, no debo dar con ______________________________.

Finalmente, Dios ama __________________________________.

Una vez más, nota como la Biblia alaba la disposición del 
dador en 2 Corintios 8-9:

• un dador entusiasmado y bien preparado (8:10; 9:2)

• un dador pronto a querer (8:11) y una voluntad 
dispuesta a hacer (8:12, 19)

• un dador entusiasta (9:2)

5. La Biblia requiere un dar privado.

En Mateo 6:1-4, Jesús condenó a algunas personas a pesar 
del hecho de que pudieran haber dado de manera regular y 
sacrificada. ¿Qué estaban haciendo mal? _________________
_______________________________________________________

¿Qué quería decir Jesús cuando dijo: “No sepa tu izquierda 
lo que hace tu derecha” (v. 3)? ___________________________
_______________________________________________________

DAR EN SECRETO
La Biblia es muy clara que el dar es un asunto personal. Tu 
responsabilidad es comprobar tus propios motivos y no atraer 
atención a ti mismo. ¡Mantén en secreto tu dar y sé discreto! La 
responsabilidad de tu iglesia es fomentar el dar secreto y proteger 
tu anonimidad. Por eso, sólo aquellos que tienen la responsabilidad 
de contar las ofrendas y mantener los registros financieros deben 
saber tus hábitos de dar, y deben guardar como confidencial esa 
información. Este principio ayudará a frenar la práctica de publicar 
registros de dadores o de promover “ofrendas conmemorativas”.
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¿Qué crees tú que era la motivación de Jesús en mandar un 
dar anónimo? __________________________________________
_______________________________________________________

LA MOTIVACIÓN DE LA MAYORDOMÍA 
Debe quedar claro que el dar financiero no es motivado 
por un deseo de llegar a ser más espiritual. Tampoco es 
motivado por un deseo de parecer espiritual. Al contrario, 
el dar que es aceptable a Dios es motivado por obediencia, 
amor y gratitud.

1. El dar es motivado por OBEDIENCIA a Dios.

Los principios bíblicos sobre el dar han sido explicados a lo 
largo de este estudio. Por lo tanto, obediencia a la Palabra 
de Dios debería ser razón suficiente para dar.

2. El dar es motivado por AMOR a Dios.

Pablo enseña en 2 Corintios 8:8 y 24 que el dar financiero te 
otorga la oportunidad de probar la sinceridad de tu amor por 
Cristo. En esencia, Él te está diciendo que “hables menos y 
hagas más”.

¿Qué enseñó Jesús en cuanto a las finanzas en Mateo 6:19-21? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. El dar es motivado por GRATITUD a Dios.

¿TERMÓMETRO O TERMOSTATO? 
El dar es un termómetro, no 
un termostato. No te hace 
espiritual, pero sin duda revela la 
temperatura de tu corazón.
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¿Qué motivación convincente para la mayordomía ofrece 
2 Corintios 8:9? ________________________________________
_______________________________________________________

¿Cómo concluyó Pablo los dos capítulos sobre el dar en 
2 Corintios 9:15? _______________________________________
_______________________________________________________

LAS BENDICIONES DE LA MAYORDOMÍA
Como con cada emprendimiento del creyente, la primera y 
más importante bendición de dar es que esto glorifica a Dios 
(2 Corintios 9:12-13). No obstante hay otras bendiciones 
que resultan de la fidelidad financiera al Señor.

1. La buena mayordomía asegura la provisión física 
para la iglesia.

2 Corintios 9:12 explica que la ministración de dar a 
Dios “suple lo que a los santos falta”. ¿Qué necesidades 
financieras particulares son mencionadas en los siguientes 
versículos?

1 Corintios 9:6-14 y 1 Timoteo 5:17-18 ____________________
_______________________________________________________

3 Juan 5-8 _____________________________________________
_______________________________________________________

Gálatas 6:10 ___________________________________________
_______________________________________________________

1 Timoteo 5:3-4, 16 _____________________________________
_______________________________________________________

1 Juan 3:17 y Hechos 11:29 ______________________________
_______________________________________________________

2. La buena mayordomía asegura la provisión física 
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para ti.

¿A qué se compara el dar en 2 Corintios 9:6 y qué verdad se 
extrae de la comparación? _______________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué promesa hace Dios en Proverbios 3:10 después de Su 
mandato para darle a Él las primicias de todos tus frutos en 
Proverbios 3:9? ________________________________________
_______________________________________________________

Nota que la provisión física es una de las bendiciones 
de la mayordomía, no la motivación para ella. Aunque 
Dios promete suplir tus necesidades, y aunque es verdad 
que no puedes dar más que Dios, el énfasis que muchos 
maestros ponen en el concepto de “dar para conseguir” es 
absolutamente contrario a la Escritura. Lee Mateo 6:33 para 
ver la actitud de los mayordomos piadosos y la provisión que 
Dios los promete.

3. La buena mayordomía asegura una recompensa 
espiritual para ti.

La recompensa de Dios por tu fidelidad no es solamente 
física – de hecho, es principalmente espiritual. Por ejemplo, 
2 Corintios 9:9-10 equipara la mayordomía financiera con la 
justicia.

¿Qué promesa hace la Biblia en cuanto al dar (y otros 
ministerios) en Hebreos 6:10? ___________________________
_______________________________________________________

¿Qué dice 3 Juan 8 en cuanto a aquellos que apoyan 
económicamente a los misioneros? _______________________
_______________________________________________________

¡Qué perspectiva emocionante! Aquellos que apoyan 
económicamente el ministerio serán recompensados junto 
con los que actualmente lo lleva a cabo!

4. La buena mayordomía asegura alegría espiritual para ti.

¿Qué instrucción bien conocida referente al dar se halla en 
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Hechos 20:35? _________________________________________
_______________________________________________________

La palabra “bienaventurado” significa una genuina alegría 
espiritual.

SUGERENCIAS PRÁCTICAS 
Las siguientes sugerencias prácticas contestan algunas 
preguntas comunes en cuanto al dar y la iglesia local.

• ¿Importa dónde se da mi diezmo?

El patrón bíblico es que apoyes económicamente al 
ministerio que te sirve espiritualmente (2 Corintios 9:11). 
Además, la iglesia local es el principal medio por el cual 
Dios está obrando durante esta época. Por eso, debes dar 
tus diezmos y ofrendas a tu iglesia local. Es más, debes 
dirigir tu diezmo al fondo general de tu iglesia y después 
regalar tus ofrendas adicionales para cualquier otra 
área específica (ej. el fondo de construcción, el fondo de 
benevolencia, etc.).

• ¿Debo diezmar del dinero que recibo encima de mí 
salario regular (por ejemplo, un regalo)?

Primero, recuerda que dar es un privilegio de disfrutar, 
no una carga para soportar. Compara tu situación con 
Proverbios 3:9. Es cierto que un regalo es una provisión 
adicional del Señor. Puede ser que no tengas que reportarlo 
en tu declaración tributaria, pero todavía debes honrar al 
Señor por regalarlo a ti.

• Si soy endeudado, ¿todavía debo diezmar?

El primer paso para salir de la deuda es reconocer que – 
con pocas excepciones – la mala mayordomía te llevó allí. 
Si es necesario, confiesa al Señor como pecado tu falta de 
disciplina. Segundo, resuelve honrar al Señor con todo lo 
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que Él te da… ¡empezando hoy! No pospongas tu obediencia. 
Atrasar la obediencia es, en realidad, desobediencia. 
Comienza a diezmar hoy, y fíate en el Señor y en Su Palabra. 
Tercero, decide dónde puedes reducir tus gastos para que 
puedas cancelar tus deudas. Emula al niño con el cono de 
helado: “¡Sin chispas, por favor!” La forma más rápida de 
salir de la deuda es dejar de gastar. Finalmente, pide que 
el Señor supla tus necesidades y que te ayude a ejercitar 
domino propio sobre tus hábitos de gastar.

• ¿Se puede contar el dinero gastado en la educación/
los libros cristianos como parte de mi diezmo?

Otra vez, preguntar esto es perder el espíritu del dar bíblico. 
El dinero dado por un servicio prestado o un artículo 
comprado no se debe considerar un regalo al Señor. Este 
es un intento de encontrar una laguna, no un diezmo o una 
ofrenda. Nota el espíritu de David en 2 Samuel 24:24: “No 
ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten 
nada”.

• ¿Qué pasa si pierdo una semana de dar debido a 
enfermedad o vacaciones?

Disfruta tus vacaciones del trabajo. Pero, no tomes 
vacaciones de la obediencia y adoración. Si pierdes 
una semana de dar, da lo que debes al volver. Haz la 
determinación de ser concienzudo con el dinero del Señor. 
No lo gastes en otro lugar.

• ¿Es legítimo gastar el dinero del Señor en edificios, 
vehículos y equipo, aunque la iglesia primitiva no 
tenía estas cosas?

Todas estas cosas son herramientas para el ministerio. No 
se deben convertir en la meta final como sucede con muchas 
iglesias que construyen edificios como monumentos a su 
grandeza, no la de Dios. Pero estas cosas son legítimas al 
grado que promuevan y faciliten el ministerio espiritual.
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PASAJES PARA MEMORIZAR  
Proverbios 3:9-10 – Honra a Jehová con tus bienes, y con 
las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros 
con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.

2 Corintios 9:7 – Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones 

más significativas que has aprendido de este estudio 
bíblico? ¿Por qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento de la mayordomía:

1. ¿Qué es un mayordomo? ¿En qué sentido eres tú un 
mayordomo de las posesiones de Dios (p. 177)? ________ 
 ___________________________________________________

2. ¿Cuál es la base de una buena mayordomía (p. 178)? ____
 ___________________________________________________

3. ¿Cuáles son los cinco principios de dar presentados en 
este estudio (pp. 179-186)? ___________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
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4. ¿Cuál es la aplicación práctica del mandato de 
Proverbios 3:9 para dar al Señor las primicias de todos 
tus frutos (p. 182)? ___________________________________
 ___________________________________________________

5. ¿Qué es un diezmo (p. 182)? __________________________

6. ¿Cuál es la diferencia entre un diezmo y una ofrenda 
(p. 184)? ____________________________________________
 ___________________________________________________

7. ¿Por qué mandó Jesús un dar privado/secreto (p. 186)? __
 ___________________________________________________

8. ¿Cuáles son las tres motivaciones básicas del dar (p. 187)? _ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

9. ¿Dónde debes dar tus diezmos y ofrendas? ¿Por qué 
(p. 190)? ____________________________________________
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Proverbios 3:9-10

 F 2 Corintios 9:7

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a otra persona?______ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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El énfasis que el Nuevo Testamento pone en el evangelismo 
apenas puede ser exagerado. De hecho, se puede argumentar 
que cada libro del Nuevo Testamento y del Antiguo contiene 

un mandato o un ejemplo del evangelismo. El evangelismo es 
de suma importancia para Dios, por lo tanto debe ser de suma 

importancia para Su gente.

El famoso predicador inglés del siglo diecinueve, Charles H. 
Spurgeon, escribe: “Ganar almas es la ocupación principal 
del ministro cristiano; y, por cierto, debiera ser la de todo 

verdadero creyente”.1 Dios ha encomendado el mensaje del 
evangelio a mensajeros humanos (¡como tú!). Por lo tanto, 
es esencial que aprendas qué es el evangelismo, por qué es 

importante y cómo llevarlo a cabo eficazmente.

EL SIGNIFICADO DEL EVANGELISMO  
El primer paso en nuestro estudio sobre el evangelismo 
es definirlo. No podemos obedecer un mandato que no 
entendemos. ¿Qué exactamente es el evangelismo? 
La palabra “evangelizar” viene de la palabra griega, 
euangelídzo, la cual significa “anunciar buenas nuevas”. (El 
término evangelio viene de la misma raíz griega y significa 
“buenas nuevas”.)

1 El ganador de hombres (El estandarte de la verdad, 1972, 1984, 1995), p. 7
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Algunas aclaraciones en cuanto al significado de la palabra 
evangelismo serían útiles:

1. La obra del evangelismo es proclamar. Muchos 
creyentes bien intencionados sustituyen varias 
actividades por el evangelismo bíblico. Erróneamente 
piensan que evangelizar significa “salvar a alguien”. 
Creen que la ocupación del evangelista es discutir, 
convencer o manipular al pecador en repetir “la oración 
del pecador”. Pero la Biblia enseña que el evangelismo 
es simplemente el proclamar de las buenas nuevas de 
Jesucristo. Anunciar es la obra del creyente. Convencer 
y salvar son las obras de Dios.

2. El mensaje del evangelismo es el mensaje de Dios. 
Parte de la palabra griega euangelídzo viene de la palabra 
ángelos. ¿Qué palabra en español viene de esta palabra 
griega? _______________ (Pista: a menudo son retratados 
con alas.) El significado general de la palabra ángelos es 
“mensajero”. Un mensajero es enviado con un mensaje 
de parte de otra persona; el mensajero no desarrolla su 
propio mensaje.

2 Corintios 5:20 usa un título similar para los cristianos que 
comparten el mensaje de Cristo. ¿Cuál es? _________________

¿Qué mensaje importante ha encomendado Cristo a nuestro 
cuidado (v. 19b)? _______________________________________

La responsabilidad de un embajador no es ser creativo con 
el mensaje. Más bien, es ser preciso con el mensaje.

Una prominente e influyente iglesia en los Estados Unidos 
se jacta en su literatura de que ellos presentan una versión 
“suavizada” del evangelio. Compara esa declaración con tu 
respuesta anterior. ¿Se equivocan en algo? _______________ 
_______________________________________________________

El mensaje del evangelio es el mensaje de Dios, no el 

LOS FUNDAMENTOS
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tuyo. No tienes el derecho de alterarlo o suavizarlo. ¡Cuán 
arrogante es aseverar que Dios era demasiado duro cuando 
escribió la Biblia, que incluía demasiados elementos 
desagradables, y por eso Él nos necesita para servir como 
Su filtro! El mensaje de Dios no debe ser cambiado.

3. El mensaje del evangelismo es bueno. Aunque el 
evangelio contiene cosas difíciles tales como el pecado 
y el juicio, es vital que entiendas que el evangelismo es 
compartir las buenas nuevas. La muerte y resurrección 
de Cristo para salvar a los pecadores son buenas 
nuevas, ¡no malas! Lamentablemente, algunos cristianos 
presentan el evangelio con poco gozo o tacto. El pecado 
y el juicio son elementos esenciales al evangelio, pero 
solamente forman una parte del mensaje. Debes decir 
a la gente que Dios es santo y que ellos merecen el 
infierno, pero inmediatamente después de compartir 
esos hechos, debes hablar acerca del amor de Dios que 
lo hizo enviar a Cristo.

¿Cómo armonizan los siguientes versículos los aspectos 
positivos del evangelio con los aspectos negativos de ello? 

Romanos 6:23 _________________________________________
_______________________________________________________

Romanos 5:8 __________________________________________
_______________________________________________________

Juan 3:16  _____________________________________________
_______________________________________________________

Algunos se oponen a la enseñanza bíblica sobre el 
infierno por decir que un Dios amoroso no enviaría a nadie 
al infierno. Sin embargo, la Biblia enseña que muchas 
personas rechazarán a Cristo y por eso pasarán la eternidad 
separadas de Dios en el infierno.

¿Qué hecho importante enseña 2 Pedro 3:9 en cuanto al 
deseo de Dios? ________________________________________
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Aquellos que pasan la eternidad en el infierno lo hacen a 
pesar de Dios, no a causa de Él. El mensaje del evangelio es 
bueno, y se debe escuchar.

LA MOTIVACIÓN DEL EVANGELISMO
¿Qué motiva a la gente para evangelizar? Hay por lo menos 
dos razones prominentes en el Nuevo Testamento.

• La Gran Comisión

Las últimas palabras de uno frecuentemente son muy 
significativas. Justo antes de Su ascensión al cielo, 
Jesucristo dio instrucciones importantes a Sus discípulos, 
a menudo conocidas como la Gran Comisión. (Una comisión 
es una responsabilidad que se le da a alguien junto con la 
autoridad de llevarla a cabo.) Lee los registros de la Gran 
Comisión en Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:46-48 
y Hechos 1:8, y contesta las siguientes preguntas.

Nota los cuatro verbos usados por Cristo en Mateo 28:19-20. 
Primero, Él supone acción inmediata: Id. Entonces Él les 
da el mandato de hacer discípulos. ¿A quiénes deben ellos 
llevar el mensaje del evangelio?__________________________
_______________________________________________________

La Gran Comisión no termina con el hacer de discípulos. En 
este pasaje, el Espíritu Santo supone que el creyente nuevo 
tendrá el deseo de ser bautizado sin tardar. Recuerda del 
capítulo 4 que el bautismo es una manifestación física de 
una realidad espiritual.

El último mandato presentado en el versículo 20 es la 
ocupación continua de la iglesia. ¿Cuál es? _______________
_______________________________________________________

Compara el relato de Marcos de la Gran Comisión (Marcos 
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16:15) con el de Mateo. ¿Cuáles son las similitudes? _______ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

Según Lucas 24:46-48, ¿cuál es el contenido del evangelio?   
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cuál es la respuesta correcta al evangelio y el resultado de 
esa respuesta (v. 47)? ___________________________________
_______________________________________________________

¿Dónde se debe predicar ese mensaje (v. 47)? _____________
_______________________________________________________

¿Cómo llamó Cristo a los discípulos y qué significa (v. 48)? ____ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Finalmente, compara Hechos 1:8 con el relato de Lucas. 
Nota las similitudes: “Me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. 
El plan de acción de Cristo para difundir el evangelio fue 
llevado a cabo específicamente en el libro de Hechos:

• Jerusalén (localmente) – los capítulos 1-7

• Judea y Samaria (regionalmente) – el capítulo 8

• hasta lo último de la tierra (internacionalmente) – los 
capítulos 9-28

¿Cómo se relaciona este mandamiento a ti? ¿Cuáles son tus 
campos misioneros locales, regionales e internacionales? __ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cómo puedas llevar a cabo la Gran Comisión en cada uno 
de estos lugares? ______________________________________ 
_______________________________________________________
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La Gran Comisión no era simplemente la responsabilidad de 
los discípulos; es la responsabilidad actual de la iglesia. Lee 
Hechos 8:1-4. La palabra euangelídzo aparece cinco veces 
en este capítulo, primero en el versículo 4. ¿Quiénes “iban 
por todas partes anunciando el evangelio”? _______________ 
_______________________________________________________ 
(Pista: eran los mismos individuos que fueron “esparcidos” 
en el versículo 1.)

El evangelismo es la ocupación de cada creyente, ¡no 
meramente la de los pastores! Tú eres el programa 
de evangelización de tu iglesia. La Biblia usa muchas 
ilustraciones para resaltar tu ministerio de evangelización. 
Lee los siguientes pasajes y llena los espacios:

Hechos 1:8, Lucas 24:48 – Yo soy un_____________________, 
por eso debo__________________________________________.

2 Corintios 5:19-20 – Yo soy un___________________________, 
por eso debo__________________________________________.

Mateo 4:19 – Yo soy un ___________ ______________________ 
por eso debo__________________________________________.

Mateo 5:16 – Yo soy una______________ por eso debo_______
______________________________________________________.

• Una compasión genuina

La primera motivación para evangelizar es la Gran Comisión. 
El evangelismo se lleva a cabo en obediencia a Cristo. Una 
segunda motivación es compasión para los incrédulos.

¿Cómo debe la compasión motivar el evangelismo? ________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cómo se describe a los pecadores en Efesios 2:1-3, 12 y 
Lucas 19:10? __________________________________________
_______________________________________________________



12

201EL EVANGELISMO

Según Lucas 19:10, ¿por qué vino Cristo? _________________
_______________________________________________________

Aunque la Gran Comisión y la compasión son motivadores 
fuertes, pocos cristianos son fieles en llevar a cabo el ministerio 
que les fue encomendado. ¿Qué crees que son algunas de las 
razones que algunos creyentes descuidan el evangelismo? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

LOS OBSTÁCULOS AL EVANGELISMO
Enumeremos varios obstáculos al evangelismo eficaz:

1. La hipocresía impide el evangelismo. Muchas 
personas se avergüenza de compartir el evangelio 
porque su forma de vivir no concuerda con sus palabras. 
¿Cómo aborda Mateo 5:16 esta excusa? _______________
 ___________________________________________________

2. El temor impide el evangelismo. Quizás el obstáculo 
más común al evangelismo es el temor. ¿Cómo aborda 
Proverbios 29:25 esta excusa? _______________________
 ___________________________________________________

¿Cuál era la oración de los discípulos en medio de la 
persecución en Hechos 4:29? ___________________________

El Dr. Bob Jones III de la Universidad de Bob Jones, a 
menudo repitió esta declaración durante los mensajes 
diarios de capilla para recordar a los estudiantes la 
condición desesperada de los perdidos: “La realidad 
más sobria en el mundo hoy es que hay gente muriendo 
y yendo al infierno”.
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El temor de hablar 
abiertamente sin 
duda es muy real. 
Sin embargo, no 
es una excusa 
para mantener 
silencio. De 
hecho, la descripción de Cristo en Mateo 7:13 acerca de los 
“muchos” que están en el camino que lleva a la perdición 
demanda que tú superes tus inhibiciones personales y 
adviertas con valentía a tus amigos, parientes y conocidos 
incrédulos. Richard Baxter, el predicador inglés del siglo 
diecisiete escribe: “Nos debe causar gran angustia ver 
a tantos hombres en tal inminente peligro obvio de ser 
eternamente desechados. Y si nosotros, por fe, de veras les 
viéremos como si fueran a menos de un paso del infierno, 
eso ciertamente desataría más rápidamente nuestras 
lenguas”.2

3. El monaquismo impide el evangelismo. Hombres 
y mujeres religiosos a través de muchos siglos han 
demostrado una supuesta piedad al dejar la vida normal 
del mundo para entrar en monasterios. El movimiento 
monástico es totalmente antibíblico, pero muchos 

2 The Reformed Pastor (Marshallton, DE: The National Foundation for Christian 
Education), p. 15. Traducido.

“...porque ancha es la puerta, y 
espacioso el camino que lleva a 
la perdición, y muchos son los que 
entran por ella”. – Matthew 7:13

“Esos hombres retraídos como tantos ermitaños, 
que viven una vida de aparente santidad y absorción, 
no pueden tener ninguna influencia en el mundo ni 
hacer ningún bien a sus semejantes. Si quieren ser 
útiles, deben amar a la gente y mezclarse con ella”.  
–C. H. Spurgeon, El ganador de hombres (El EstandartE 
dE la vErdad,1972, 1984, 1995), p. 64.
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cristianos se han metido a sí mismos en un tipo de 
monasterio moderno – no se permiten tener contacto con 
personas no salvas por temor de contaminarse. La Biblia 
exige separación del mundo, no aislamiento de ello. En 
Juan 17:11-16, Jesús dice que estamos en el mundo, 
pero no somos del mundo.

¿Para qué cosa fue criticado Jesús en Mateo 9:10-11? _____
_______________________________________________________

¿Cuál era Su respuesta en los versículos 12 y 13? _________
_______________________________________________________

Bien fue dicho por el autor cristiano John Stamm que “cada 
relación en la que uno entra se convierte en una oportunidad 
evangélica”.3

Enumera algunas maneras prácticas que puedes desarrollar 
amistades con incrédulos a fin de poder compartir con ellos 
el evangelio. Sé específico. ______________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Las excusas impiden el evangelismo. Muchos 
cristianos – tal vez a causa de una de las razones 
mencionadas anteriormente – tienen una lista de excusas 
de por qué no pueden o no deben compartir el evangelio.

• “No es asunto mío”, o “es un asunto privado”.

¿Cómo aborda 2 Corintios 5:19b estas excusas? ____ 
 ________________________________________________
 ________________________________________________

• “Yo evangelizo por mi forma de vivir”.

Hace años el cristianismo fue sacudido por la 
filosofía de “evangelizar por tu forma de vivir”. 

3 Evangelism and the Christian Experience (Board of Publication, Evangelical 
Church, 1930), page 62. Traducido.
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Sus proponentes argumentaban que un testimonio 
verbal no era necesario si uno mantuviera un 
buen testimonio (o ejemplo) en su estilo de vida. 
Ciertamente la Biblia nos manda a vivir una vida 
piadosa delante del mundo. Sin embargo, tu estilo de 
vida debe complementar tu testimonio verbal, no es 
un sustituto de él.

¿Cuál es el mandato específico dado a los creyentes 
en Marcos 16:15? ¿Cómo aborda ese mandato el 
concepto de “evangelizar por tu forma de vivir”? _____ 
 ________________________________________________
 ________________________________________________

Según Romanos 10:17, ¿de dónde proviene la fe? 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________

¿Cómo aborda esta verdad la cuestión de 
“evangelizar por tu forma de vivir”? ________________
 ________________________________________________

• “No sé lo suficiente”.

Puede que sea verdadera esta excusa, pero no te 
exime de tu responsabilidad. No importa si te sientes 
capaz o no, el hecho es que Dios nos “encargó a 
nosotros la Palabra de reconciliación” (2 Corintios 
5:19). Listo o no, Dios te ha mandado a compartir las 
buenas nuevas de la salvación por medio de Cristo 
con los hombres perdidos.

Aquí está una sugerencia: si no sabes lo suficiente 
como para presentar el evangelio a los incrédulos, 
¡ponte a trabajar y aprende! La siguiente sección 
examinará el tema de cómo evangelizar.
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EL MÉTODO DEL EVANGELISMO  
Hay muchos métodos de evangelismo personal. Este estudio 
no propondrá un método en particular que deberías emplear. 
Más bien, presentará principios básicos con su base bíblica. 
El método más eficaz para ti probablemente será uno que 
incorpora estos principios y encaja bien tu personalidad en 
particular. Todos los métodos sanos de evangelismo tienen 
en común por lo menos tres cosas:

1. Una dedicación a la importancia de la Escritura. 
La gente no vendrá a Cristo por tus explicaciones o 
ilustraciones. Si bien ambas pueden ser útiles, son 
legítimas sólo al grado en que aclaran la Biblia. El poder 
del evangelio yace en la Palabra de Dios, no en las tuyas.

¿Qué palabra se usa en Romanos 1:16 para la Biblia? ______
_______________________________________________________

¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 2:1-5 sobre su presentación 
del evangelio? _________________________________________ 
_______________________________________________________ 
(Él no usaba _______________ _____________________ , antes 
bien anunció el ________________________ de ___________ .)

Según el versículo 5, ¿por qué estaba tan cuidadoso Pablo? 
Explica su preocupación. ________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué promesa es dada en Isaías 55:10-11 referente a las 
Escrituras? ____________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Cómo se aplica a la obra de evangelismo? _______________
_______________________________________________________

2. Una presentación clara de la verdad bíblica.
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Las siguientes seis verdades básicas y sus referencias 
bíblicas deben ser incluidas en tu presentación del 
evangelio:

• El propósito de Dios. El hombre fue creado por Dios para 
honrar y servirle (Apocalipsis 4:11 y Colosenses 1:16).

• El problema del hombre. Todos los hombres son 
pecadores, tanto por nacimiento como por naturaleza 
(Romanos 3:10, 23).

• Las consecuencias del pecado. El pecado separa al 
hombre de Dios (Isaías 59:2), prohíbe su entrada en el 
cielo (Apocalipsis 21:27) y le hace digno del infierno 
(Romanos 6:23a y Apocalipsis 20:15).

Nota que hay que mostrarle al pecador su condición 
destituida antes de revelar la solución maravillosa de 
Cristo. Como C. H. Spurgeon dice, tienes que “hundir a 
los pecadores en el más profundo desamparo, para que 
de este modo, se vean obligados a acogerse al Único que 
los puede salvar”.4

• El pago que Cristo hizo. A causa de Su gran amor, 
Dios envió a Jesucristo para morir en la cruz como 
nuestro sustituto perfecto y sin pecado (Juan 3:16; 
Romanos 5:8; 1 Pedro 3:18).

4 El ganador de hombres (El estandarte de la verdad, 1972, 1984 y 1995), p. 16.

¿ES NECESARIO EL ARREPENTIMIENTO?
Al contrario de la enseñanza de muchos líderes cristianos, el 
arrepentimiento es una condición de la salvación. Si un pecador 
no se arrepiente de sus pecados, él permanece sin salvación. 
(Considera Hechos 3:19, 11:18, 17:30, 20:21; Lucas 13:3 y 5; 
2 Timoteo 2:25; 2 Pedro 3:8 y muchos otros.)
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• Nuestro perdón. La Biblia manda que nos convirtamos 
del pecado a Dios (el arrepentimiento – Hechos 3:19) y 
que confiemos en Cristo como nuestra única esperanza de  
salvación (la fe – Hechos 16:31). El pecador debe poner 
su fe en Cristo exclusivamente, no en sus propias buenas 
obras (Juan 14:6 y Efesios 2:8-9). La salvación debe ser 
recibida como un regalo gratis (Romanos 6:23b).

• La promesa de Dios. Dios promete vida eterna a todo 
aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador (Juan 
5:24 y 1 Juan 5:11-12).

Nota que es mejor mostrar estos versículos al oyente 
en vez de simplemente citarlos. También, debes pausar 
regularmente para ver si el oyente entiende lo que le has 
dicho.

3. Un testimonio personal y una invitación para 
responder. A menudo Dios usará tu testimonio de 
salvación para causar que otros reconozcan su propia 
necesidad. Una vida transformada es un instrumento 
poderoso para mostrar a otros su necesidad de la 
salvación. Hasta los creyentes nuevos pueden repetir las 
palabras del hombre ciego que Jesús sanó: “Una cosa 
sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo” (Juan 9:25).

EL MILAGRO DEL EVANGELISMO 
Al prepararte para compartir el evangelio con otros, una 
palabra de precaución es apropiada. La salvación es la 
obra de Dios, no la de los hombres. Sólo Dios puede 
traer convicción. Sólo Dios puede atraer al hombre al 
arrepentimiento. Sólo Dios puede regenerar.

En tu fervor de ver salvadas a las personas, ¡no usurpes la 
autoridad y función del Espíritu Santo! El resultado puede 
ser desastroso – puede que recojas fruta todavía no madura, 
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haciendo que uno haga una profesión de fe sin poseerla en 
verdad (ve Mateo 7:21). Entonces esa persona tendrá menos 
probabilidad de llegar a la salvación genuina debido a un 
falso sentido de seguridad.

¿Qué enseña Jonás 2:9 en cuanto a la salvación? __________
_______________________________________________________

Según Jesús, ¿qué obra hace el Padre en Juan 6:44? _______
_______________________________________________________

¿Cómo deben estos dos pasajes afectar tu presentación del 
evangelio? _____________________________________________ 
_______________________________________________________
______________________________________________________

Un repaso del capítulo 1 será útil a medida que te preparas 
para compartir el evangelio con otros. Hay muchos tratados 
eficaces disponibles que pueden ser de gran ayuda, tanto al 
presentar el evangelio como al ayudar a tu oyente a recordar 
el mensaje después de terminar con tu presentación. Un 
tratado particularmente útil es El puente de Dios a la vida 
eterna. Pide ayuda a tu pastor en conseguir este tratado y 
otros recursos. Por último, sería recomendable participar en 
un curso de capacitación más exhaustivo de evangelismo 

VACUNAS CONTRA EL EVANGELIO
Exigir una profesión de fe de alguien no genuinamente bajo 
convicción ni listo para arrepentirse de su pecado y confiar en 
Cristo es semejante a darle una vacuna. ¡Sólo tendrá suficiente 
verdad como para “inocularlo” contra toda verdad en el futuro! 
Mejor es entregarlo a la influencia convincente del Espíritu para 
que al final llegue a acogerse verdaderamente a Cristo como su 
Salvador personal.
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por medio de una iglesia bíblica local que enseña 
correctamente la Palabra de Dios.

PASAJES PARA MEMORIZAR 
Hechos 1:8 – Pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.

Marcos 16:15 – Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura.

Lucas 24:46-48 – Y les dijo: Así está escrito, y así fue 
necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre 
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois 
testigos de estas cosas.

REVISA TU PROGRESO ¿Cuáles son las 
tres lecciones más 

significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por 
qué son importantes?

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu 
entendimiento del evangelismo:

1. ¿Qué porción de la obra de evangelismo pertenece al 
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creyente? ¿Qué parte pertenece a Dios (p. 196)? ________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

2. ¿Cómo armoniza la Biblia – y cómo debes tú – las 
“buenas nuevas” con las “malas noticias” del evangelio 
(p. 197)? ____________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

3. ¿Cuáles son las dos motivaciones principales del 
evangelismo? Describe cada una (pp. 198-200). _________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

4. ¿Cuál de los obstáculos al evangelismo enumerados en 
las páginas 201-203 te afecta más? ¿Por qué? ¿Qué harás 
tú para superarlo? ___________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

5. ¿Por qué “evangelizar por tu forma de vivir” no 
es suficiente a menos que va acompañado de una 
presentación actual del evangelio (p. 203)? _____________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

6. ¿Por qué es esencial que la persona con quien tú 
compartes el evangelio ponga su confianza en la 
Palabra de Dios y no en lo que tú dices personalmente 
(pp. 205-205)? _______________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

7. Enumera y explica brevemente las seis verdades básicas 
que deben ser incluidas en cada presentación del 
evangelio (p. 206). ___________________________________ 
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 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

8. ¿Cuál es el resultado desastroso de exigir una profesión 
de fe sin la convicción del Espíritu Santo (p. 207)? ______ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

9. ¿Cómo deben Jonás 2:9 y Juan 6:44 afectar tu 
evangelismo (p. 208)? ________________________________ 
 ___________________________________________________
 ___________________________________________________

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas 
decirlos de memoria:

 F Hechos 1:8

 F Marcos 16:15

 F Lucas 24:46-48

¿Crees que conoces esta información lo suficientemente 
bien como para enseñarla a otra persona? _______ Si no, 
¡repásala hasta que lo puedas!
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