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Descripción del Curso
Este curso bíblico ha sido diseñado para informar a las personas en
cuanto a ciertos temas de la Biblia que se relacionan con su salvación.
Los hombres necesitan conocer la verdad de Dios para poder ser
salvos. Pero, es imperativo que los hombres conozcan la verdad desde
el punto de vista de Dios y no el de los hombres. Lamentablemente hoy
en día muchos están siendo engañados con falsas doctrinas en cuanto a
la salvación. Dios desea que los hombres conozcan Su verdad para ser
salvos (Juan 8:32).
Mi único deseo es que usted conozca la verdad de Dios así como la
encontramos en las Sagradas Escrituras. Si usted desea hacer la
voluntad de Dios, usted podrá darse cuenta si este curso es de Dios, o
si me estoy inventando esta información. Note lo que Cristo dijo en
Juan 7:17 “Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es
de Dios o si hablo de mí mismo.” Este pasaje nos enseña claramente
que si alguien está interesado en llevar a cabo la voluntad de Dios, tal
persona podrá darse cuenta de cuál es la voluntad de Dios para con él o
ella.

Favor de tener en Mente Los Siguientes Textos

Hechos 17:11
“Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras,
para ver si estas cosas eran así.”
COMENTARIO:

Este pasaje nos exhorta a escudriñar, investigar, estudiar las Sagradas
Escrituras para ver si las cosas que se están enseñando son así. Usted
y yo tenemos una responsabilidad muy grande de ir a las Escrituras
para asegurarnos si lo que estamos creyendo está en armonía con la
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Palabra de Dios. Lamentablemente muchos no están haciendo esto y
por consiguiente se encuentran en el error. Mucha gente se encuentra
creyendo falsas doctrinas porque no han tomado el tiempo de
investigar en las Escrituras la información presentada. Le animo en el
nombre del Señor a que investigue y compruebe por medio de las
Escrituras la información que en este estudio usted estará observando.
1 Tesalonicenses 5:21
“Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno”

COMENTARIO:

Este otro pasaje nos anima a examinar cuidadosamente todas las cosas
y retener solamente aquello que es bueno, esto es, todo aquello que
esté en armonía con la Palabra de Dios. Dado a que muchos no están
poniendo en práctica este pasaje, están creyendo el error en vez de la
verdad. Le animo en el nombre del Señor a que examine lo que le estoy
enseñando, y compruebe si está en armonía con las Sagradas
Escrituras.
1 Juan 4:1
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para
ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al
mundo.”

COMENTARIO:

¿Por qué es importante investigar las Escrituras? Bueno, creo que la
respuesta la tiene este pasaje de primera de Juan 4:1. Aquí el apóstol
Juan, un apóstol inspirado por Dios, nos dice que no creamos a todas las
cosas, sino más bien, que probemos los espíritus para ver si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo engañando a las
personas. Los falsos maestros son una realidad. Muchos en estos
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momentos están torciendo las Escrituras para su propia destrucción (2
Pedro 3:16). Muchos están siendo enseñados con la falsa doctrina. Yo
le animo a que no crea a todas las cosas, sino más bien, asegúrese de
que lo que usted está creyendo es la voluntad de Dios, y no la de los
hombres.
Así que, con esto en mente, le animo a que estos pasajes sean
considerados cuidadosamente por usted, un estudiante de la Biblia, una
persona que en realidad desea llevar a cabo la voluntad de Dios para
poder estar en el cielo algún día. Estoy seguro que usted desea estar
en el cielo, de otra manera no hubiera llegado hasta este momento en
este estudio bíblico.
Preguntas de Repaso:
1. ¿Por qué es importante investigar las Escrituras?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. ¿Puede el hombre darse cuenta si la doctrina es de Dios o de los
hombres? (Juan 7:17) ___ Si
___ No
3. ¿Qué es lo que hacen los falsos maestros?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. ¿Qué es lo que 1 de Juan 4:1 enseña?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Muchos están siendo engañados en cuanto a la ____________________

Lo que la persona cree determinará
donde pasará la vida eterna. Si cree la
falsa doctrina irá al castigo eterno. Si
cree la sana doctrina irá al cielo
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Lo Que El Hombre Necesita Para Entender La Biblia
Hay ciertos factores que necesitan ser considerados por el hombre
para poder entender la Biblia. Le animo en el nombre del Señor a que
estos factores estén en su corazón cuando estudie las Sagradas
Escrituras.
Para poder entender la Biblia, la persona necesita…

1. Tener un corazón honesto – Un corazón honesto le ayudará a
poder darse cuenta de su condición espiritual delante de Dios, y
también le ayudará a poder hacer los cambios necesarios para
poder estar bien con Dios. Un corazón honesto le ayudará a
poder entender las Escrituras sin el uso de prejuicios. Muchos
llegan a la Biblia con una mente ya establecida en cuanto a cierta
enseñanza de la misma y no permiten que la Palabra de Dios les
enseñe. Muchos han sido expuestos a la Palabra de Dios, y se han
dado cuenta de que la Biblia está en lo cierto, pero aun así no
desean aceptar la enseñanza de la Biblia. Le animo a que esta
actitud no esté en usted, sino más bien, tenga un corazón honesto
para que pueda entender la Biblia y llevar a cabo lo que ella nos
enseña.
2. Dejar que la Biblia le enseñe, y no usted enseñar a la Biblia
– Muchos no están dejando que la Biblia les enseñe el camino por
el cual deben caminar. Creo que esto pasa porque lo que ellos
creen no encuentra aprobación en las Escrituras. Cuando esto
pasa, la persona no está interesada en lo que la Biblia dice, sino
más bien, en lo que ellos ya creen. Es imperativo que el ser
humano deje que la Biblia le enseñe. Recuerde que ella tiene el
poder para salvar nuestras almas (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15).
3. Poner a un lado sus creencias que no están en armonía con la
Biblia – Existen muchas creencias que no están en armonía con la
Palabra de Dios. Tales creencias necesitan cambiar para poder
estar en completa armonía con la enseñanza de las Escrituras.
Lamentablemente muchas personas no desean cambiar lo que ya
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creen por lo que la Biblia enseña. Recuerde que lo que nos
ayudará a poder llegar al cielo es lo que Dios dice y no lo que el
hombre dice.
Preguntas de Repaso:
1. ¿Cuáles son aquellas cosas esenciales que el hombre necesita para poder
entender la Biblia?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. ¿Por qué es que muchos no pueden entender la Biblia?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

La Biblia Puede Ser Entendida
Este es un factor muy importante que la persona debe reconocer. La
Biblia puede ser entendida. Muchos a través de los tiempos han
entendido las Escrituras porque han tenido un corazón honesto. Usted,
si desea entender las Escrituras, lo puede hacer. Le animo a que
considere los siguientes pasajes bíblicos que comprueban esta verdad
de mucha importancia.
Pasajes que comprueban que la Biblia puede ser entendida:
Efesios 3:4
“En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento
del misterio de Cristo”
COMENTARIO:
Basado en este pasaje podemos ver como el apóstol Pablo, un apóstol
inspirado por Dios nos enseña que la persona puede comprender,
entender lo que él estaba tratando de enseñar. Cuando usted lea las
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Escrituras que se relacionan a la salvación, usted podrá entenderlas, ya
que tales Escrituras son fáciles de entender.
Juan 8:32
“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”
COMENTARIO:
En este pasaje Jesús nos enseña que la persona conocerá la verdad, la
cual le hará libre. Según las Escrituras, la Palabra de Dios es la verdad
aquí mencionada. Cristo dijo, “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad” (Juan 17:17). El salmista David dijo, “La suma de tus palabras
es la verdad” (Salmo 119:160). La pregunta es, si la verdad no puede
ser entendida, entonces, ¿Por qué nos dice Jesús “conoceréis la
verdad”? Jesús nos dice “conoceréis la verdad” porque la verdad si
puede ser conocida. La verdad de Dios en cuanto a la salvación es
alcanzable, esto es, puede ser comprendida.
Efesios 5:17
“Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del
Señor.”
COMENTARIO:
Por medio de este pasaje el apóstol Pablo nos exhorta a entender cuál
es la voluntad de Dios. Esto indica que la persona puede entender cuál
es la voluntad de Dios. Si la persona no pudiera entender la voluntad
de Dios, entonces creo que Pablo no hubiera dado esta exhortación.
Juan 7:17
“Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de
Dios o si hablo de mí mismo.”
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COMENTARIO:
Por medio de este pasaje el Hijo de Dios nos enseña que los que deseen
llevar a cabo la voluntad de Dios sabrán si la doctrina es de Dios o de Él
mismo. La palabra clave es “sabrá”, lo cual indica que la persona si
puede saber.
1 Juan 5:13
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.”
COMENTARIO:
Este pasaje nos enseña que la persona puede saber si tiene vida eterna
o no. La palabra clave aquí es “sepáis”, lo cual indica que la persona
puede saber, entender. Así que, por medio de estos pasajes nos damos
cuenta que la persona puede entender, comprender las Escrituras y lo
que debe hacer para ser salvo.
Preguntas de Repaso:
1. ¿Puede la persona entender la Biblia? ___ Si ___ No
2. ¿Puede el hombre darse cuenta que tiene vida eterna? __ Si __ No
3. ¿Qué es lo que la palabra “sabrá” indica?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. Según Juan 17:17, ¿cómo es descrita la Palabra de Dios?
_____________________________________________________
5. ¿Qué pasará si el hombre conoce la verdad de Dios?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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La Inspiración de las Escrituras

Una de las verdades que el ser humano necesita entender es que la
Biblia es inspirada por Dios. Cuando decimos inspirada por Dios nos
estamos refiriendo a que es en verdad la Palabra de Dios, la cual no
tiene errores ni contradicciones. Los siguientes pasajes nos muestran
esta verdad.
2 Timoteo 3:16-17
“Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que
el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena
obra.”
COMENTARIO:
Estos dos textos nos ayudan a entender que la Biblia es inspirada por
Dios. La frase “inspirada por Dios” literalmente significa “dada por
el aliento de Dios”. Esto significa que podemos confiar en ella.

2 Pedro 1:20-21
“Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es
asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue
dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres
inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
COMENTARIO:
Estos dos pasajes muestran que lo que los hombres de Dios hablaron
fue lo que el Espíritu Santo les dijo que hablaran. Los hombres de
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Dios no hablaron lo que primero se les vino en mente, sino más bien
lo que el Espíritu les dictaba. Ellos eran movidos por el Espíritu
Santo. Esto nos ayuda a tener confianza en lo que ellos dijeron.
Salmo 119:160
“La suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas
ordenanzas es eterna.”
COMENTARIO:
La suma de la palabra de Dios es verdad, y no mentira. Esto indica que
podemos confiar en la verdad de Dios. ¿Qué tanto confía usted en la
Palabra de Dios? Confianza en la Palabra de Dios es esencial para
obtener la salvación. Para más información en cuanto a la inspiración de
las Escrituras favor de leer los siguientes pasajes (2 Samuel 23:2; 1
Corintios 2:14; Juan 17:17; 10:35)
Preguntas de repaso:
1. ¿Qué significa la palabra “inspiración”?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Podemos confiar en la Biblia?
_____________________________________________________
3. ¿Cuáles son los pasajes que hablan de la inspiración de la Biblia?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. ¿Fue la profecía dada por voluntad humana? __ Si __ No
5. ¿Podemos confiar en lo que los hombres de Dios hablaron?
__ Si __ No
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El Amor de Dios para la Humanidad
La Biblia nos muestra claramente cuál es el amor de Dios para con la
humanidad. Esto se puede entender en las páginas de la Biblia.
Observemos algunos pasajes que muestran esta verdad.
Romanos 5:8
“Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.”
COMENTARIO:
Este pasaje nos muestra cómo Dios muestra Su amor enviando a Su hijo
a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esperanza de
vida eterna. Nuestra condición delante de Dios es de pecadores. Sin
embargo, aun estando en esta condición, Dios tuvo misericordia, y envió
a Su hijo para que esta condición de pecador, fuese cambiada a una de
justificación.
Juan 3:16
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
COMENTARIO:
Este es otro pasaje que muestra el amor de Dios para con la humanidad.
Dios estuvo dispuesto a enviar Su Hijo unigénito para que todos los que
tengan una fe obediente en Él puedan ser salvos, esto es, tener vida
eterna. Si usted tiene fe obediente en Cristo, usted puede obtener la
vida eterna que se ofrece. Este pasaje no está hablando de fe
solamente, sino más bien, de una fe obediente a los mandamientos del
Señor.
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1 Timoteo 2:4
“El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno
conocimiento de la verdad.”
COMENTARIO:
Por medio de este texto bíblico nos damos cuenta que Dios desea la
salvación de todos los hombres. Muchas veces, cuando la Biblia usa la
palabra “hombres”, se está refiriendo a hombres y mujeres, ya que usa
una palabra genérica que denota ambos sexos (Gr. Antropos). Este
pasaje muestra que Dios desea que los hombres vengan al conocimiento
de la verdad. ¿Por qué es este el caso? Bueno, Dios desea que conozcan
la verdad para que puedan ser libres del pecado. Juan 8:32 dice, “Y
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” La Biblia nos enseña
que Jesús es la verdad (Juan 14:6), así como también la Palabra de Dios
(Juan 17:17). La persona debe conocer a Jesús y Su palabra para poder
ser salvo.
El amor de Dios es tan grande que Él desea que usted y yo pasemos la
eternidad en el cielo. Pero, para que esto suceda, usted necesita
responder al amor que Él le tiene. Espero en Dios que usted pueda
considerar cuidadosamente el amor de Dios para que pueda entrar al
cielo algún día. Lamentablemente muchos están despreciando el amor
que Dios les tiene. Si tales personas se pierden al final, no será la
culpa de Dios, sino más bien de ellos mismos.
Preguntas de repaso
1. ¿Qué tanto amor tiene Dios por la humanidad?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Qué fue lo que el amor de Dios hizo por la humanidad?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

13

3. Dios desea que usted y yo estemos en un lugar especial, ¿Cuál es ese
lugar?
_____________________________________________________
4. La palabra “hombres” según el uso de la Biblia denota dos cosas,
¿Cuáles son?
_____________________________________________________
5. Dios muestra Su ___________para con nosotros, en que siendo
aun_____________Cristo___________ por _________________.

La Condición del Hombre Delante de Dios

¿Cuál es la condición del hombre delante de Dios? Bueno, la Biblia
enseña mucho en cuanto a este punto de suma importancia.
Observemos cuál es la condición del hombre cuando está fuera de
Cristo.
Condición del hombre fuera de Cristo:
1. Se encuentra sin esperanza de vida eterna (Efesios 2:12; Tito
1:2).
2. Se encuentra separado de Dios por causa del pecado (Isaías
59:1-2).
3. Se encuentra esclavo al pecado (Juan 8:34).
4. Se encuentra camino al castigo eterno (Romanos 6:23).
5. Se encuentra en pecado (Romanos 3:10, 23).
6. Se encuentra sin Dios y sin Cristo (Efesios 2:12).
7. Se encuentra sin el perdón de pecados que solamente en Cristo
se puede recibir (Efesios 1:7; Hechos 22;16).
8. Se encuentra sin protección divina, ya que tal protección es
prometida solamente a los que hacen la voluntad de Dios (Salmo
34:19; 2 Pedro 2:9).
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9. Se encuentra sin contestación a sus oraciones por causa del
pecado que está presente en su vida (Juan 9:31; Proverbios
15:29).
10. Se encuentra fuera de la familia de Dios (Efesios 2:19).
11. Se encuentra en enemistad con Dios por causa del pecado
(Romanos 5:10; Santiago 4:4).
12. Se encuentra desnudo espiritualmente, ya que solamente por
medio del bautismo usted puede revestirse de Cristo (Gálatas
3:27).
Como usted puede ver, la condición del hombre fuera de Cristo es de
mucho peligro. Le animo a que considere cuidadosamente su condición
espiritual delante de Dios para que no sufra las consecuencias de estar
lejos de Dios.
Preguntas de repaso:
1. ¿Cuál es la condición del hombre cuando se encuentra fuera de
Cristo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Desea usted permanecer en esta condición? __ Si __ No
3. Según Romanos 6:23, ¿Cuál es el destino final de aquellos que
practican el pecado? _____________________________________
4. ¿Puede el hombre que está lejos de Dios ser salvo? ___ Si ___ No
5. Según Romanos 5:10, ¿Qué es lo que pasa cuando usted permanece
en el pecado? __________________________________________

El hombre fuera de Cristo se encuentra
sin esperanza de poder entrar al cielo
algún día
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El Hombre Puede Ser Salvo
La Biblia enseña que el hombre (hombre y mujer) pueden ser salvos de
las consecuencias del pecado. Dios ha hecho todo lo necesario para que
usted y yo podamos obtener la salvación que tanto necesitamos. Así
que, observemos qué es lo que el hombre debe hacer para poder ser
salvo. Le animo a que preste mucha atención a esta información. Deseo
que usted esté convencido en cuanto a su salvación desde el punto de
vista bíblico y no humano. Lamentablemente las religiones hoy en día
están enseñando diferente en cuanto a la salvación. Unos dicen que se
debe hacer esto, otros dicen aquello, en fin, son muchas las maneras de
cómo ser salvo, esto es, conforme a lo que ellos enseñan. Pero, nuestra
pregunta siempre debe ser, ¿Qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a
la salvación? Así que, deseo que usted observe lo que la Biblia enseña.
Para ser salvo, el hombre debe…

Reconocer que es un pecador delante de Dios
La Biblia
de Dios
pecador,
que es el

enseña que todos han pecado y están destituidos de la gloria
(Romanos 3:9-10). Si la persona no reconoce que es un
entonces tal persona no buscará la solución para su problema,
pecado.

Preguntas de repaso:
1. ¿Reconoce usted qué es un pecado? ___ Si ___ No
2. ¿Cree usted que todos han pecado y están destituidos de la gloria
de Dios? ____ Si ____ No
3. ¿Desea usted buscar la solución para resolver el problema del
pecado? ____ Si
____ No
4. ¿Qué es lo que enseña Romanos 3:9-10?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. ¿Qué pasará si la persona no reconoce que es un pecador?
_____________________________________________________
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Para ser salvo el hombre debe…

Escuchar el evangelio de Cristo
¿Qué es el evangelio de Cristo? ¿Por qué es importante que el hombre
escuche este mensaje? Bueno, de acuerdo a la Biblia, el evangelio es el
mensaje que nos dice qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en su
muerte. Este mensaje es el poder de Dios para salvación (Romanos
1:16). Dado a que es el poder de Dios para salvación, el hombre debe
aprender lo que este mensaje envuelve. De acuerdo a 1 Corintios 15:14, el evangelio consiste en tres puntos fundamentales: (1) La muerte,
(2) Sepultura, y (3) Resurrección de Jesús. Este fue el mensaje que el
apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés (leer Hechos 2:22-47).
En el día de Pentecostés, como tres mil personas obedecieron el
evangelio de Cristo (Hechos 2:36-41).
Jesús envía los cristianos para que prediquen el evangelio de Cristo a
toda persona (Marcos 16:15-16). Hace esto porque desea la salvación
de todos los hombres (1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9).
Muchos profesan ser salvos cuando en realidad no saben lo que es el
evangelio. Le animo a que aprenda lo que es el evangelio.
Preguntas de repaso:
1. Según 1 Corintios 15:1-4, ¿Qué es el evangelio? ¿Cuáles son los tres
puntos fundamentales del evangelio?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Predicó Pedro el evangelio en el día de Pentecostés? __ Si __ No
3. ¿Cree usted en el evangelio de Cristo? __ Si __ No
4. Si el evangelio es el poder de Dios para salvación (Romanos 1:16).
¿Puede una persona ser salva sin el evangelio (2 Tesalonicenses 1:7-9)?
__ Si __ No
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5. ¿Puede una persona ser salva si no sabe lo que es el evangelio?
__ Si ___ No
6. ¿Qué tan importante es el evangelio?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Para ser salvo el hombre debe…

Creer en Cristo Jesús
La fe en Cristo Jesús es esencial para la salvación. Jesús mismo dijo
que sin fe en Él la persona morirá en sus pecados (leer Juan 8:24).
¿Por qué es importante creer en Jesús? Bueno, es importante porque
Jesús es el único medio para poder obtener la salvación. La Biblia está
llena de pasajes donde esta verdad es afirmada. Por ejemplo, Pedro
dijo “Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo
el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos” (Hechos 4:12).
Jesús también dijo que Él era la puerta, y el que por Él entrare será
salvo (Juan 10:9). La Biblia enseña que la vida eterna está en Cristo (1
Juan 5:11), y por consiguiente, el hombre debe poner su fe en Cristo
para poder ser salvo. Pero, ¿A qué clase de fe nos estamos refiriendo?
Bueno, la fe bíblica es aquella que va acompañada de obediencia, esto
es, obras de obediencia. Cuando hablamos de creer en Jesús no
estamos hablando de una fe simple, sin acción, sino más bien, nos
estamos refiriendo a una fe obediente, una fe que obedecerá los
mandamientos del Señor. Una fe que no obedece a Dios es una fe
como la que tienen los demonios (Santiago 2:19). Ellos solamente creen
pero no obedecen. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios
(Hebreos 11:6).
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Preguntas de repaso:
1. ¿Cree usted en Jesús? ___ Si ___ No
2. ¿Está usted dispuesto hacer lo que Jesús le pida? ___ Si ___ No
3. ¿Está usted dispuesto a venir a Cristo para ser salvo? __ Si __ No
4. ¿Puede la persona agradar a Dios si no tiene fe? ___ Si ___ No
5. ¿Puede una persona entrar al cielo si no tiene fe? ___ Si ___ No
6. ¿Qué tan importante es la fe en Cristo Jesús?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Para ser salvo el hombre debe…

Arrepentirse de sus pecados
El hombre debe arrepentirse de sus pecados.
¿Qué significa
arrepentimiento? Bueno, según la definición bíblica, arrepentimiento
significa un cambio de mente, un cambio de parecer. Arrepentirse
significa dejar de hacer lo malo, y mejor dedicarse a practicar el bien.
El hombre para ser salvo debe arrepentirse de sus pecados. La Biblia
dice que el arrepentimiento es esencial para la salvación (Lucas 13:3, 5;
Hechos 2:38; 3:19). Según la enseñanza de la Biblia, Dios ha mandado a
todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan (Hechos 17:3031).
Preguntas de repaso:
1. ¿Qué es arrepentimiento?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al arrepentimiento?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. ¿Desea Dios que usted se arrepienta de sus pecados? __ Si __ No
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4. ¿Puede una persona entrar al cielo si no desea arrepentirse?
__ Si __ No
5. ¿Está usted dispuesto a arrepentirse para poder entrar al cielo?
___ Si ___ No
Para ser salvo el hombre debe…

Confesar a Cristo como el Hijo de Dios
Así es. El hombre debe confesar a Cristo como el Hijo de Dios. La
Biblia habla mucho en cuanto a confesar a Cristo. Le animo a que lea los
siguientes pasajes (Mateo 10:32-33; Hechos 8:37; Romanos 10:9-10).
¿Qué significa confesar a Cristo? Bueno, confesar a Cristo significa
reconocer que Él es el Hijo de Dios, y el Salvador del mundo. Es
necesario confesar que Cristo es Señor y Salvador de los perdidos que
vienen en obediencia a Él.
Preguntas de repaso:
1. ¿Qué significa confesar a Cristo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Puede una persona entrar al cielo si no está dispuesto a confesar a
Cristo? ___ Si ___ No
3. ¿Cree usted que Cristo es el Hijo de Dios? ___ Si ___ No
4. ¿Está usted dispuesto a confesar a Cristo? ___ Si
___ No
5. ¿Qué es lo que enseña Mateo 10:32-33?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Para ser salvo el hombre debe…

Ser bautizado para el perdón de los pecados
Para que el hombre sea salvo debe ser bautizado conforme a la
enseñanza del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero cuando digo
conforme al Nuevo Testamento? Bueno, cuando digo esto me estoy
refiriendo a ser bautizado por el motivo correcto, y de la manera
correcta. La Biblia enseña que para bautizar a una persona, la persona
debe haber escuchado, y creído en el evangelio. También debe haberse
arrepentido de sus pecados y haber confesado a Cristo como el Hijo de
Dios. Aquellos que no han hecho esto no pueden proceder a ser
bautizados. La palabra bautismo denota el acto de sumergir debajo del
agua. Esta definición está en armonía con la enseñanza del Nuevo
Testamento.
De acuerdo a la Biblia el bautismo es para obtener el perdón de
pecados y no porque los pecados ya fueron perdonados. Favor de leer
honestamente los siguientes textos bíblicos (Hechos 2:38; 22:16). La
Biblia también enseña que el bautismo es para los siguientes propósitos:
(1) Para ser salvo (Marcos 16;16; 1 Pedro 3:21), (2) para obtener perdón
de pecados (Hechos 2:38; 22:16), (3) para ser añadido al cuerpo de
Cristo (Hechos 2;47), (4) para entrar en Cristo y ser revestido de el
(Gálatas 3:26-27), (5) para cumplir con la semejanza de la muerte,
sepultura y resurrección de Cristo (Romanos 6:1-4; Colosenses 2:12).
La persona debe ser sumergida en agua conforme a la enseñaza del
Nuevo Testamento. La Biblia enseña que se requiere de mucha agua
para poder bautizar a alguien. Lea los siguientes pasajes (Juan 3:23;
Hechos 8:35-40). La Biblia no autoriza el bautismo de bebés porque
tales no tienen pecado (leer Ezequiel 18:4, 20; Deuteronomio 1:39). Así
que, bautizar bebés es ir en contra de lo que la Biblia enseña.
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Preguntas de repaso:
1. ¿Qué es el bautismo?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Por qué deben ser bautizadas las personas?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. ¿Cómo puede la persona obtener el perdón de sus pecados?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. ¿Deben los bebés ser bautizados para el perdón de los pecados?
___Si ___ No
5. ¿Tienen los bebés pecado? ___ Si ___ No
6. ¿Puede una persona ser bautizada si no hay mucha agua (Juan 3:23)?
____ Si
____ No
7. ¿Puede una persona recibir perdón de pecados si no se ha
bautizado?
___ Si ___ No
8. ¿Está usted dispuesto a ser bautizado para el perdón de sus
pecados?
___ Si ___ No
** Si su respuesta es si, háganoslo saber, y con mucho gusto le
asistiremos.
Para ser salvo el hombre debe…

Ser fiel hasta la muerte
La fidelidad es un factor muy importante en la vida de aquellos que han
obedecido el evangelio de Cristo. La Biblia habla mucho en cuanto a la
fidelidad. Por ejemplo, Cristo dijo, “…Se fiel hasta la muerte, y yo te
daré la corona de vida” (Apocalipsis 2:10). El apóstol Pablo también
dijo, “… Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor” (Filipenses
2:12-13). También nos exhorta a crecer en la obra del Señor, sabiendo
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que nuestro trabajo en el Señor no es en vano (1 Corintios 15:58;
Hebreos 6:10). La Biblia dice que “el que persevera hasta el fin, éste
será salvo” (Mateo 24:13).

La Salvación se Puede Perder si no Somos Fieles Hasta el Fin

Así es. La salvación la podemos perder si no somos fieles hasta el fin.
Esto lo enseña la Biblia muy claramente. ¿Qué pasa si un cristiano no
es fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10)? ¿Puede esta persona ser
salva? La respuesta es NO. Le animo a que considere los siguientes
pasajes que muestran que la salvación si se puede perder (Apocalipsis
2:10; Filipenses 2:12-13; 1 Corintios 9:27; Apocalipsis 3:5; Hebreos 2:14).
Preguntas de repaso:
1. ¿Qué pasa si una persona no es fiel hasta la muerte? (Apocalipsis
2:10)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Puede una persona que no es fiel entrar al cielo?
_____________________________________________________
3. Basado en los pasajes que ha leído, ¿puede un cristiano perder su
salvación? ___ Si
___ No
4. Si un cristiano regresa al mundo, ¿puede tal cristiano entrar al
cielo? (Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17)
5. Basado en 1 Corintios 9:26-27, ¿Pensaba Pablo que él podía perder
su salvación? ___ Si
___ No
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La Iglesia Verdadera

¿Cuál es la Iglesia verdadera? Usted y yo sabemos cuantos grupos
religiosos existen hoy en día. Todos profesan adorar a Dios y seguir Su
voluntad. Sin embargo, usted y yo sabemos que este no puede ser el
caso. Dios no desea que existan varios grupos religiosos, cada uno de
ellos enseñando y practicando cosas diferentes. En Juan 17:1-26
aprendemos como Jesús, en su oración pide que todos los creyentes
sean uno, y no muchos. Dios desea unidad en la Iglesia, y no división.
La división es condenada en la Biblia (1 Corintios 1:10-13). Así que, la
pregunta es, ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, observemos lo que la
Biblia dice, y no lo que los hombres dicen. Después de todo, usted y yo
deberíamos preocuparnos por lo que Dios dice, y no lo que el hombre
dice.
Según la historia, la Iglesia del Nuevo Testamento fue
establecida aproximadamente en el año 33 d.C. Las denominaciones
fueron establecidas muchos años después.
Según la Biblia, aquellos obedientes al evangelio de Cristo en el día de
Pentecostés, quienes también fueron bautizados, dice la Biblia fueron
añadidos a la Iglesia (Hechos 2:41, 47). La pregunta es, ¿A cuál
iglesia? Para saber la respuesta a esta pregunta necesitamos aprender
lo que es la iglesia.
Según la enseñanza de la Biblia, la Iglesia es…
1. El cuerpo de Cristo (Colosenses 1:18; Efesios 1:22-23; 5:23).
2. Una institución divina que pertenece a Cristo (Mateo 16:18;
Romanos 16:16).
3. Una institución divina que fue comprada con la sangre de Cristo
(Hechos 20:28).
4. Una institución divina que es identificada como “Iglesia de
Cristo” (Romanos 16:16).
5. Una institución divina donde los que obedecen el evangelio son
añadidos por el Señor mismo (Hechos 2:47).
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Una de las cosas que debemos entender es que la iglesia no es una
denominación. Su fundador fue Cristo Jesús (Mateo 16:18; Efesios
2:20), y no el hombre. Muchas denominaciones llevan el nombre del que
las fundó, y por consiguiente le dan la honra al hombre y no a Cristo,
quien murió por la verdadera iglesia. Así que, la Biblia nos enseña
claramente cuál es la Iglesia verdadera.
Preguntas de repaso:
1. Si todos obedecieran la Palabra de Dios tal y como está escrita en la
Biblia, ¿Cuántos grupos religiosos serían?
(a) 10

(b) 20

(c) 1

(d) 100

2. ¿Puede el hombre, estudiando la Biblia, aprender cuál es la iglesia
verdadera? ___ Si
___ No
3. Según Hechos 2:47, ¿Quién es el que añade a las personas a la
Iglesia?
_____________________________________________________
4. Según Romanos 16:16, ¿Cómo es conocida la Iglesia del Nuevo
Testamento?
_____________________________________________________
5. ¿Por qué dice Pablo, “Iglesias de Cristo” (Romanos 16:16)? (Mateo
16:18; Hechos 20:28)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6. Según Mateo 16:18, ¿Quién es el fundador de la Iglesia?
_____________________________________________________
7. ¿Quién fue el que compró la Iglesia con su sangre?
(a) Martín Lutero
(b) Juan el Bautista
(c) Jesús
8. ¿Cuándo fue establecida la Iglesia del Nuevo Testamento?
(a) 33 d.C. (b) 1814

(c) 1914

(d) 150 d.C.

25

El Día de Salvación es Hoy

La Biblia enseña que el día de salvación es hoy y no mañana. También
nos habla acerca de la brevedad de la vida. Note los siguientes
pasajes:

Santiago 4:14 – Nuestra vida es neblina que hoy es, y mañana no es.
2 Samuel 14:14 – Ciertamente todos moriremos.
1 Samuel 20:3 – Estamos a un paso de la muerte.
Job 14:1-2 – Somos cortos de días.

La Biblia también nos enseña que Cristo vendrá algún día, cuando menos
lo pensemos (Mateo 24:36-44; 1 Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 3:10).
¿Cuál será nuestro final si no estamos preparados para irnos con Él?
¿Qué tanto está usted pensando en cuanto a su salvación? ¿Qué
pasaría si este es su último día? ¿Qué pasaría si Cristo viniese hoy?
Le animo en el nombre del Señor a que piense profundamente en cuanto
a su salvación. Tome tiempo para pensar en cuanto a su destino eterno.
Recuerde que Dios le quiere en el cielo, pero será su propia decisión el
que usted esté allí o no.
Si usted decide obedecer el evangelio para poder obtener la salvación,
le animamos a que contacte un ministro de la Iglesia de Cristo para que
le pueda asistir en bautizarle conforme a la enseñanza del Nuevo
Testamento.
También le pedimos que por favor envíe este estudio ya sea por e-mail,
o por correo para ser calificado y para que usted pueda recibir un
diploma que hace constar que usted ha contestado satisfactoriamente
las preguntas aquí hechas.
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Muchas gracias por tomar el tiempo necesario para estudiar este
estudio bíblico y para aprender más de la Palabra de Dios. Estoy
seguro que usted ahora sabe más de lo que antes sabía. Gloria a Dios
por ello, y que el Dios del cielo le conceda la oportunidad de obedecer
antes de que sea demasiado tarde. Si usted tiene preguntas, favor de
hablar con la persona que le entregó este estudio bíblico o con el
hermano Willie Alvarenga. Estoy más que seguro que estaremos
contentos de contestarle conforme a las Escrituras.
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