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Si está buscando una iglesia…

- Donde sus hijos pueden aprender la Biblia.
- Que enseña la verdad de la palabra de Dios con amor.
- Donde la alegría y el perdón son reales.
- Con respuestas bíblicas sólidas para preguntas difíciles.
- Que es una verdadera familia de cristianos bondadosos.

Recomiendo la Iglesia de Cristo en Lindale!

Domingo 9:30am, 10:20am, 5pm - Miércoles 7pm
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Lección 1 Honrando a Jesús y Su palabra pág. 1-3

Lección 2 Aprovechar del plan de Dios para salvarte pág. 4-6

Lección 3 Adorar y trabajar juntos pág. 7-9

Lección 4 Crecer en gracia y conocimiento pág. 10-12

Trabaje a través del folleto, una lección a la vez.  Llene los espacios en blanco con los versículos
bíblicos correspondientes y responda las preguntas que lo acompañan. (Nota: todas las referencias
a versículos están en la traducción de la Santa Biblia, Reina-Valera 1960.)

Sugerencia: Sea usted el estudiante o el maestro, asegúrese de completar todos los espacios en
blanco para la lección antes de que comience la clase.  Esto aumenta el valor del estudio.  Si tiene
alguna pregunta o pensamiento en el camino, escríbalo en la página en blanco frente a la hoja de la 
lección, y se puede discutir en la sesión de estudio. 

Introducción:  índice y instrucciones

Libros del Antiguo Testamento:                      Libros del Nuevo Testamento:

Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
I y II Samuel
I y II Reyes
I y II Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés

Cantares
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

San Mateo
San Marcos
San Lucas
San Juan
Hechos
Romanos
I y II Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
I y II Tesalonicenses
I y II Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago

I y II San Pedro
I, II, III San Juan
San Judas
Apocalipsis
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“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda postestad me es dada en el cielo y en la tierra. 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 aqui yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo.’”  S. Mateo 28:18-20.

Jesucristo ha de ser el Señor de nuestras vidas. Él estableció Su derecho a gobernar cuando murió por nosotros y fue
levantado de la tumba. Justo antes de ascender al cielo, reclamó ese derecho a dirigirnos. Si usted y yo entendemos esto, 
hay cuatro puntos que debemos estar dispuestos a proclamar con denuedo.
1. “Jesús es mi Señor y Salvador, y confiaré en Él y lo obedeceré.”

A. “Este es mi  amado, en quien tengo complacencia; a él !”  S.Mateo 17:5.  
El Padre del cielo nos ha dicho que Jesús es Dios y que debemos seguir sus instrucciones para 
nuestras vidas.

B. El Nuevo Testamento, de principio a fin, es la enseñanza de Jesús.  Escuchar a Cristo es leer la Palabra que él
entregó, y creerla, y obedecerla:
1. “El que en el Hijo tiene vida eterna ; pero el que rehúsa en

el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.” S.Juan 3:36. Jesús también dijo claramente,  “Si 
me amáis, guardad mis ” S.Juan 14:15.

2. Los libros de la Biblia que siguen los Evangelios son también la palabra de Jesucristo y deben ser honrados: 
“Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os son   

del  Señor”  I Corintios 14:37.
C. Lea II Timoteo 3:16-17 – La palabra nos guiará a todos a Cristo y a una vida de salvación en Dios.
D. ¿Cree que Jesús es su Señor y que la Biblia es Su voluntad para su vida?

2. “Debo respetar la palabra de Dios y vivir de acuerdo con ella.”
A. Dios espera que respetemos lo que Él dice. “No a la palabra que yo os mando, ni

de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno.” 
Deuteronomio 4:1-2.

B. Juan dijo con razón, “Cualquiera que se extravía, y  en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; 
el que persevere en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y el Hijo. ” II Juan 9. Esto incluye creer que Jesús es 
Dios y creer lo que Él nos ha enseñado. 

C. Lea Apocalipsis 22:18-20 – Este mensaje acerca de Apocalipsis es verdadero de toda la palabra de Dios: leer y 
obedecer.

D. Ejemplos de la demanda de Dios de que Su voluntad sea respetada:
1. Adán y Eva y el fruto en el jardín – Génesis 2:16-17; 3:1-24
2. Nadab y Abiú ofreciendo “fuego extraño” al Señor – Levítico 10:1-2

- ¿Está dispuesto a obedecer lo que la Biblia dice acerca de su vida y salvación?

3. “Si leo con un corazón honesto, puedo entender la palabra de Dios.”
A. A muchas personas se les ha dicho que la Biblia no puede ser entendida. Sin embargo, se espera que la 

entendamos. “Leyendo lo cual podéis cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo”  
Efesios 3:4. “Por tanto, no seáis insensatos, sino de cuál sea la voluntad del Señor.” 5:17.

B. Ejemplo – Lea Hechos 2:36-41 – Si no supieras nada más acerca de la Palabra, y leyeras estos versículos, y 
creyeras en Jesús, ¿qué harías y por qué? 

C. Ciertamente hay temas y secciones desafiantes en la Biblia. Pero los conceptos básicos de quién es Jesús, cómo
convertirse en Cristiano y lo que significa vivir una vida fiel se pueden entender claramente cuando leemos.
- ¿Está dispuesto a leer humildemente la Palabra de Dios y buscar entenderla y seguirla? .

Lección 1:  Honrando a Jesús y Su Palabra
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“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino” Salmos 119:105

Debemos tener cuidado con las falsas normas de autoridad. Cada una de las categorías enumeradas a continuación puede ser 
útil a veces. Pero seguir cualquiera de estos por encima de la clara enseñanza de las Escrituras nos impedirá la vida eterna con 
Jesús nuestro Señor.
4. “Honraré a Cristo y Su palabra por encima de cualquier otra influencia en mi vida.”

A. Mi Conciencia
1. En asuntos religiosos, muchas personas simplemente dejan que su conciencia sea su guía. Escuchan esa vocecita

dentro de ellos que les ayuda a decidir lo que está bien y lo que está mal.  El problema, sin embargo, es que la 
conciencia de cada persona está formada por su conocimiento personal, historia, y ambiente.  Entoces, si esas
cosas no están fundadas en la Palabra, la conciencia no es útil.

2. Nuestras propias experiencias y sentimientos personales pueden llevarnos por mal camino: “Hay   
que al hombre le parece , Pero su fin es camino de muerte.”  Proverbios 14:12.

3. El apóstol Pablo fue guiado por su conciencia (Hechos 23:1), ¡pero lo llevó a hacer cosas que estaban totalmente
equivocadas en los ojos de Dios!  “Yo ciertamente había mi deber hacer muchas cosas _________
el nombre de Jesús de Nazaret” Hechos 26:9.

- ¿Se equivocó Pablo cuando persiguió a los cristianos?
- ¿Se le puede enseñar erróneamente a uno y, sin embargo, su conciencia estar bien?

B. La Sabiduría de los hombres
1. Los hombres pueden estar equivocados. Nuestra fe no debe descansar en lo que la gente nos dice: “…para que 

vuestra fe no esté fundada en la  de los , sino en el poder de Dios.” I Corintios 2:5.
2. Los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. “Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo

conoció a Dios mediante la  , agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 
predicación” I Corintios 1:21.

3. Dios espera que revisemos todo lo que escuchamos contra la palabra perfecta de Dios. Los Bereanos fueron
felicitados en Hechos 17:11, porque a pesar de que el Apóstol Pablo estaba predicando,  estaban “escudriñando
cada día las  para ver si estas cosas eran así.”

C. La Mayoría
1. El hecho de que un montón de personas hagan algo, no significa que eso sea correcto.  En la historia, muchas

personas han incurrido en errores religiosos, políticos y morales en las masas.  Véase I Pedro 3:20.
2. En los días de Noé, había millónes de personas en la tierra.  Todos ellos siguieron el camino del pecado.  Pero 

Génesis nos dice que solo personas fueron salvadas en el arca.  Véase Génesis 7:13-14, 23.
3. Jesús dice, “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 

perdición, y son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a 
la vida, y son los que la hallan.” S.Mateo 7:13-14.

4. A lo largo de la historia, los que defienden lo que es correcto a menudo han sido los “pocos”. Como Noé y su
familia en Génesis 6 y 7, o Elías contra 850 profetas en I Reyes 18:17-19.
- ¿Está dispuesto a hacer lo que dice la Biblia, incluso si el mundo entero está en su contra?

D. Mis Padres
1. Muchas personas tienen una fe que se basa en las tradiciones de sus padres. Es importante que valoremos a 

Jesucristo y la Verdad incluso por encima de las creencias en nuestro propio hogar o familia.
2. El apóstol Pablo estaba involucrado en un error religioso porque seguía las tradiciones de su infancia: “… y en el 

judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las 
de mis padres” Gálatas 1:14.

Lección 1: Honrando a Jesús y Su Palabra   (continuo)
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D. Mis Padres (continuo)
3. Algunos se inclinan a defender la moral de su crianza. Pero todos debemos honrar primero la palabra de Dios.
4. Escuche usted estas poderosas palabras de Jesús: “El que ama a o  

más que a mi, no es digno de mi; el que ama a o más que a mi, no 
es digno de mi” S. Mateo 10:37.

- ¿Está dispuesto a elegir la voluntad de Jesús, incluso si su familia no te apoya?
E. Le Ley de Moisés

1. La Ley de Moisés es la palabra que Dios dio para gobernar a Su nación de Israel.  Comienza con los 10 
mandamientos en Éxodo 20 y se establece en más de 600 leyes específicas a lo largo del Antiguo Testamento.  
Incluía reglas para su sociedad, su moralidad y su adoración.  

2. Aunque el Antiguo Testamento nos enseña muchas cosas acerca de Dios, es importante entender que no es la Ley 
de salvación en Jesucristo.  La vieja ley ha pasado.  Fue siempre el plan de Dios que la Antigua Ley terminara
cuando Jesús y la Ley del Nuevo Testamento entraron en vigor para salvar a la humanidad.

3. Jesús dijo de la Ley y de los profetas: “No he venido para  sino para ___________”  S.Mateo 5:17.
Esto significa que Él no vino a destruir su propósito, sino a cumplir su propósito, que es dar paso a una Nueva Ley 
de salvación en Jesucristo.

4. Se nos dice que la Ley de Moisés duraría hasta que Jesús viniera. Al hablar de la Antigua Ley, Pablo escribió: “Fue
añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la a quien fue hecha la promesa” Gálatas 3:19.
Esa semilla es  . Gálatas 3:16

5. Lea Hebreos 8:6-13 – Note que Cristo ha traído un “mejor pacto” (v.6).  La primera ley fue escrita en piedra, pero
la segunda ley será escrita en corazones (v.10).  “Al decir, ‘Nuevo pacto,’ está próximo a  ” 
Hebreos 8:13.

6. El Antiguo Testamento todavía nos beneficia hoy como un registro de la historia de Dios con la humanidad.  
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra , se escribieron, a fin de que por la 
paciencia y la consolación de las tengamos esperanza.”  Romanos 15:4.

7. Sin embargo, fue un pacto con Israel, no con nosotros.  Nuestra relación con Dios se encuentra a través de la 
obediencia a nuestro Salvador Jesucristo, sin importar nuestra herencia. “Pues todos sois hijos de Dios por la ____                    
en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay 
judío ni griego… porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” Gálatas 3:26-28.

Lección 1:  Honorando a Jesús y Su Palabra   (continuo)

5.  Resumen de la Lección y una pregunta
A. “Jesús es mi Señor y Salvador, y confiaré en Él y lo obedeceré.”
B. “Debo respetar la Palabra de Dios y vivir de acuerdo en ella.”
C. “Si leo con un corazón honesto, puedo entender la Palabra de Dios.”
D. “ Honraré a Cristo y Su palabra por encima de cualquier otra influencia en mi vida.”

1. Por encima de mi conciencia
2. Por encima de la sabiduría del hombre
3. Por encima de la mayoría
4. Por encima de mis padres
5. Por encima del Antiguo Testamento

La Pregunta:  ¿Está usted listo y 
dispuesto a obedecer la enseñanza de 
Jesucristo para la salvación de su alma? 
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“Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y 
le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma
hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les 
puso la mesa; y  se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.”      Hechos 16:30-34. 

La historia anterior documenta la conversion del carcelero filipense. Estaba convencido de que Jesús era Dios, y desde ese 
momento aprendió la verdad acerca de la salvación en Jesús. Lo que comenzó como un evento aterrador en una prisión, 
terminó con toda una familia bautizada en agua y una celebración de salvación.  Este es el plan de Dios para todos nosotros.  

Lección 2:  Aprovechar del Plan de Dios Para Salvarte

Antes de mirar el plan de Dios para su vida, llene los espacios en blanco que se proporcionan aquí. Esta es su oportunidad de 
contar su propia historia sobre su relación con Jesús. Después, estudiaremos la Verdad de la Escritura.  Si su historia sigue lo 
que Dios enseña, es salvo. Si no, puede elegir obedecer el Evangelio y ser salvo hoy.

- ¿Ha sido salvado? Si no es así, ¿quiere ser salvado hoy?

- Si es salvado, ¿cómo fue salvo?

- ¿Cuántos años tenía cuando fue salvo? ¿Ha sido bautizado?

- Si es así, ¿estaba sumergido en agua? Si no es así, ¿necesita ser bautizado?

- ¿Es el bautismo algo que se debe hacer después de ser salvado, o es necesario para la salvación? _____

Veremos lo que el Nuevo Testamento enseña para convertirse en Cristiano y hacer que sus pecados sean perdonados:

1. “Necesito el plan de Dios para salvarme.  No puedo salvarme.”
A. Todos pecamos.  Nadie es lo suficientemente bueno por sí solo. “Por cuanto pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios.” Romanos 3:23. Los pecados se cometen cuando desobedecemos la ley de Dios. 
B. El problema con el pecado es que conduce a la muerte espiritual. “Por la paga del pecado es  ” 

Romanos 6:23. Esta “muerte” es una separación de Dios.  Mientras tengamos el pecado conectado a nosotros, 
estamos muertos.

C. Ser una buena persona no es suficiente para justificar la salvación.  Cornelio era un gran hombre. Lea Hechos 10:1-2 –
enliste al menos 4 cualidades sobre él.
Sin embargo, necesitaba escuchar “hablará palabras por las cuales , tú, y toda tu casa.” 
Hechos 11:14. Ser un buen hombre no fue suficiente.

D. ¡Pero el plan de Dios ofrece esperanza y muchas otras bendiciones que sólo se encuentran en Jesucristo! Jesús dijo, 
“Porque si no creéis que yo soy, en vuestros ” Juan 8:24. También dijo que era “el camino,y la 
verdad, y la vida; nadie al Padre,  por mí” Juan 14:6. Jesús prometió un agua viva y que “el 
que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed ; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para ”  Juan 4:14. ¡Alabado sea nuestro Señor por ofrecernos un regalo 
tan asombroso!

2. “Mi gran Dios ha hecho mucho para que la salvación esté disponible para mí.”
A. El Padre envió a su único Hijo a morir en la cruz. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él , no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16.
B. Este sacrificio pagó el precio por la gracia de Dios. “En quien tenemos redención por su , el perdón de 

pecados según las riquezas de su ” Efesios 1:7.  Esta sangre tiene el poder de hacer por nosotros lo que 
nunca podríamos hacer por nosotros mismos: “Porque por sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de , pues es don de Dios” Efesios 2:8.
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Lección 2:  Aprovechar del Plan de Dios Para Salvarte (continuo)

¡Dios resucitó a Jesús de entre los muertos para que podamos saber que la victoria eterna sobre la muerte está llegando!  
“Porque primeramente os he  lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que al tercer día, conforme a las Escrituras”                         
I Corintios 15:3-4. “Porque asi como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ” 15:22.  
¡Sabemos que hay vida eterna después de la muerte debido a la resurrección de Jesús!

C. Dios prometió que Jesús regresará un día para destruir el mundo y llevará a su gente a su hogar. 
1. Jesús viene de nuevo. “Porque el Señor mismo con de  con voz de arcángel, y con 

trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán” I Tesalonicenses 4:16
2. Cuando lo haga, juzgará al mundo entero. “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el 

tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo” II Corintios 5:10.

D. Dios nos amó lo suficiente como para compartir toda esta información con nosotros en la Palabra.  ¿Dónde
estaríamos sin la Biblia? Sin embargo, por la obra del Espírito Santo, Dios ha hecho posible la salvación mediante la 
obediencia a Su Palabra.
1. Jesús les dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo les daría la Verdad. “Pero cuando venga el Espíritu de 

, él os guiará a toda la verdad…” S.Juan 16:13.
2. Ellos demostraron esa verdad hacienda milagros. “Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el 

Señor y la con las señales que la seguían” S.Marcos 16:20. El Espíritu Santo 
les dio este poder para comprobar el mensaje.

3. Estos mismos apóstoles y profetas enseñaron la palabra al la gente en el día de Pentecostés (vea Hechos
2:14,22,37-43).  Estos profetas del primer siglo escribieron la palabra de Dios en cartas.  ¡Estas son las 27 cartas 
del Nuevo Testamento que tenemos hoy!  ¡Incluso ahora, 2,000 años después, todavía tenemos sus escritos, la 
palabra viva de Dios, para que nosotros también podamos ser salvos obedeciendo a Dios!

3. “Debo honrar la palabra de Dios leyendo el plan de Dios para salvarme y obedeciéndolo.”
A. “Creo que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios.” S.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 no se pierda, mas tenga vida eterna.” “Hizo además
Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se 
han escrito para que que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que , tengáis vida en su
nombre” S.Juan 20:30-31.

- ¿Cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios?
B. “Debo arrepentirme de los pecados en mi vida”. Ser Cristiano no significa vivir una vida sin pecado, pero sí significa

admitir el pecado y alejarse de él. Después de creer, Pedro les dijo a los judíos que “ y
bautícese cada uno do vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados…” Hechos 2:38. En el
siguiente capítulo Pedro añade: “Así que, arrepentíos y , para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio” Hechos 3:19. Pablo escribió más tarde:
“Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la vision celestial, sino que anuncié…que se arrepintiesen y se
a Dios, haciendo dignas de arrepentimiento” Hechos 26:19-20.

- ¿Está dispuesto a alejarse del pecado en su vida, ahora y para siempre?
C. “Confesaré abierta y verbalmente a Jesuscristo como mi Señor y Salvador.” El eunuco le preguntó a Felipe qué le 

impedía ser bautizado. “Y Felipe dijo, ‘Si crees de todo corazón, bien puedes.’ Y él respondió y dijo, “Creo que 
Jesucristo es el de ” Hechos 8:37. Más tarde, Pablo tambien enseño: “que si con tu
boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con la se confiesa para salvación.” Romanos 10:9-10.

- ¿Está dispuesto a proclamar abiertamente que Jesús es el Cristo, el hijo de Dios?
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Lección 2:  Aprovechar del Plan de Dios para Salvarte (continuo)

D. “Necesito ser bautizado en agua para que mis pecados sean lavados”.  El “único bautismo” de Efesios 4:5 es la 
inmersión en agua, en el momento en que los pecados son perdonados, y usted está agregado a la única iglesia.
1. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, para preparar a la gente para Jesús, él estaba “predicando el 

bautismo del arrepentimiento para de ” S.Lucas 3:3. Esta fue una inmersión real en
agua, como podemos ver en S.Juan 3:22-23: “Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí
muchas .”

2. Jesús enseñó abiertamente que el bautismo era necesario, junto con la creencia, para ser salvo: “Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere , será
salvo; mas el que no creyere, será condenado” S.Marcos 16:15-16.

3. El día en que se estableció Su iglesia, la gente estaba siendo bautizada, no después de la salvación, sino para ser 
salvos: “Pedro les dijo, ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo

de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” Hechos 2:38. Este bautismo para la salvación
continuó a lo largo del libro de Hechos:  “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y , y
____         tus pecados, invocando su nombre.” Hechos 22:16.

4. El bautismo no es el plan del hombre.  Y no se trata de ganar la entrada del cielo. Se trata de obedecer el 
mensaje del Evangelio para ser salvo y agregado a la iglesia. De hecho, ¡es el mismo momento en que nos
unimos con el poder de la muerte de Jesús! “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos juntamente con él para muerte por 
el , a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva.” Romanos 6:3-4.

5. Todos en el cuerpo de Cristo son salvos por Cristo.  ¿Cómo se entra en ese cuerpo?  Ciertamente debemos creer.  
Pero la Biblia también dice: “Porque por un solo Espíritu fuimos todos en un ”                 
I Corintios 12:13.  Esto no es un bautismo emocional o espiritual.  Esta es la inmersión real en agua, tal como lo 
hizo el eunuco en Hechos 8:36: “Aquí hay ; ¿qué impide que yo sea bautizado?”  

- ¿Necesita ser bautizado en agua para la remisión de sus pecados?

E. “¡Estoy comprometido con una vida de servicio fiel a Jesucristo El Rey!” No nos ayudará a obedecer el Evangelio y 
ser salvos, si no estamos dispuestos a comprometer nuestras vidas con Jesús. Este es un compromiso de toda la vida. 
1. Después de 3,000 fueron bautizados en el día de Pentecostés, “Y en la doctrina de los apóstoles, 

en la communión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” Hechos 2:42. Convertirse en
cristiano fue sólo el comienzo de su camino con Dios. 

2. Los cristianos fueron exhortados a ser “estad y constantes, creciendo el la del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.” I Corintios 15:58.

3. Una gran parte de eso fue encontrar una iglesia local y unirse con la gente de Dios en adoración, crecimiento y la 
unidad mientras “estáis firmes en un mismo , combatiendo por la fe del 
evangelio” Filipenses 1:27.

4. “Sé hasta la muerte, y yo te daré la corona de la ” Apocalipsis 2:10.
- ¿Está comprometido con una vida de adoración y servicio en el nombre de Jesús?

4.  Resumen de la lección y una pregunta
A. “Necesito el plan de Dios para salvarme. No puedo salvarme.”
B. “Mi gran Dios ha hecho mucho para que la salvación esté disponible para mí.”
C. “Debo honrar la Palabra de Dios leyendo el plan de Dios para salvarme y obedeciéndolo.

La Pregunta:  ¿Qué parte del Evangelio necesitas obedecer hoy? 
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“Asi que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” Hechos 2:41-42.

Cuando alguien se convierte en cristiano, comienza una nueva vida.  Esta nueva vida nos lleva a cuatro cosas importantes, 
como se ve en los versículos anteriores:  la enseñanza de la Palabra de Dios, comunión con la gente de Dios, la participación de 
la Cena del Señor con los santos, y una vida de oración. Dios tiene un hermoso plan para hacer de esto una parte constante de 
la nueva vida. Cuando las personas se unen a una iglesia local de creyentes. Estas cuatro cosas suceden juntas, con la gente de 
Dios, cada semana.

Esta lección analizará el plan de Dios para la iglesia local: la adoración y la obra de Su gente. “Dios es Espíritu; y los que le 
adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” S.Juan 4:24.  Al elegir una iglesia local para trabajar, es importante
que se honre a Dios en lo que se haga en Su nombre.  

1. “Quiero adorar a Dios de una manera que sea agradable a Él.”

A. La oración
1. Los cristianos oran. Oramos cuando estamos agradecidos. “Orad sin . Dad en todo, porque

esta el la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” I Tesalonicenses 5:17-18.
2. Los cristianos oran cuando están ansiosos. “Por nada estéis , sino sean conocidas

vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias” Filipenses 4:6. Puede hacer
esto por su cuenta.  Pero también, la gente de Dios hace esto cuando se reúnen.

3. Los cristianos oran cuando están reunidos en adoración.   Nos necesitamos unos a otros. Y orar juntos el uno por el 
otro es el hermoso plan de Dios para Su gente. “¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga . ¿Está alguno
alegre?  Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si
hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, 
para que seáis sanados. La eficaz del justo puede mucho” Santiago 5:13-16.

B. El canto 
1. En el Nuevo Testamento, los cristianos cantaban.  No importa la situación, se animaron y educaron unos a otros a 

través del canto de alabanzas a Dios.  
2. “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y exhortándoos unos a otros en toda

sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con e y 
cánticos . ” Colosenses 3:16.

3. “…hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y alabando al Señor en
vuestros …” Efesios 5:19.

4. “Asi que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, de alabanza, es decir, fruto de         
que confiesan su nombre” Hebreos 13:15.

5. No hay registro de que los cristianos del Nuevo Testamento agregaron instrumentos mecánicos a su adoración.  
Cada ejemplo en el que los cristianos se animaban unos a otros en la canción era específico para cantar, hablar y 
enseñar.  La introducción de instrumentos a la adoración cristiana llegó siglos más tarde y no se encuentra en el 
diseño de Cristo para Su iglesia. 

C. La Cena del Señor
1. Los cristianos se reúnen el primer día de la semana para recordar la muerte de Jesús.
2. La noche antes de que Jesús muriera, Él instituyó un monumento a Su cuerpo sacrificado y sangre derramada. “Y 

mientras comían, tomó Jesús el , y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi ’”S.Mateo 26:26.

Lección 3:  Adorar y Trabajar Juntos
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Lección 3:  Adorar y Trabajar Juntos (continuo)

C. La Cena del Señor.       (continuo)

3. “Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: ‘ de ella todos; porque esto es mi  
del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.’” S.Mateo 26:27-28.

4. La carta de Pablo a la iglesia en Corinto nos muestra que las iglesias locales se reunieron para participar en este
monumento. “Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue
entregado, tomó ; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que 
por vosotros es partido; haced esto en de mí.’ Asimismo tomó también la después
de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo en mi sangre; haced esto todas las veces que la 
bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte
del Señor hasta que Él venga.”      I Corintios 11:23-26.

5. Las Escrituras indican que los cristianos se reunieron para hacer esto el domingo. “El  día de la semana, 
reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba” Hechos 20:7. Para honrar este modelo, 
participamos de este memorial de Jesucristo cada domingo.

D. La Donación
1. Dios tiene una obra muy importante que la iglesia debe realizar. Debemos apoyar a los santos necesitados, 

difundir el evangelio en el mundo y proporcionar un lugar para adorar. Para hacer esto, Dios estableció
contribuciones semanales de los santos para satisfacer estas necesidades.

2. “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de 
Galacia. Cada día de la  cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.” I Corintios 16:1-2.

3. Tenga en cuenta que el diezmo (10% obligatorio) no es parte del patrón del Nuevo Testamento; pero dando
“como pueda prosperar”. Más importante aún, ¡debemos dar desde el corazón! “Cada uno dé como propuso en
su ; no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al alegre” II Corintios 9:7.

4. No hay registro en el Nuevo Testamento de iglesias que recauden fondos a través de solicitar del mundo, de 
negocios o de cualquier otra manera.  ¡Solo increíbles dadores cristianos en el nombre de Jesús!

E. La Enseñanza
1. A los hijos de Dios les encanta aprender más acerca de la Palabra.  Tomamos en serio las palabras de Jesús: 

“Bienaventurados los que tienen y  de justicia, porque ellos serán saciados.” 
S.Mateo 5:6. De hecho, entendemos que en el dia del juicio, ¡es la Palabra de Dios la que será nuestro juez! “El 
que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la que he hablado, ella le juzgará en el 
día postrero.” S.Juan 12:48.

2. Así que ponemos gran énfasis en estudiar la Biblia en adoración. “Como niños recién nacidos, la leche   , 
no adulterada, para que ella crezcáis para salvación” I Pedro 2:2.

3. Nuestras clases bíblicas y sermones se centrarán en la Escritura. La leeremos, la consideraremos y buscaremos
aprenderla y vivirla.– “Toda la  es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda

” II Timoteo 3:16-17.

2. “La iglesia local debe hacer la obra que Dios ha diseñado para que haga.”

A. Iglesias Locales
1. Los cristianos se unen en un lugar como un equipo. Buscamos “combatiendo unánimes por la _______ del

______________” Filipenses 1:27. Estos grupos se llaman iglesias. Ya que existen para honrar el nombre de Jesús,
a veces se les llamaban “iglesias de ” Romanos 16:16.
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Lección 3:  Adorar y Trabajar Juntos (continuo)

B. La Autonomía Local

1. Cada iglesia local es autónoma. Es decir, cada una es autogobernada bajo la dirección de Jesús. El Nuevo 
Testamento enseña el establecimiento de liderazgos de ancianos en cada iglesia.  Los hombres calificados son 
colocados en roles de liderazgo. Ese liderazgo debe  “ la grey de Dios que está entre vosotros”     
I Pedro 5:2  Las iglesias locales son dirigidas por estos hombres y gobernadas por Jesús.

2. “Pero es necesario que el  , sea irreprensible…” I Timoteo 3:2. Este texto y otros continúan
estableciendo calificaciones para los ancianos.  Sólo los hombres que cumplen con estas calificaciones pueden
servir.

3. “Y constituyeron en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en
quien habían creído” Hechos 14:23. En cada ejemplo, había una pluralidad de ancianos en cada iglesia.  Así que no 
hay un patrón para un solo pastor líder en el Nuevo Testamento.  Un predicador local no es un anciano, sino un 
miembro de la iglesia local que enseña bajo su liderazgo.

C. Trabajo autorizado para la iglesia local
1. Las iglesias locales pertenecen a Dios.  Por lo tanto, la manera en que las iglesias usan los fondos del Señor y la 

obra en la que participan debe ser autorizada por el Señor.  Al leer el Nuevo Testamento, uno puede identificar
tres áreas de trabajo en la iglesia para las que se puedan usar las colectas de la iglesia.

2. Ayudar a los santos necesitados– “Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres
que hay entre los que están en Jerusalén.” Romanos 15:26. “Entonces los dicípulos, cada uno 
conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los que habitaban en Judea” 
Hechos 11:29. Si bien existen muchos pasajes como este, (véase también I Corintios 16:1-2), no hay ningún
ejemplo de fondos recaudados de la iglesia que se utilicen para la benevolencia general aparte de las necesidades
de los santos. 

3. Apoyo a los obreros de la iglesia– Los predicadores y maestros a menudo eran apoyados financieramente por las 
iglesias locales. Pablo escribió, “pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra ves para mis ” 
Filipenses 4:16. Tambien, la Biblia dice que los ancianos, que trabajan duro diligentemente en la predicación y la 
enseñanza, son dignos de su salario. (I Timoteo 5:17-18).  Los fondos se destinan a apoyar a los trabajadores en el 
reino.

4. Reúnase para la adoración– El Nuevo Testamento nos muestra el modelo de cristianos reunidos en adoración. Se 
reúnen para cantar, orar, estudiar, participar de la Cena del Señor y dar sus medios financieras. Para lograr esto, 
los fondos se utilizan para construir y mantener un edificio de la iglesia. El edificio es un lugar para adorar, estudiar
y crecer…. no de eventos sociales y entretenimiento.

5. No tenemos autoridad bíblica para que las iglesias locales de Cristo se involucren en el trabajo aparte de los 
objetivos definidos anteriormente. Cuando nos presentamos ante el Señor para dar una respuesta sobre dónde
adoramos y la iglesia con la que trabajamos, nuestra autoridad debe provenir de la palabra de Dios. 

3.  Resumen de la lección y una pregunta
A. “Quiero adorar a Dios de una manera que sea agradable a Él”

1. Esto significa abrir la Escritura para encontrar autoridad.  
2. Se encuentran 5 elementos de adoración: cantar, orar, enseñar, dar y participar de la Cena del Señor.

B. “La iglesia local debe hacer la obra que Dios ha diseñado para que haga. No más” 
1. Operar de manera autónoma bajo el liderazgo de ancianos locales y calificados.
2. Hacer la obra de ayudar a los santos, difundir el Evangelio y reunirse para adorar

La Pregunta: ¿Es importante que se adore y se trabaje sólo en la manera que Dios ha 
autorizado? 

Jesús dijo, “Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.” S.Mateo 15:9
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“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los 
inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” II Pedro 3:17-18

En los versículos que preceden a los escritos anteriormente, Pedro recordó a los cristianos que Jesús vendrá de nuevo.  “Pero 
el día del Señor vendrá como , en la noche; en cual los cielos con grande estruendo, y los 
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas” II Pedro 3: 10. Debido a que este
día está llegando, debemos prepararnos para encontrarnos con Jesús y permanecer listos.  Jesús viene en un momento que 
nadie conoce.  Debemos asegurarnos de no perder nuestra firmeza.  No debemos seguir la falsa enseñanza que nos aleja de 
Dios. Nuestra mejor protección es “crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y salvador Jesucristo.” 

Esta lección analizará cómo estudiar la Palabra de Dios.  Específicamente, cómo se presenta el Nuevo Testamento y cómo nos
abrimos camino a través de él en la lectura y en el estudio para llegar a ser más como Jesús. Aprender y confiar en la palabra 
es lo mejor que cualquiera puede hacer en su camino con Dios. Toda la  es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
para toda buena .  II Timoteo 3:16-17.

1. “Creo en el mensaje y el poder del Nuevo Testamento.”
A. Los cuatro Evangelios (San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan)

1. “Principio del de Jesucristo, Hijo de Dios” S.Marcos 1:1. Los cuatro evangelios cuentan la historia de 
Jesús. Nos ayudan a entender las profecías acerca de Jesús. Nos ayudan a saber qué maravilloso regalo es Su
nacimiento para el mundo. También nos enseñan muchas cosas asombrosas que Jesús dijo e hizo.  Este Evangelio, 
o “buenas noticias”, de Jesús es donde comienza nuestra fe.

2. Incluso sabemos, exactamente por qué se han escrito estos Evangelios. “Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que 

que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis ______       _ en su nombre” S.Juan
20:30-31.

3. La historia más grande de los Evangelios es la resurrección de Jesús de entre los muertos. Si no conociéramos
otras obras de Jesús, esto sería suficiente para cambiar vidas para siempre.  Los cuatro Evangelios cuentan esta
historia crucial.  Cuando María y las demás fueron a la tumba el domingo por la mañana, un ángel se les apareció y 
les dijo, “No está aqui, pues ha  , como dijo” S.Mateo 28:6.

4. Debido a que Jesús es la buena noticia, y Él vino con señales y poder asombrosos, y resucitó de entre los muertos, 
debemos escucharlo. Dios se apareció en la montaña a Pedro, Juan y Santiago y dijo de Jesús, “Éste es mi Hijo
amado; a él ” S.Marcos 9:7. Así que leemos los Evangelios para saber de Jesús.  Pero también
leemos para aprender Sus enseñanzas y obedecerlo. Jesús habló de aquellos que reclamarían Su nombre pero aún
se perderían. Aquellos que serían salvos se describen aquí como “que me estas palabras, y las 

le compararé a un hombre prudente, que edifice su casa sobre la roca” S.Mateo 7:24.
5. Para cualquiera que no haya sido bautizado en agua para que sus pecados sean perdonados, tal vez el mejor

argumento que se puede hacer es este:  Jesús dijo que lo hicieras. “El que creyere y fuere bautizado, será
; mas el que no creyere, será condenado” S.Marcos 16:16.

6. Y que siempre prestemos atención a la lectura y obediencia de los Evangelios de Jesucristo. 

Lección 4: Crecer en Gracia y Conocimiento

B. El libro de los Hechos

1. Antes de que el Cristo ascendiera, les dijo a los apostoles “quedaos vosotros el la cuidad de Jerusalén, hasta que 
seáis investidos de desde lo alto” S.Lucas 24:49. Aquí es donde comienza el libro de Hechos, 
revelándonos lo que sucedió.



P

11

Lección 4: Crecer en Gracia y Conocimiento (continuo)

B. El libro de los Hechos (continuo)

2. Estos apostoles de Jesús se reunieron en un solo lugar en Jerusalén, tal como Jesús les dijo.  “Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban
sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de __________               asentándose sobre cada
uno de ellos.” Hechos 2:2-3. Estos apóstoles comenzaron a hablar en otros idiomas y  hacer milagros.  

3. Fueron estos hombres, empoderados por Jesús y el Espíritu, quienes hablaron a la multitud sobre el 
Mesías.  Y cuando se le preguntó cómo ser salvo dijo, “Arrepentíos, y  ____________ cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu
Santo” Hechos 2:38.

4. Ese día, miles de personas fueron bautizadas y añadidas al cuerpo de Cristo. Durante los siguientes 12 
capítulos de Hechos, leemos de las personas que se convierten en cristianos, crecen en Cristo y forman
iglesias locales.  Si queremos sobresalir en nuestro camino con Cristo, querremos leer estas historias y 
tratar de seguir los pasos de hombres y mujeres de fe en Hechos. 

5. El Señor Jesús también se apareció a un hombre llamado Saulo de Tarso, más tarde se hizo conocido como
Pablo.  Este hombre también se convirtió en apóstol de Jesús, pero con una misión especial.  Ananías fue
enviado a buscar y bautizar a Saulo, porque El Señor dijo, “Ve porque instrumento escogido me es éste, 
para llevar mi nombre en presencia de los ____        y de reyes, y de los hijos de Israel…” Hechos
9:15. Pablo salió a difundir la palabra a la nación gentil.  Los capítulos 13-28 del libro de Hechos nos
muestran los viajes de Pablo y nos enseñan mucho acerca do cómo el mundo llegó a conocer a Jesús y a
obedecerlo y crecer en Él, en cada lugar y cultura.

6. Crecer en su fe y tener confianza en sus convicciones exigirá una relación estable y amorosa con el libro de 
Hechos. Aprendemos mucho acerca de cómo la iglesia debe ser estructurada y cómo la iglesia debe adorar.  
He aquí están algunos ejemplos:

- Nombrar ancianos (plural) en cada iglesia– “Y constituyeron en cada iglesia, y 
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído” Hechos 14:23.

- Participar de la Cena del Señor los domingos– “El  día de la semana, reunidos los 
discípulos para partir el , Pablo les enseñaba…” Hechos 20:7.

- Recolectar fondos para ayudar a los santos necesitados– “Entonces los discípulos, cada uno 
conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los que habitaban en
Judea” Hechos 11:29.

7. El libro de Hechos registra el comienzo de la iglesia del Señor, así como el establecimiento de muchas
iglesias locales. Estos ejemplos forman un modelo para que sigamos en Su nombre hoy. 

C. Las cartas a Individuos e Iglesias (Romanos a través de Apocalipsis)

1. Las 22 cartas restantes del Nuevo Testamento fueron escritas por apostoles y profetas para animar a los 
cristianos.  Algunos fueron escritas a individuos, mientras que la mayoría fueron escritas a iglesias locales.  
Tenían la intención de ayudar a los cristianos a crecer. Fueron escritas para ayudar a los cristianos a 
combatir el error, mantenerse preparados y fortalecerse.  

2. Estas cartas están llenas de aliento en Cristo; ¡Recordatorios de cuán bendecidos somos de ser cristianos! 
“Justificados, pues, por la , tenemos ________ para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta ___________ en la cual estamos firmes, y 
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.” Romanos 5:1-2. Crecer en la fe incluye un recuerdo
constante y la celebración del poder de Jesús en nuestras vidas. Vivimos para Él y vivimos para estar con él
en el cielo. “ninguna condenación hay para los que están en ” Romanos 8:1.
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Lección 4: Crecer en Gracia y Conocimiento (continuo)

C. Las cartas a Individuos e Iglesias (Romanos a través de Apocalipsis)       (continuo)

3. Estas cartas también exigen que los cristianos sigan la lucha contra el pecado y que se mantengan fuertes.  
“¿Qué, pues, diremos? ¿ en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. 
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún en él?” Romanos 6:1-2. 
Convertirse en cristiano y unirse a una iglesia fiel es maravilloso.  Pero si dejamos de luchar contra Satanás y 
dejamos de crecer, ¡nuestras almas pueden perderse! “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si en esa bondad; 
pues de otra manera tú también serás ”  Romanos 11:22. Así que debemos seguir en la voluntad
de Dios.

4. Estas cartas nos continúan a recordar que Dios siempre perdonará a los cristianos que confiesen sus pecados y 
se vuelvan a hacer lo que es correcto.  Ninguno de nosotros está libre de pecado. Ninguna iglesia o cristiano en
el Nuevo Testamento estaba sin pecado.  ¡Pero es por eso que confiamos en Él!  Él nos perdonará si somos
honestos con respecto a  nuestros pecados. “Si decimos que no temenos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros. Si  nuestros pecados, él es fiel y justo para 
_______________ nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”       I Juan 1:8-9. Así crecemos en nuestra
fe, por leer, aprender y obedecer, también arrepentirse cuando fallamos y por nunca rendirse.

5. En resumen, las epístolas (cartas) nos ayudan a comprometer nuestras vidas más plenamente a Cristo.  Nuestra 
fe no es solo una creencia, un bautismo o un servicio de adoración dominical.  Nuestra fe es la inmersión total en
Jesucristo, en la que entregamos nuestras vidas a Su propósito y vivimos diariamente para Su venida.  “Con 
Cristo estoy juntamente , y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo el la del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” Galatas 2:20.

6. La verdad es que crecemos cuando leemos el Nuevo Testamento.  Nos enseña y nos dice quiénes debemos ser y 
adónde vamos.  El camino no es fácil.  Pero nuestra obra en la vida piadosa, la adoración en la iglesia y el aliento
vale la pena. “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y costantes, creciendo en la obra del 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el  no es en vano I Corintios 15:58.

2. “Sé que Jesus viene de nuevo.”

A. Él viene en las nubes
1. ¿Por qué debemos seguir a estudiar, aprender y adorar?  Porque Jesucristo viene.
2. “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de _________, 

del cielo; y los Muertos en Cristo resucitarán primero”    I Tesalonicenses 4:16. Debemos
buscar y preparar para ese día. 

B. Él salvará a todo Su pueblo
1. Jesús reunirá a todos los salvos y los llevará a una eternidad en gloria.
2. “Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos

en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” I Tesalonicenses 4:17.

C. Él condenará a todos los que viven en pecado
1. Pero todos los que elijan vivir en pecado serán enviados a una eternidad de sufrimiento. 
2. “cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar

a los que no conocieron a Dios, ni al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su
________________   II Tesalonicenses 1:7-9.

La Pregunta: Jesús viene. ¿Está listo para ese día? 


