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PARTE 1 
 

LA PALABRA DE DIOS 
(Autoridad de la Palabra) 

	  
Juan 17:17 
(17) Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

• Escenario de las Escrituras: Este es Jesús orando por sus apóstoles. 
• Todos dicen tener la verdad, pero todos difieren en sus creencias. Entonces, ¿cómo sabemos quién 

tiene la verdad? Jesús dijo: "Tu Palabra es verdad". 
• Deje que la Palabra de Dios sea verdadera y que cada hombre sea un mentiroso; Entonces, si un 

hombre enseña algo diferente de la Biblia, la Biblia está bien y el hombre está equivocado. 
	  
Juan 4: 23-24 
(23) Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en 
verdad; porque el Padre busca tales para adorarlo. 
(24) Dios es un Espíritu; y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. 

• Para ser un verdadero adorador en el juicio de Jesús, debemos adorar "en espíritu y en verdad". 
Puedes tener la verdadera doctrina sin tener el Espíritu, o puedes tener el Espíritu sin tener la 
verdadera doctrina. 

	  
Juan 1: 1, 14 
(1) En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. 
(14) Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, (y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad. 

• "La Palabra era Dios" y "La Palabra se hizo carne", así que Jesús es la Palabra Viviente. Cuando Él 
habla, es Dios quien nos habla. 

	  
Juan 12:48 
(48) El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día final. 

• Word nos juzgará en el último día. 
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• Veremos que este juicio tenga lugar en nuestra próxima escritura. 
 
Apocalipsis 20: 12-15 
(12) Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios; y se abrieron los libros; y se abrió otro 
libro, que es el libro de la vida; y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras. 
(13) Y el mar entregó los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno entregaron los muertos que 
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 
(14) Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. 
(15) Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. 

• Todas las personas "pequeñas y grandes" deben presentarse algún día ante Dios. 
• Dos libros mencionados: uno es el libro (singular) de la vida; el otro son los 66 libros (en plural) de 

la Biblia que nos juzgarán en el último día. 
• Las obras de la vida presente se compararán con lo que la Biblia dice que debe suceder. Si no 

cumple con los requisitos de la Palabra, serán "arrojados al lago de fuego". 
• Algunas personas dicen: "No creo que Jesús me envíe al infierno solo porque no obedezco la 

Biblia". Pero, según estas escrituras, lo hará. Si la Palabra nos juzgará en el último día, tendría que 
decir que tiene mucha autoridad para decirme qué hacer. (¡Esto es verdad!) 

	  
2 Timoteo 3: 12-16 
(12) Sí, y todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. 
(13) Pero los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 
(14) Pero continúa en lo que has aprendido y de lo que has sido seguro, sabiendo de quién has aprendido; 
(15) y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
(16) Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia. 

• Configuración de las Escrituras: Pablo le escribe a Timoteo, quien ya está salvado. 
• Versículo 13: Pablo advierte a Timoteo que "los hombres malos y los engañadores irán de mal en 

peor". 
• Versículo 14: Debido a estos hombres malvados (falsos maestros), Pablo le advierte a Timoteo que 

continúe con lo que ha aprendido. ¿Qué cosas? Las cosas enseñadas por Pablo (refiérase al 
versículo 10). 

• Algunas personas intentan leer esta escritura hoy y dicen: "No necesito lo que tienes que decir 
porque la Biblia dice que continúe con lo que he aprendido". Esto no nos dice a ti ni a mí que 
continuemos en lo que Han aprendido, pero es Paul quien le dice a Timoteo que continúe con lo 
que ha aprendido. Para que esto nos beneficie, debemos aprender lo que Pablo predicó, y ya que 
Pablo era un apóstol, en realidad estaba advirtiendo en contra de enseñar algo diferente de los 
apóstoles. Debemos mantener la escritura en su contexto adecuado para comprender su verdadero 
significado. 

• Versículo 16: La Palabra fue escrita por hombres, pero Dios los inspiró en cuanto a qué escribir. Es 
por eso que se llama la Palabra de Dios. Puede usarlo para doctrina, reprobación, corrección o 
instrucción. 

	  
2 Pedro 1: 20-21 
(20) Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. 
(21) Porque la profecía no llegó en tiempos pasados por voluntad humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

• La Palabra no es la "interpretación privada" (u opinión) de un hombre. Los hombres escribieron: 
"A medida que fueron movidos por el Espíritu Santo". (Ejemplo: Isaías no estaba escribiendo lo 
que pensaba, estaba escribiendo lo que Dios le dijo que escribiera. Algunos de los escritores del 
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Antiguo Testamento ni siquiera sabían el significado completo de todo lo que escribían a veces. Es 
similar a un secretario que toma el dictado del jefe. Dios lo dijo y el hombre lo escribió). 
	  

2 Pedro 3: 15-18 
(15) Y cuenta que la paciencia de nuestro Señor es la salvación; como también nuestro amado hermano 
Pablo, según la sabiduría que se le ha dado, os ha escrito; 
(16) Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; en las cuales hay algunas cosas 
difíciles de entender, que los que son desaprendidos e inestables arrebatan, como lo hacen también las otras 
escrituras, para su propia destrucción. 
(17) Por lo tanto, amados, ya que sabían estas cosas antes, tengan cuidado, no sea que también, siendo 
llevados por el error de los impíos, caigan de su propia perseverancia. 
(18) Pero crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria 
ahora y por siempre. Amén. 

• Pablo también escribió cartas "según la sabiduría que le fue dada". Algunas personas intentan 
entender esto sin la experiencia del libro de Hechos y no pueden comprenderlo adecuadamente. 

• Es posible luchar con las Escrituras para la propia destrucción. 
• Estarían en el error de los malvados si cayeran de su propia firmeza (cayó de lo que enseñaron los 

apóstoles). 
	  
Apocalipsis 22: 18-20 
(18) Porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas 
cosas, Dios le agregará las plagas que están escritas en este libro: 
(19) Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, 
y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. 
(20) El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo pronto. Amén. Aun así, ven, Señor Jesús. 

• No se puede agregar ni quitar de la Palabra. 
• Algunos sienten que esta escritura solo habla del libro de Apocalipsis y puede ser, pero Deut. 4: 2 

dice lo mismo con respecto a toda la Palabra de Dios. 
	  
2 Timoteo 2:15 
(15) Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad. 

• Debes estudiar la Biblia para no avergonzarte en el juicio. 
• La Palabra debe estar correctamente dividida porque puedes sacar las Escrituras fuera de contexto y 

hacer que la Biblia diga lo que quieras. (Ejemplo: una escritura dice: Judas salió y se ahorcó ", y 
otro dice:" Ve y haz lo mismo ". Pero si unes esos dos, estarás en problemas). 

• Las divisiones del Nuevo Testamento: 
o Cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan): Estos libros comienzan alrededor del 

nacimiento de Jesús y terminan alrededor de la muerte de Jesús, por lo que son la biografía 
de la vida de Jesús. 

o Actos (Acciones de los apóstoles): El único libro en toda la Biblia con la predicación 
textual de los apóstoles a los perdidos, diciéndole a una persona cómo ser salvo. Entonces, 
si quieres saber lo que los apóstoles predicaron a los perdidos, tienes que ir al libro de los 
Hechos. Algunos dicen: "Es solo un libro", pero también lo es Génesis. Si quieres saber en 
detalle cómo se creó la Tierra, tienes que leer Génesis, porque es el único libro que la tiene. 
Sin embargo, es verdad porque es la Palabra de Dios. Otra razón por la que pongo plena 
confianza en el libro de Hechos es porque cada libro antes del libro de Hechos lleva hasta 
él y cada libro después de Hechos lo confirma. 

o Epístolas (Romanos hasta Judas): Estas son cartas escritas a la iglesia, o individuos en la 
iglesia, que ya están salvadas. Estos les dicen cómo vivir, actuar y advertir a los falsos 
maestros, etc. 
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o Apocalipsis (un libro de profecía que está escrito en forma simbólica). Lees sobre un dragón, varias 
bestias y caballos, que representan algo más. Es por eso que nunca debes tratar de comenzar a 
estudiar tu Biblia leyendo Apocalipsis. 

 
IMPORTANCIA DE LA PALABRA 
(Preguntas para inspirar pensamiento y propósito) 

• Algunos dicen: "No importa lo que creas, siempre y cuando seas sincero". ¿Puede un hombre estar 
sinceramente equivocado? ¿Qué dice la Palabra sobre esto? 

• ¿La doctrina es importante según la Palabra? (Si la Biblia dice que la doctrina no es importante, no 
es importante, pero si la Biblia dice que es importante, entonces es importante). 

• ¿Hay falsos profetas hoy? 
• ¿Quiénes son los falsos profetas según la Palabra? (Cuando terminemos este estudio, sabrá 

exactamente cómo contarle a un falso profeta de acuerdo con la Palabra de Dios). 
• ¿Es la "Palabra-Doctrina-Evangelio" necesaria para la salvación? (Estas palabras se pueden usar 

indistintamente porque básicamente significan lo mismo y puede que las personas sientan que no 
son esenciales para la salvación. Pero veamos qué dice la Palabra sobre esto). 

	  
2 Timoteo 4: 1-4 
(1) Te mando, pues, delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su 
aparición y en su reino; 
(2) Predica la palabra; ser instantáneo en la temporada, fuera de temporada; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina. 
(3) Porque llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina; pero después de sus propias 
concupiscencias se amontonarán maestros, teniendo comezón de oír; 
(4) Y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas. 

• ¿Predicar qué? La palabra. 
• Llegará el momento en que los hombres no soportarán la sana doctrina. 
• Debido a que las personas están llenas de lujuria, deberán contratarles un predicador que les haga 

cosquillas en los oídos (dígales lo que quieren oír). 
• Se apartarán de la verdad. ¿Que verdad? El que enseñaron los apóstoles. 

 
1 Timoteo 1: 3 
(3) Como te supliqué que permanecieses todavía en Efeso, cuando entré a Macedonia, para que acusas a 
algunos de que no enseñan otra doctrina, 

• "Ninguna otra doctrina". ¿De qué? De la que enseñaron los apóstoles, porque Pablo estaba 
escribiendo. 

	  
1 Timoteo 4: 13-16 
(13) Hasta que yo venga, da asistencia a la lectura, a la exhortación, a la doctrina. 
(14) No descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos del 
presbiterio. 
(15) Medita sobre estas cosas; entrégate por completo a ellos; para que tus ganancias puedan aparecer a 
todos. 
(16) Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; continúa en ellos; porque haciendo esto, te salvarás a ti 
mismo, y a los que te oyen. 

• Dar asistencia a la doctrina. 
• Doctrine te salvará a ti y a los que te escuchen. (COMENTARIO: suena como si Pablo creyera que 

la doctrina es importante) 
	  
2 Timoteo 2: 24-26 
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(24) Y el siervo del Señor no debe esforzarse; pero sean amables con todos los hombres, aptos para 
enseñar, pacientes, 
(25) En mansedumbre instruir a los que se oponen a sí mismos; si Dios quizás les dé arrepentimiento para 
reconocer la verdad; 
(26) Y para que puedan recuperarse de la trampa del diablo, que son tomados cautivos por él a su voluntad. 

• Algunas personas se oponen a sí mismas. ¿Por qué? Porque no han reconocido la verdad. 
• Si las personas no tienen la verdad, están en una "trampa del diablo". Observe el énfasis puesto 

continuamente en "la verdad" como si hubiera una verdad que salva y todos los demás son errores. 
• El hombre dividió esto en capítulo y versículo con fines de referencia, pero a veces dividían un 

pensamiento con un capítulo; así que ten esto en cuenta cuando estudies la Biblia o quizás no la 
entiendas correctamente. Aquí en el Capítulo 3, Pablo continúa pensando en el Capítulo 2. 

 
2 Timoteo 3: 1-7 
(1) Esto también sabe, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. 
(2) Porque los hombres serán amantes de sí mismos, codiciosos, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 
(3) Sin afecto natural, trepadores, acusadores falsos, incontinentes, feroces, despreciadores de los que son 
buenos, 
(4) Traidores, embriagadores, de mente elevada, amantes de los placeres más que amantes de Dios; 
(5) teniendo una apariencia de piedad, pero negando el poder de ella; de tal alejamiento. 
(6) Porque de este tipo son los que se arrastran en las casas, y llevan cautivas mujeres tontas cargadas de 
pecados, llevadas con diversas concupiscencias, 
(7) Siempre aprendiendo, y nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad. 

• Versículos 1-4: Describe los pecados de los últimos días. 
• Verso 5: Sin embargo, tienen una forma de piedad o pertenecen a algún tipo de religión o iglesia 

mientras cometen estos pecados. 
• Niegan el poder de eso y Jesús dijo en Hechos 1: 8: "recibiréis poder después de que el Espíritu 

Santo venga sobre vosotros". Entonces, si el Espíritu Santo es el poder de Dios trabajando en el 
hombre, estas iglesias deben negar el poder del Espíritu Santo para liberar a un hombre de los 
pecados mencionados en los versículos 1-4. 

• Versículo 7: Siempre voy a la iglesia y aprendes, pero nunca puedo llegar al conocimiento de la 
verdad. 

 
2 Timoteo 3:10 
(10) Pero has sabido perfectamente mi doctrina, modo de vida, propósito, fe, paciencia, caridad, paciencia, 

• "Mi doctrina" - ¿Qué doctrina? La doctrina de Pablo 
 
Santiago 1: 21-24 
(21) Por lo tanto, dejen de lado toda inmundicia y superfluidad de malicia, y reciban con mansedumbre la 
palabra injertada, que puede salvar sus almas. 
(22) Pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
(23) Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que contempla su 
rostro natural en un espejo: 
(24) Porque él se ve a sí mismo, y se va, y en seguida se olvida qué hombre era. 

• La Palabra puede salvar tu alma. 
• Deben ser "hacedores de la Palabra y no solo oidores" o nos engañamos a nosotros mismos. 
• Como mirar en un espejo - ves lo que tienes que hacer pero no lo haces. Te engañas a ti mismo 

creyendo que estás bien. 
	  
Mateo 7: 13-27 
(13) Entrad por la puerta angosta; porque la puerta es ancha, y el camino es ancho, que lleva a la 
destrucción, y muchos que entran por ella: 
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(14) Porque estrecho es la puerta, y angosto es el camino, que conduce a la vida, y pocos que lo encuentren. 
(15) Guárdate de los falsos profetas, que vienen a ti vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
(16) Los conoceréis por sus frutos. ¿Los hombres recogen uvas de espinas, o higos de cardos? 
(17) De la misma manera, todo árbol bueno da buenos frutos; pero el árbol corrupto produce malos frutos. 
(18) Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol corrupto puede dar buenos frutos. 
(19) Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 
(20) Por lo cual, por sus frutos los conoceréis. 
(21) No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos; pero el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en el cielo. 
(22) Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? y en tu nombre echaron 
fuera demonios? y en tu nombre hicieron muchas obras maravillosas? 
(23) Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de iniquidad. 
(24) Por tanto, cualquiera que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre sabio, que 
edificó su casa sobre la peña: 
(25) Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon sobre aquella casa; y no cayó, 
porque estaba fundada sobre una roca. 
(26) Y cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, se asemejará al necio que edificó su casa sobre 
la arena; 
(27) Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon sobre aquella casa; y cayó: y 
grande fue la caída de ella. 

• Nota: Todas estas escrituras pertenecen al mismo tema. 
• Recto y angosto es el camino a la vida y pocos lo encontrarán. ¿Cuántos son pocos? En los días de 

Noé, solo había ocho, lo que prueba que Dios no perdonará a las personas que desobedecen su 
Palabra solo por tener un gran número. 

• Verso 15: ¿Por qué solo unos pocos? "Por los falsos profetas que vienen a ti con ropas de ovejas" o 
como ministros de Jesucristo. 

• Versículos 16-20: nos dice que los falsos profetas producirán un fruto con el que los conoceremos, 
porque un árbol malo no puede producir buenos frutos. 

• Versículo 21: Ahora comienza a revelar algunos de los frutos de un falso profeta. Un falso profeta 
te hará invocar el nombre del Señor pero no hará la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la 
Palabra de Dios. Un testamento es una voluntad y tenemos la vieja voluntad y la nueva voluntad. El 
Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento siendo revelado y el Antiguo Testamento es el Nuevo 
Testamento oculto. Un falso profeta hará que invoques al Señor pero no de acuerdo con la manera 
en que la Palabra te enseña a invocarlo. 

• Versículo 22-23: Observe cuán engañadas están estas personas. Pensaron que estaban listos para 
encontrarse con Jesús. Fueron engañados y pensaron que fueron salvados cuando realmente no lo 
eran. Note que Jesús dijo, "Nunca te conocí" y los llamó obreros del mal. Recuerda que mencionó 
que no los conocía. Por lo tanto, necesitamos descubrir por qué Él nunca los conoció, para que no 
nos engañen también ellos. 

 
Mateo 16: 18-19 
(18) Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella. 
(19) Y te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será ligado en los cielos; y 
todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 

• Verso 18: Él edificará su iglesia sobre la roca. ¿Qué roca? No Peter como hombre, sino las 
revelaciones de Su Palabra que Él le dará a Pedro, porque Su Palabra es la roca. Eso está probado 
en el siguiente versículo. 

• Versículo 19: Él dará a Pedro las llaves, que es la verdad de la Palabra de Dios que abrirá la puerta 
del cielo a las personas cuando obedecen la predicación de Pedro. Jesús dijo que todo lo que Pedro 
predica estará atado en el cielo y en la tierra (lo que significa que Él permanecerá detrás de lo que 
Pedro predica). Ahora, si la Palabra es Su roca sobre la que los falsos profetas no construirán, y 
aquí Él tomó Su Palabra y se la dio a Pedro y dijo que es sobre lo que Él edificaría Su iglesia, 
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entonces un falso profeta no edificará sobre lo que el apóstol Pedro y los otros apóstoles 
predicaron; esa es la fruta con la que los conoceremos. En este punto, podría ir al libro de Hechos, 
ver lo que Pedro predicó a los perdidos y obedecer eso, y no pude ser condenado en el juicio 
debido a la doctrina, ya que Jesús dijo que Él era vinculante (que estaba detrás) todo eso Peter dijo. 

	  
1 Pedro 1: 22-25 
(22) Al ver que han purificado sus almas obedeciendo la verdad por el Espíritu al amor sincero de los 
hermanos, vean que se aman los unos a los otros con corazón puro y ferviente: 
(23) Haber nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que 
vive y permanece para siempre. 
(24) Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se 
seca, y la flor de ella se cae: 
(25) Mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio se te ha 
anunciado. 

• "Purificó sus almas al obedecer la verdad". 
• "Nacer de nuevo ... por la Palabra de Dios". 
• Semilla incorruptible, perdura para siempre. 
• "Que por el evangelio te es anunciado". Esto prueba que el evangelio y la Palabra son uno y está 

hablando del evangelio que predicó Pedro. 
 
1 Pedro 2: 6-8 
(6) Por lo cual también está contenido en la escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra angular, 
escogida, preciosa; y el que en ella cree, no será confundido. 
(7) a ustedes, pues, que se creen valiosos; pero a los desobedientes, la piedra que los constructores 
desmintieron, ésta es la cabeza del ángulo, 
(8) Y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, á los que se tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; 
para lo cual también fueron designados. 

• Tenga en cuenta que la roca se llama "Él" (hablando de Jesús) porque Jesús es la Palabra de Dios. 
No puedes separarlo de Su Palabra. 

• Piedra de tropiezo y roca de ofensa - Para ellos, que tropiezan con la Palabra, siendo desobedientes. 
Cuando las personas se ofenden con la Palabra que predicaron los apóstoles, se ofenden con Jesús, 
su fundamento. 

• El evangelio es nuestra base sobre la cual debemos construir. 
 
Efesios 2: 18-22 
(18) Porque a través de él ambos tenemos acceso por un Espíritu al Padre. 
(19) Ahora pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y de la casa de 
Dios; 
(20) Y se edifican sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo; 
(21) En quien todo el edificio se enmarcó armónicamente, se convierte en un templo santo en el Señor: 
(22) en quien también vosotros seáis edificados para una habitación de Dios por el Espíritu. 

• Fundación de los apóstoles y profetas. ¿Por qué ellos? Porque ellos son los que predicaron la 
Palabra. Debemos obedecer lo que predicaron para construir sobre Jesús. 

 
Juan 17: 17-20 
(17) Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
(18) Como tú me enviaste al mundo, así también los he enviado al mundo. 
(19) Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados por la verdad. 
(20) No ruego solamente por estos, sino también por los que me han de creer por su palabra; 
• Escenario de las Escrituras: este es Jesús orando por sus apóstoles. 

• Escenario de las Escrituras: este es Jesús orando por sus apóstoles. 
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• Él los envió (a los apóstoles) al mundo santificado con la verdad. Si queremos saber quién es 
enviado por Dios, la Palabra (que es la verdad) nos dice aquí que los apóstoles son enviados por 
Dios. 

• Jesús oró por aquellos que creerían en Él de acuerdo con las palabras de los apóstoles. 
 
Gálatas 1: 6-12 
(6) Me maravillo de que hayas sido tan pronto quitado de aquel que te llamó a la gracia de Cristo para otro 
evangelio: 
(7) que no es otro; pero hay algunos que te molestan y pervierten el evangelio de Cristo. 
(8) Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. 
(9) Como dijimos antes, así digo ahora, si alguno os predica otro evangelio diferente del que habéis 
recibido, sea anatema. 
(10) ¿Por qué ahora convenzo a los hombres o a Dios? ¿o busco agradar a los hombres? porque si yo 
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
(11) Pero yo os certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es según el hombre. 
(12) Porque ni yo lo recibí del hombre, ni me lo enseñaron, sino por la revelación de Jesucristo. 

• Verso 7: Algunos pervertirán el evangelio, lo que significa cambiar el evangelio. Predicarán un 
mensaje del evangelio, pero será uno diferente de lo que predicaron los apóstoles (como se prueba 
en los siguientes versículos). 

• Versículos 8-9: si un hombre o un ángel predican otro evangelio, aparte de lo que predicaron los 
apóstoles, él es maldito. (2 Pedro 3: 2 prueba las palabras "nosotros", "nosotros" y "nuestro" se 
refiere a los apóstoles cuando escribieron). 

• Si le agradó al hombre, no agradaría a Dios. 
• Recibió el evangelio por revelación de Jesucristo y no por el boca a boca como los doce apóstoles 

originales. Sin embargo, él predicó el mismo mensaje que ellos, lo que prueba que hay un solo 
evangelio. 

• Estaba confirmando lo que ya se dijo. El fruto de un falso profeta es que no predicará "palabra por 
palabra" el evangelio que los apóstoles predicaron a los perdidos en el libro de los Hechos. Él lo 
cambiará en cierto grado. 

 
1 Pedro 4: 17-18 
(17) Porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, 
¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? 
(18) Y si los justos apenas se salvan, ¿dónde aparecerán el impío y el pecador? 

• La Biblia está tan inspirada por Dios que Pedro hará una pregunta aquí y Pablo la responderá en 
nuestra próxima escritura. 

• El juicio comienza en la casa de Dios porque el evangelio de los apóstoles preveía la remisión de 
todos los pecados del pasado. 

• Comience con nosotros. (Los apóstoles fueron los primeros en predicar este mensaje). 
• ¿Cuál será el fin de ellos que no obedecen al evangelio? 
• Él realmente está diciendo que si los justos apenas serán salvados, ¿qué posibilidades tiene un 

pecador? ¡Ninguna! 
 
2 Tesalonicenses 1: 7-10 
(7) Y a ustedes que están atribulados, descanse con nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el 
cielo con sus poderosos ángeles, 
(8) En fuego ardiente que se venga de los que no conocen a Dios, y no obedecen el evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo: 
(9) ¿Quién será castigado con la destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? 
(10) Cuando él vendrá para ser glorificado en sus santos, y para ser admirado en todos los que creen 
(porque nuestro testimonio entre ustedes fue creído) en ese día. 
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• Responda a Pedro 4:17 sobre lo que sucederá con aquellos que no obedecen el evangelio. 
• Él vendrá en fuego ardiente tomando venganza sobre aquellos que no conocen a Dios y que no 

obedecen el evangelio. 
• Observe cómo se relaciona con "no conocer a Dios" con "no obedecer al evangelio". Entonces esa 

es la razón por la cual la gente no conoció a Dios en el juicio en Mateo 7:23. No se habían 
edificado sobre los dichos (evangelio) que Jesús dio a sus apóstoles, los cuales (sin edificar sobre 
ellos) son el fruto de un falso profeta. 

• Serán castigados con la destrucción eterna de la presencia del Señor. (COMENTARIO: "Esto suena 
como el infierno, ¿no?") 

• Versículo 10: Porque nuestro testimonio fue creído, lo que significa que ellos creyeron lo que los 
apóstoles predicaron. 

• Observe cómo menciona el evangelio que predicó como el mismo evangelio que juzgará a las 
personas en la venida del Señor. Esto prueba que el mensaje que predicaron los apóstoles no 
cambiará hasta que venga Jesús. 

• Observe cómo menciona el evangelio que predicó como el mismo evangelio que juzgará a las 
personas. 

 
2 Juan 1: 9-11 
(9) Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece 
en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. 
(10) Si alguno llegare a ti, y no trajeres esta doctrina, no lo recibas en tu casa, ni le pidas la velocidad de 
Dios: 
(11) Porque el que le dice que la velocidad de Dios es partícipe de sus malas acciones. 

• Debe permanecer en la doctrina de Cristo o no tiene a Dios. Esto definitivamente demuestra que la 
doctrina es esencial. 

• No deberíamos apoyar a nadie que predique ninguna otra doctrina. 
• COMENTARIO: "¿De qué doctrina estaba hablando Juan? Nadie debería saber nada mejor que el 

propio John, así que vayamos a nuestra próxima escritura ". 

	  
1 Juan 4: 6 
(6) Somos de Dios: el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el 
espíritu de verdad y el espíritu de error. 

• Nosotros (los apóstoles) somos de Dios. El que conoce a Dios escucha a los apóstoles. El que no es 
de Dios no los oirá. Así es como usted dice quién tiene la verdad y quién tiene el error. (Esto 
demuestra todo lo que se ha dicho en el estudio hasta este momento). 

• Esto prueba aún más la razón por la cual las personas fueron engañadas y no conocieron a Jesús 
(Mateo 7: 22-23) fue que habían creído en otro evangelio diferente al que predicaron los apóstoles 
en el libro de los Hechos. 

 
Judas 1: 3 
(3) Amados, cuando hice toda la diligencia para escribirles acerca de la salvación común, me fue necesario 
escribirles, y exhortaros a que contiendan fervientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. 

• Salvación común. Todos tenían el mismo mensaje. 
• Una vez entregado - lo que predicaron los apóstoles. 

 
Mateo 23:15 
(15) ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque ustedes compás mar y tierra para hacer un 
prosélito, y cuando él es hecho, ustedes le hacen doblemente más hijo del infierno que ustedes mismos. 

• Proselyte - Uno convertido a una creencia. Una vez que una persona es supuestamente salvada por 
una creencia equivocada, no puede lograr que se den cuenta de que están perdidos, por lo que 
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pueden ser salvados de acuerdo con la verdad. Por lo tanto, es un niño doble del infierno. (Cite 
Mateo 15:14 como una prueba más de los peligros de seguir a un maestro falso). 

 
Romanos 1:16 
(16) Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo; porque es poder de Dios para salvación a todo el 
que cree; al judío primero, y también al griego. 

• Evangelio - "Poder de Dios para salvación" para aquellos que lo creen. 

	  
Romanos 1:20 
(20) Porque las cosas invisibles de él desde la creación del mundo se ven claramente, siendo entendidas por 
las cosas que se hacen, incluso su poder eterno y Divinidad; para que no tengan excusa: 

• La divinidad no tiene excusa. 
• Hay tres teorías básicas sobre la divinidad: 
• TRINIDAD: Tres personas en la Divinidad que son co-iguales, coexistentes y co-eternas, que se 

ponen de acuerdo para maquillar a un Dios. 
• UNICIDAD: Que hay un Dios que es un Espíritu omnipresente (deidad) que vivió en el Hijo 

(carne). (Cita: 1 Timoteo 3:16 y primera parte de 2 Corintios 5:19) 
• LA TEORÍA DEL TESTIGO DE JEHOVÁ: Que Jehová es el único Dios Todopoderoso y Jesús es 

solo un pequeño dios. 
 
(COMENTARIO: "Necesitamos saber cuál de estos es correcto, porque la Biblia dice que no tiene excusa, 
así que, si lo desea, tenemos un Estudio Bíblico Divino por el que podemos pasar después de que 
terminemos este estudio bíblico"). 
 
Romanos 6: 17-18 
(17) Pero gracias a Dios, porque eras el siervo del pecado, pero habéis obedecido de corazón a aquella 
forma de doctrina que os fue entregada. 
(18) Al ser liberados del pecado, ustedes se convirtieron en los siervos de la justicia. 

• Si los pecadores fueron salvos y liberados del pecado cuando obedecieron de corazón, la doctrina 
(el evangelio) los liberó. 

 
Romanos 16: 17-18 
(17) Os ruego, hermanos, que notéis a los que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que 
habéis aprendido; y evitarlos 
(18) Porque los que son tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre; y con buenas 
palabras y discursos justos engaña los corazones de los simples. 

• Marcarlos, que enseñan algo diferente a lo que has aprendido. (Los apóstoles les enseñaron lo que 
sabían). Los versículos 25-26 prueban esto. Pablo dijo: "Estableced de acuerdo a mi evangelio". 

• No están sirviendo a Jesús, pero con buenas palabras y discursos justos engañan los corazones de 
los simples. (Ejemplos de discursos engañosos: (1) "No importa lo que sea, siempre que sea 
sincero". (2) "No es necesario que prediquen a todos los apóstoles, eso fue solo para su día". 

• Cuando escuches este tipo de charla, simplemente coloca una gran "marca de verificación" sobre 
ellos en tu mente porque no son de Dios. 

 
2 Corintios 4: 1-5 
(1) Por lo tanto, viendo que tenemos este ministerio, como hemos recibido misericordia, no desmayamos; 
(2) Pero han renunciado a lo oculto de la deshonestidad, no andando con astucia, ni adulterando la palabra 
de Dios; sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a la conciencia de todo hombre ante los 
ojos de Dios. 
(3) Pero si nuestro evangelio está escondido, está escondido para los que están perdidos: 
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(4) en quienes el dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen, para que no les 
resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. 
(5) Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor; y nosotros mismos tus 
siervos por el amor de Jesús. 

• Los apóstoles no estaban manejando la palabra de Dios engañosamente. 
• Si el evangelio del apóstol está escondido para alguien, él está perdido. 
• Mucha gente hace la pregunta, "¿Qué hay de aquellos que nunca escuchan el evangelio de los 

apóstoles?" Esta escritura lo contesta. ¡Están perdidos! 
• El dios de este mundo (que la mayoría considera que se refiere a Satanás) ha cegado sus mentes 

para que el verdadero evangelio no les llegue. 
 
2 Corintios 11: 10-15 
(10) Como la verdad de Cristo está en mí, nadie me detendrá de esta jactancia en las regiones de Acaya. 
(11) ¿Por qué? porque no te amo? Dios sabe. 
(12) Pero lo que hago, eso haré, para que corte ocasión de aquellos que desean ocasión; aquello en lo que se 
glorían, pueden ser encontrados tal como nosotros. 
(13) Porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transforman en apóstoles de Cristo. 
(14) Y no es maravilla; porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. 
(15) Por lo tanto, no es gran cosa si sus ministros también se transforman como ministros de justicia; cuyo 
fin será según sus obras. 

• Los falsos profetas se han convertido en ministros de la luz. 
• ¿Cómo podemos decirle a un falso profeta? Al ver si predican lo mismo que hicieron los apóstoles. 

 
Efesios 4: 14-15 
(14) para que ya no seamos niños, movidos de un lado a otro, y llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres y astutos artificios, con los cuales acechan para engañar; 
(15) Pero hablando la verdad en amor, crezca en él en todas las cosas, que es la cabeza, incluso Cristo: 

• No te dejes llevar por todos los vientos de la doctrina. ¿De quién es la doctrina podemos creer? 
          La doctrina de los apóstoles. 

 
Colosenses 1: 22-23 
(22) En el cuerpo de su carne a través de la muerte, para presentarte santo y sin mancha e irreprochable a su 
vista: 
(23) Si continuáis en la fe fundada y asentada, y no os apartéis de la esperanza del evangelio que habéis 
oído, y que fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo; de lo cual soy hecho ministro Pablo; 

• Debe continuar en la fe y el evangelio de los cuales Pablo fue ministro. 
 
Colosenses 2: 8-9 
(8) Cuídate de que ningún hombre te arruine mediante la filosofía y el engaño vano, según la tradición de 
los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
(9) Porque en él mora toda la plenitud de la Deidad corporalmente. 

• Cuidado con la filosofía y la tradición de los hombres. (Ejemplo: "No importa lo que creas, siempre 
que seas sincero"). 

• En Jesús está la plenitud. 
 
2 Tesalonicenses 2: 9-15 
(9) Incluso a él, cuya venida es después del trabajo de Satanás con todo poder, señales y prodigios 
mentirosos, 
(10) Y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden; porque no recibieron el amor de la verdad, para 
ser salvos. 
(11) Y por esta causa Dios les enviará fuerte engaño, para que crean una mentira: 
(12) Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia. 
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(13) Pero estamos obligados a dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, 
porque Dios desde el principio los escogió para la salvación mediante la santificación del Espíritu y la 
creencia en la verdad: 
(14) a lo cual él los llamó por nuestro evangelio, para obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
(15) Por tanto, hermanos, estad firmes, y retened las tradiciones que os han sido enseñadas, ya sea por 
palabra o por nuestra epístola. 

• Versículos 9-12: La gente debe amar la verdad o Dios mismo les enviará un fuerte engaño y 
creerán una mentira y serán condenados porque no amaron la verdad. Puedes ver en esta escritura 
cuán serio se trata Dios de obedecer Su evangelio. 

• Básicamente hay tres formas de perderse y solo una forma de salvarse. 
• Tres formas de perderse: 

o Nunca podrías escuchar el evangelio de los apóstoles, y si te está escondido, estás 
       perdido. 

o Un falso profeta podría engañarte para que creas algo diferente a lo que los apóstoles 
       predicaron. 

o No podrías amar la verdad después de escucharla y Dios mismo te enviará un engaño y 
       te permitirá creer una mentira y ser condenado. Él siente que muchos se perderán por 
       las dos primeras razones, que las personas deben apreciar el Evangelio cuando se les 
       revela. 

• Una forma de salvación: 
o Debes escuchar lo que predicaron los apóstoles y amarlo lo suficiente como para 

obedecerlo y vivir una vida piadosa como resultado del evangelio. 
• Versículos 13-15: "Llamado por nuestro evangelio". ¿Qué evangelio? El evangelio de Pablo (o el 

evangelio de los apóstoles). 
• Mantenga las tradiciones que le han enseñado, ya sea por palabra o epístola. ¿Qué tradiciones? 

Aquellos Pablo y los apóstoles predicaron. 
• Debemos obedecer lo que los APÓSTOLES predicaron porque tienen la verdad. 

 

End	  of	  Part	  One	  
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DIVIDIR BIEN 
LA PALABRA 

 
Guía del maestro 

PARTE 2 
 
* Juan 3: 1-21 
(1) Hubo un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, un gobernante de los judíos: 
(2) Lo mismo vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios; porque 
nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino Dios está con él. 
(3) Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, no puede ver el 
reino de Dios. 
(4) Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer cuando sea viejo? ¿Puede entrar la segunda vez en el 
vientre de su madre y nacer? 
(5) Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. 
(6) Lo que es nacido de la carne es carne; y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. 
(7) No te maravilles de que te haya dicho que debes nacer de nuevo. 
(8) El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni adónde va; así es todo 
aquel que es nacido del Espíritu. 
(9) Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo pueden ser estas cosas? 
(10) Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes estas cosas? 
(11) De cierto, de cierto te digo, hablamos lo que sabemos, y testificamos que hemos visto; y no recibiste 
nuestro testimonio. 
(12) Si os dijera cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis, si os dijere cosas celestiales? 
(13) Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. 
(14) Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. 
(15) Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. (16) Porque tanto amó 
Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 
(17) Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo; pero que el mundo a través de él 
podría ser salvado. 
(18) El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios. 
(19) Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas. 
(20) Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
redargüidas. 
(21) Pero el que hace la verdad, viene a la luz, para que sus obras se manifiesten, que se obran en Dios. 

• Versículos 3-8: una persona debe nacer de nuevo de agua y del Espíritu para poder ser salva. Algunos 
enseñan que esta agua es un nacimiento natural y otros enseñan que significa bautismo en agua, pero las 
Escrituras nos enseñarán cuál es correcto a medida que avanzamos. 

• (COMENTARIO: "Jesús rara vez enseñaba en detalle, pero dejó la mayoría de las explicaciones detalladas a 
Sus apóstoles. (Ejemplo: Él acaba de decir que debe nacer de nuevo de agua y de Espíritu." Para saber lo que 
esto significa, tiene que irse al libro de Hechos y ver cómo los apóstoles cumplieron esto.) 

• Verso 8: Habrá un sonido cuando todos nazcan del Espíritu. Una vez más, Jesús no reveló cuál era el sonido, 
así que tendremos que esperar hasta que lleguemos al libro de Hechos y sepamos qué sonido se escuchó. 

• Verso 16: Si creemos en Jesús, podemos ser salvos. Pero la pregunta es: "¿qué es creer según la Palabra de 
Dios?". A menos que el "creer" mencionado aquí de alguna manera incluya el nacimiento del agua y del 
Espíritu; entonces tendríamos una contradicción directa en la Palabra, y la Biblia no se contradice a sí misma. 
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Jesús hizo muchas de esas declaraciones en Sus enseñanzas que eran verdades dentro de sí mismas pero que 
no eran la totalidad de la verdad. 

• A veces, la Biblia hace dos afirmaciones que parecen contradecirse entre sí, pero en algún lugar de la Biblia 
hay una tercera escritura que dará la interpretación adecuada de las dos y hará que las tres estén de acuerdo. 

• El que hace el mal no vendrá a la luz o sus obras se manifestarán (se conocerán). 
• (COMENTARIO: "Para entender mejor lo que Jesús quiso decir al creer en Él, estudiemos más escrituras 

sobre este mismo tema"). 
 
* Juan 7: 38-39 
(38) El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. 
(39) (Pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no se había dado el 
Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado). 

• Configuración de las Escrituras: Este es el mismo Jesús hablando en el mismo libro de Juan. 
• Debemos creer en Él ", como dice la Escritura." Ahí añadió algunas condiciones más sobre cómo 

creer en él. 
• Cuando creemos que las Escrituras nos enseñan a creer en Él, entonces recibiremos el Espíritu 

Santo. Entonces aquí él nos hace saber que al menos un nacimiento del Espíritu será experimentado 
cuando creemos lo que Él quería que creyéramos. 

• Este Espíritu no se dará hasta después de que Jesús muera y sea glorificado. Es por eso que nadie lo 
recibió hasta el Día de Pentecostés. 

 
* Romanos 10: 8-18 
(8) Pero, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, incluso en tu boca y en tu corazón; es decir, la palabra de fe 
que predicamos; 
(9) que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. 
(10) Porque con el corazón se cree para justicia; y con la boca se confiesa para salvación. 
(11) Porque dice la Escritura: El que en él cree, no será avergonzado. 
(12) Porque no hay diferencia entre el judío y el griego: porque el mismo Señor sobre todos es rico para 
con todos los que le invocan. 
(13) Porque cualquiera que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
(14) ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿y cómo oirán sin un predicador? 
(15) ¿Y cómo predicarán, a menos que sean enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de 
los que anuncian el evangelio de la paz y anuncian buenas nuevas! 
(16) Pero no todos han obedecido el evangelio. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
informe? 
(17) Así que la fe es por el oir y el oir por la palabra de Dios. 
(18) Pero yo digo: ¿No han oído? Sí, en verdad, su sonido entró en toda la tierra y sus palabras hasta los 
confines del mundo. 

• Aquí Pablo cita una porción de las Escrituras del Antiguo Testamento perteneciente a la "palabra, 
corazón y boca"; luego dice que eso está hablando de la palabra de fe, que nosotros (los apóstoles) 
predicamos. Luego pasa el resto del capítulo explicando cómo esto se relaciona con la gracia. 

• Versículos 10-11: Él explica que crees con tu corazón y confiesas con tu boca y que serás salvo por 
esto (cuando lo cumples como Pablo explica en los versículos 14-17), pero no dice que eres 
guardado instantáneamente, en ese momento, sin ninguna otra cosa involucrada, ya que muchos 
querrían interpretarlo. 

• Los versículos 11-13: más citas del Antiguo Testamento para demostrar mejor su punto. 
• Versículos 14-16: Esto dice que no puedes llamar o creer en el Señor hasta que escuches el 

evangelio predicado por un hombre enviado por Dios y eso es lo que debes creer para poder ser 
salvo. Como los apóstoles son los únicos que sabemos que son enviados por Dios, de acuerdo con 
la Biblia, aquí tomó el hecho de creer en Él y dijo que lo que debes creer es el evangelio que 
predicaron los apóstoles y no solo que Jesús existió. Así que esto confirma todas las escrituras que 
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leemos en el primer estudio de la Biblia acerca de tener que obedecer lo que los apóstoles 
predicaban. 

• Versículo 17: Aquí lo resume todo diciendo: "La fe es por el oír y el oír según la Palabra de Dios". 
Recuerde, Pablo comenzó esto en el versículo 8 diciendo que estaba hablando de la palabra de fe, 
que nosotros ( los apóstoles) predican. 

 
Romanos 1:16 
(16) Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo; porque es poder de Dios para salvación a todo el 
que cree; al judío primero, y también al griego. 

• El Evangelio es el "poder de Dios para la salvación" para todos los que lo creen. ¿Cree qué? El 
Evangelio. 

 
* Juan 17:20 
(20) No ruego solamente por estos, sino también por los que me han de creer por su palabra; 

• Jesús oró por aquellos que creerían en Él por las palabras de los apóstoles. 
• Este es el mismo libro de Juan donde Jesús mencionó por primera vez que teníamos que creer en 

Él, y ahora Él está demostrando que la manera en que crees en Él es creyendo lo que predicaron los 
apóstoles. 

 
* Marcos 1:15 
(15) Y diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el 
evangelio. 

• ¿Creer que? El Evangelio. No solo creo que Jesús existió. 
 
2 Corintios 4: 1-5 
(1) Por lo tanto, viendo que tenemos este ministerio, como hemos recibido misericordia, no desmayamos; 
(2) Pero han renunciado a lo oculto de la deshonestidad, no andando con astucia, ni adulterando la palabra 
de Dios; sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a la conciencia de todo hombre ante los 
ojos de Dios. 
(3) Pero si nuestro evangelio está escondido, está escondido para los que están perdidos: 
(4) en quienes el dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen, para que no les 
resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. 
(5) Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor; y nosotros mismos tus 
siervos por el amor de Jesús. 

• Si el evangelio está escondido para ti, estás perdido. ¿Qué evangelio? El que Pablo predicó, porque dijo 
"nuestro evangelio". 

• Versículo 4: "No creas". ¿No crees qué? El Evangelio. 
 
* Efesios 1:13 
(13) En quienes también confiasteis, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación; en el cual también después de eso creísteis, fuisteis sellados con ese Espíritu Santo de la 
promesa, 

• La iglesia en Éfeso se salvó después de haber escuchado la Palabra de Verdad, el Evangelio, y lo 
había creído. 

• Debe predicar el evangelio para que no seamos imputables a los hombres. 
• Versículo 13: Recibieron y creyeron en la Palabra de Dios. 

 
2 Tesalonicenses 1: 7-10 
(7) Y a ustedes que están atribulados, descanse con nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el 
cielo con sus poderosos ángeles, 
(8) En fuego ardiente que se venga de los que no conocen a Dios, y no obedecen el evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo: 
(9) ¿Quién será castigado con la destrucción eterna de la presencia del Señor y de la gloria de su poder? 
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(10) Cuando él vendrá para ser glorificado en sus santos, y para ser admirado en todos los que creen 
(porque nuestro testimonio entre ustedes fue creído) en ese día. 

• Señor aparecerá del cielo "en fuego ardiente tomando venganza sobre ellos" que no obedecen el 
evangelio. 

• Versículo 10: Pablo dijo: "Porque nuestro testimonio entre vosotros fue creído", nos hace saber que 
estaba hablando del evangelio que predicaron los apóstoles. 

 
¿Qué es el "Evangelio"? 
Cubre la Gran Comisión en Mateo, Marcos y Lucas. 
 
* Mateo 28: 18-20 
(18) Vino Jesús y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
(19) Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; 
(20) 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. 

• "Todo poder se me ha dado", dijo Jesús. 
• Aviso: dijo "nombre" (singular), no "nombres". 
• ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Él dijo: "Vengo en nombre de mi Padre" y "Enviaré el Espíritu 

Santo en mi nombre". 
• Un hombre podría decir: "Soy padre, hijo y esposo, pero no soy tres personas y ese no es mi 

nombre".  Estas son oficinas o títulos de Dios pero no son personas separadas de Dios. 
• Enséñales a observar todas las cosas que Él ha ordenado. 

 
* Marcos 16: 15-20 
(15) Y les dijo: Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. 
(16) El que cree y es bautizado será salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
(17) Y estas señales seguirán a los que creen; En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; 
(18) Tomarán serpientes; y si beben algo mortífero, no les hará daño; pondrán sus manos sobre los 
enfermos, y ellos se recuperarán. 
(19) Entonces, después de que el Señor les había hablado, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la 
diestra de Dios. 
(20) Y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
siguientes señales. Amén. 

• "El que creyere y fuere bautizado, será salvo". El que creye y es salvo, no debe ser bautizado. 
• Explique brevemente los signos y cómo se aplican. 
• Las señales no se usaron para demostrar que eran de Dios. Las señales son para seguir al creyente, 

no el creyente sigue las señales. 
• Verso 19: "diestra de Dios" se refiere a estar en un lugar de aceptación y autoridad con Dios, así 

como la mano izquierda se refiere a un lugar de rechazo con Dios (cabras a la izquierda, oveja a la 
derecha) en lugar de geográfica ubicación. 

 
* Lucas 24: 44-53 
(44) Y él les dijo: Estas son las palabras que os dije, cuando aún estaba con vosotros, que todas las cosas se 
cumplían, las cuales estaban escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en el Salmos, acerca de mí. 
(45) Entonces abrió su entendimiento, para que pudieran entender las Escrituras, 
(46) Y les dijo: Así está escrito: Y así fue necesario que Cristo padezca, y resucite de los muertos al tercer 
día. 
(47) Y que el arrepentimiento y la remisión de los pecados sean predicados en su nombre entre todas las 
naciones, comenzando en Jerusalén. 
(48) Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
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(49) Y he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos en la ciudad de Jerusalén, 
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 
(50) Y él los condujo hasta Betania, y alzó sus manos y los bendijo. 
(51) Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y se los llevó al cielo. 
(52) Y lo adoraron, y volvieron a Jerusalén con gran alegría: 
(53) Y estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 

• Abrió "su comprensión de que podían entender las Escrituras". 
• Jesús pasó 40 días con los apóstoles enseñándoles el significado de las Escrituras y explicando lo 

que deberían predicar. 
• (COMENTARIO: "¿Sientes que si pasaste 40 días con Jesús enseñándote las Escrituras que 

sabrías lo que se supone que debes predicar? Nunca he pasado 40 días con Jesús, pero tengo las 
palabras de los hombres que hicieron [los apóstoles]. No es de extrañar que Él haya puesto tanta 
autoridad en sus palabras "). 

• "La remisión de los pecados debe predicarse en Su nombre ... comenzando en Jerusalén." 
Tendremos que ir al libro de los Hechos para ver cómo fue predicado. 

 
* Hechos 1: 1-8, 15 
(1) El primer tratado que hice, oh Teófilo, de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, 
(2) Hasta el día en que fue llevado a cabo, después de eso, a través del Espíritu Santo había dado 
mandamientos a los apóstoles que había elegido: 
(3) a quien también se mostró vivo después de su pasión por muchas pruebas infalibles, siendo visto de 
ellos cuarenta días, y hablando de las cosas pertenecientes al reino de Dios: 
(4) Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa 
del Padre que, dice él, habéis oído de mí. 
(5) Porque Juan verdaderamente bautizó con agua; pero seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de 
no muchos días. 
(6) Cuando se juntaron, le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? 
(7) Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su poder. 
(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. 
 
(15) Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos, y dijo: (el número de nombres juntos era 
como ciento veinte) 

• Versículos 1-4: "El tratado anterior" se refiere al libro de Lucas. 
• Esto prueba que pasó 40 días dando mandamientos a Sus apóstoles a quienes había elegido. 
• Versículos 5-8: Serás bautizado antes de que pasen demasiados días. 
• Recibirán poder después de que el Espíritu Santo venga sobre ellos. 
• Versículo 15: indica el número de personas (alrededor de 120) que esperan la promesa del Espíritu 

Santo. (Puede leer los versículos 13-15, si lo desea, porque el versículo 13 nombra a los doce 
apóstoles y el versículo 14 prueba que María estaba allí porque también tenía que tener el Espíritu 
Santo. Por eso no debemos orarle a María. un ser humano a pesar de que ella era la madre de 
Jesús.) 

 
* Hechos 2: 1-2 
(1) Y cuando el día de Pentecostés llegó por completo, todos estuvieron de acuerdo en un solo lugar. 
(2) Y repentinamente, vino un sonido del cielo como de un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde 
estaban sentados. 
(3) Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. 
(4) Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba que hablasen. 
(5) Y habitaron en Jerusalén judíos, hombres piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. 
(6) Y cuando esto se difundió en el extranjero, la multitud se juntó, y se confundieron, porque cada uno los 
oía hablar en su propia lengua. 
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(7) Y todos estaban maravillados y maravillados, y se decían unos a otros: He aquí, ¿no son todos estos que 
hablan galileos? 
(8) ¿Y cómo oímos a cada hombre en nuestra propia lengua, en donde nacimos? 
(9) Partos, y medos, y elamitas, y los habitantes de Mesopotamia, y en Judea, y Capadocia, en el Ponto y 
Asia, 
(10) Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia sobre Cirene, y extraños de Roma, judíos y 
prosélitos, 
(11) Cretes y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillosas obras de Dios. 
(12) Y todos se asombraron, y dudaron, cada uno diciendo el uno al otro: ¿Qué significa esto? 
(13) Otros burlándose dijeron: Estos hombres están llenos de vino nuevo. 
(14) Mas Pedro, levantándose con los once, alzó su voz, y les dijo: Varones Judíos, y todos los que habitáis 
en Jerusalem, sabed esto de vosotros, y oid mis palabras: 
(15) Porque estos no están borrachos, como suponéis, viendo que es solo la tercera hora del día. 
(16) Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel; 
(17) Acontecerá en los últimos días, dice Dios: Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne; y tus hijos y tus 
hijas profetizarán, y tus jóvenes verán visiones, y tus ancianos sueños de sueño 
(18) Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días de mi Espíritu; y ellos profetizarán 
(19) Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra; sangre, fuego y vapor de humo 
(20) El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que llegue ese día grande y notable del 
Señor: 
(21) Y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 

• Todos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas mientras el Espíritu les daba expresión. 
• Versículos 6-8: Los oyeron en su propia lengua en donde nacieron. En otras palabras, Dios se 

aseguró de que alguien de los 120 hablara en el idioma de cada uno de los 16 países representados 
allí. (Ejemplo: Los Creta podían entender al que hablaba en el idioma Cretiano y los medes 
entendían el que habla el idioma Medean, etc.) 

• Versículos 9-10: más de 12 lo recibieron porque estaban hablando de 16 o más idiomas diferentes. 
• Verso 13: La gente estaba reaccionando al Espíritu de tal manera que muchos se burlaban de ellos 

y pensaban que estaban ebrios. 
• Verso 14: Pedro se levantó y comenzó a decirles (probablemente en griego, que era común a 

todos): "Esto es lo dicho por el profeta Joel", y explicó que este es el Espíritu de Dios que se 
derrama. 

• Los versículos 17-21 son una cita de la profecía de Joel. 
• De acuerdo con lo que Pablo escribió en Romanos 10, no podían invocar al Señor hasta que 

escucharan el evangelio predicado por un hombre enviado por Dios, así que note que Pedro 
comienza a predicarles acerca de Jesús. Retomaremos su mensaje en el versículo 36. 

 
* Hechos 2: 36-42 
(36) Por lo tanto, toda la casa de Israel sepa con certeza, que Dios hizo a ese mismo Jesús, a quien vosotros 
crucificaron, tanto Señor como Cristo. 
(37) Cuando oyeron esto, se irritaron en su corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Varones 
hermanos, ¿qué haremos? 
(38) Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
(39) Porque la promesa es para ti, y para tus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor 
nuestro Dios llamare. 
(40) Y con muchas otras palabras testificó y exhortó, diciendo: "Salvos de esta generación adversa". 
(41) Entonces los que con mucho gusto recibían su palabra fueron bautizados; y el mismo día se les 
añadieron como tres mil almas. 
(42) Y continuaron firmemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en 
las oraciones. 

• Jesús ha sido hecho Señor y Cristo. 
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• Cuando se le preguntó "¿qué debemos hacer?", La respuesta que Pedro dio en los versículos 38-39 
es lo que hemos estado esperando escuchar. 

• "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados" (recuerden Lucas 24:47) "y recibiréis el don del Espíritu Santo". 

• (COMENTARIO: "¿Hubo un nacimiento de agua y Espíritu involucrados? Sí"). 
• Promesa es para todos los que Dios llama. ¿Por qué? Debe nacer del Espíritu. 
• El bautismo se llama nacimiento del agua porque elimina el registro del pecado de la vida de una 

persona y su juicio comienza en la casa de Dios; entonces, ellos son "nacidos de nuevo". 
• 1 Pedro 3: 20-21 
• El bautismo en el agua nos salva al igual que el agua salvó a la familia de Noé. No elimina 

literalmente el pecado, pero lo elimina del libro de registro de Dios y su conciencia. 
• Hechos 22:16 
• Esto nos dice acerca de la conversión de Pablo, "sé bautizado y lava tus pecados invocando el 

nombre del Señor". (Lo mismo que Pedro predicó salvó a Pablo). 
• Hechos 9: 5, 17-18 
• Esto nos dice más acerca de la conversión de Pablo. 
• Verso 5: El Señor mismo dijo que su nombre era Jesús. 
• Versículo 17-18: Recibió el Espíritu Santo y también fue bautizado para lavar sus pecados. No dijo 

que hablaba en lenguas, pero tampoco dice que él tampoco. Sin embargo, sí escribió en 1 Corintios 
que hablaba en lenguas más que cualquiera de ellos, por lo que tuvo que comenzar en algún 
momento. 

• (COMENTARIO: "Algunas personas dicen que no importa en qué nombre bautices, ya que todos 
son uno de todos modos. Si la Biblia dice que no importa, entonces no importa, pero si la Biblia 
dice que importa, entonces hace la diferencia. Leamos nuestro próximo pasaje de las Escrituras y 
veamos lo que dice "). 

 
* Hechos 4: 10-12 
(10) Todos sabéis, y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien 
crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, incluso por medio de él, este hombre está aquí delante 
de vosotros. 
(11) Esta es la piedra que fue puesta a cero por ustedes, los constructores, que se convirtió en la cabeza del 
rincón. 
(12) Tampoco hay salvación en ningún otro: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, 
por el cual debemos ser salvos. 

• "Nombre de Jesucristo" - "ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual 
debemos ser salvos". 

• ¿Dónde se les dio el nombre a los hombres en el plan de salvación? En el bautismo Todos los que 
han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. 

• Es el único nombre que nos salvará y recordará, Pedro dijo: "El bautismo ahora nos salva". 
 
Colosenses 3:17 
(17) Y todo lo que hagáis en palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios y al Padre por él. 

• Hazlo todo en el nombre de Jesús, esto incluye el bautismo. 
 
* Colosenses 2: 8-12 
(8) Cuídate de que ningún hombre te arruine mediante la filosofía y el engaño vano, según la tradición de 
los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
(9) Porque en él mora toda la plenitud de la Deidad corporalmente. 
(10) Y estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y poder: 
(11) en quien también vosotros fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha sin manos, al quitar el 
cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo: 
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(12) Enterrado con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él mediante la fe de la 
operación de Dios, que lo resucitó de los muertos. 

• Cuidado con la filosofía y las tradiciones de los hombres. 
• "Estás completo en Él" (no ellos), "que es la cabeza de todo principado y poder". 
• Verso 11: La iglesia del Nuevo Testamento está "circuncidada con la circuncisión hecha sin 

manos" (circuncisión espiritual no física), que la circuncisión física del Antiguo Testamento era un 
tipo y una sombra de la circuncisión espiritual en el Nuevo Testamento. Eso implicó "dejar de lado 
los pecados de la carne" (no el corte literal de la carne misma). 

• (MAESTROS: En este punto, explique el pacto de circuncisión del Antiguo Testamento que Dios 
hizo con Abraham, que era un pacto eterno, del cual debemos formar parte, para ser salvos. La 
salvación es de los judíos y debemos obtener "Injertado" según las Escrituras o no podemos ser 
salvos). 

• Versículo 12: Nuestra circuncisión está siendo bautizada en el nombre de Jesús para quitar los 
pecados de la carne. 

• Explique: Israel (tipo de iglesia) que sale de Egipto (tipo de pecado) a través del Mar Rojo (tipo de 
bautismo) y ahoga todo el ejército de Faraón (tipo de pecado) y los lava, porque el pecado no puede 
ir más allá de el agua. Es lavado en agua en el nombre de Jesús. 

 
* Hechos 8: 5-24 
(5) Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicó a Cristo. 
(6) Y la gente, en acuerdo mutuo, oyó lo que Felipe había dicho, oyendo y viendo los milagros que hacía. 
(7) Porque los espíritus inmundos, clamando a gran voz, salían de muchos que estaban poseídos con ellos; 
y muchos tomados con parálisis, y que eran cojos, eran sanados. 
(8) Y hubo gran alegría en esa ciudad. 
(9) Pero había cierto hombre, llamado Simón, que antes en la misma ciudad usaba hechicería, y hechizó a 
la gente de Samaria, dándose cuenta de que él mismo era uno grande: 
(10) a quienes todos prestaron atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo: Este hombre es el gran 
poder de Dios. 
(11) Y a él le tenían respeto, porque el de mucho tiempo los había embrujado con hechizos. 
(12) Pero cuando creyeron a Felipe predicando las cosas concernientes al reino de Dios, y el nombre de 
Jesucristo, fueron bautizados, hombres y mujeres. 
(13) Entonces Simón mismo también creyó; y cuando fue bautizado, él continuó con Felipe, y se maravilló, 
contemplando los milagros y señales que se hacían. 
(14) Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, 
les enviaron a Pedro y a Juan: 
(15) Quienes, cuando descendieron, oraron por ellos, para recibir el Espíritu Santo: 
(16) (Porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos; solo ellos fueron bautizados en el nombre del 
Señor Jesús.) 
(17) Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. 
(18) Y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se le dio el Espíritu Santo, 
les ofreció dinero, 
(19) Diciendo: Dame también este poder, para que sobre quienquiera que yo le impuse manos, él reciba el 
Espíritu Santo. 
(20) Pero Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede 
comprar con dinero. 
(21) No tienes ni parte ni suerte en este asunto; porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. 
(22) Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu 
corazón. 
(23) Porque yo veo que estás en hiel de amargura, y en lazo de iniquidad. 
(24) Entonces Simón respondió y dijo: Ruega a Jehová por mí, que nada de lo que has hablado ha venido 
sobre mí. 

• Las personas fueron sanadas, recibieron alegría y expulsaron a los demonios, pero la pregunta es: 
"¿Ya tenían el Espíritu Santo?" Mucha gente dice: "Sé que tengo el Espíritu Santo porque me dio 
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gozo cuando lo conseguí". "Si la alegría fuera una señal definitiva de que una persona tiene el 
Espíritu Santo, entonces tendrían que tenerlo". Lo mismo se aplicaría a los otros dos signos, pero 
sigamos leyendo y veamos si lo tenían. 

• Versículo 12: Creyeron y fueron bautizados. Algunos enseñan, "en el momento en que crees, el 
Espíritu Santo automáticamente entra" mientras otros enseñan, "en el momento en que eres 
bautizado, el Espíritu Santo automáticamente entra". Si cualquiera de estas enseñanzas fuera 
verdadera, entonces tendrían el Espíritu Santo en este punto. 

• Versículos 13-17: Ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo, pero todavía no tenían 
el Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan vinieron y oraron por ellos. Esto prueba que el Espíritu 
Santo es una experiencia separada de creer y bautizar. 

• No dijo que hablaron en lenguas como en el día de Pentecostés, pero dice que Simón les ofreció 
dinero por ese poder, por lo que debe haber habido algo externo y milagroso que sucedió. 

 
(MAESTROS: Dé una breve explicación de cómo se juntaron Phillip y el eunuco antes de retomar la 
historia en la siguiente escritura). 
 
Hechos 8: 35-39 
(35) Entonces Felipe abrió su boca, y comenzó en la misma escritura, y le predicó a Jesús. 
(36) Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y el eunuco dijo: Mira, aquí hay agua; ¿Qué impide que 
yo sea bautizado? 
(37) Y dijo Felipe: Si crees de todo corazón, puedes. Y él respondió y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo 
de Dios. 
(38) Y mandó parar el carro: y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco; y él lo bautizó. 
(39) Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más; y 
siguió su camino gozoso. 

• Las Escrituras no dicen lo que Phillip predicó, pero debe haber predicado el bautismo o el eunuco 
no habría pedido ser bautizado. 

• Phillip tenía que asegurarse de que el eunuco creía en Jesús o no habría tenido necesidad de 
bautizarlo en nombre de alguien en quien ni siquiera creía. 

• Creer es la base sobre la cual se asienta el evangelio (el nacimiento del agua y el Espíritu). Porque 
si no crees en Él, ¿por qué querrías Su espíritu? 

 
* Hechos 10: 1-6, 33, 43-48 
(1) Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un centurión de la banda llamada banda italiana, 
(2) Un hombre devoto, y uno que temía a Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas a la gente, y 
oraba a Dios siempre. 
(3) Él vio en una visión, evidentemente, alrededor de la novena hora del día, que un ángel de Dios entraba a 
él y le decía: Cornelio. 
(4) Y cuando lo miró, tuvo miedo, y dijo: ¿Qué es esto, Señor? Y él le dijo: Tus oraciones y tus limosnas 
han subido para memoria delante de Dios. 
(5) Y ahora envía hombres a Jope, y llama a uno Simón, cuyo apellido es Pedro: 
(6) Se aloja con un tal Simón, un curtidor, cuya casa está junto al mar; él te dirá lo que debes hacer. 
 
(33) Inmediatamente por lo tanto, te envié a ti; y bien has hecho que hayas venido. Ahora, por lo tanto, 
estamos todos aquí presentes ante Dios, para escuchar todas las cosas que te han sido mandadas por Dios. 
 
(43) A él dan testimonio todos los profetas, que por su nombre todo aquel que en él cree, recibirá la 
remisión de los pecados. 
(44) Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron la 
palabra. 
(45) Y los de la circuncisión que creyeron fueron asombrados, todos los que vinieron con Pedro, porque 
también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. 
(46) porque los oyeron hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Peter, 
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(47) ¿Puede alguien prohibir el agua, para que estos no sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo 
tan bien como nosotros? 
(48) Y les ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Entonces le pidieron que se quedara unos 
días. 

• Era un hombre devoto, temía a Dios, oraba siempre, pero ¿era salvo (nacido del agua y el 
Espíritu)? 

• Rezó a un ángel y le dijo a Cornelio que fuera a buscar a Pedro y él le diría "lo que debes hacer". 
• (COMENTARIO: "¿Quiere decir que había algo más que este hombre bueno tenía que hacer? 

Bien, la bondad no salvará a una persona, debe nacer de nuevo"). 
• ¿Por qué el ángel no se lo dijo? Porque la Biblia dice que debes oírlo de un hombre enviado por 

Dios. 
• (MAESTROS: Escriba brevemente la historia en los versículos 7-32 con sus propias palabras para 

que el alumno comprenda el texto del versículo 33). 
• Verso 33: Queremos escuchar todas las cosas que Dios te ordenó (refiérase a Mateo 28:20). 

Veamos cómo les ordena que se bauticen. 
• Versículo 43: Podemos recibir la remisión de los pecados a través de Su nombre. (Predicaron esto 

por medio del bautismo, lo que demuestra el poder del nombre). 
• Versículos 44-47: Los judíos sabían que recibían el Espíritu Santo "porque los oían hablar en 

lenguas". (Este debe ser el sonido que Jesús dijo que escucharías cuando alguien recibe el Espíritu, 
Juan 3: 8) 

• Versículo 48: Él "les ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor". 
 
(MAESTROS: Proporcione un breve marco para la próxima escritura). 
 
* Hechos 16: 30-34 
(30) Y los sacó y dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 
(31) Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
(32) Y le hablaron la palabra del Señor y de todos los que estaban en su casa. 
(33) Y él los tomó a la misma hora de la noche, y les lavó las rayas; y fue bautizado, él y todo lo suyo, en 
seguida. 
(34) Y cuando los trajo a su casa, les puso carne, y se regocijó, creyendo en Dios con toda su casa. 

• Jailer le pregunta a Paul y Silas qué debe hacer para ser salvo. Aquí hay una persona que no sabe 
nada de Jesús, así que lo primero que tiene que hacer es creer en Jesús. Le dijeron que creyera en 
Jesús y que "serás salvo". 

• (COMENTARIO: Observe que dijo, "no será" que "te salvas automáticamente" en ese momento 
sin que se haga nada más). 

• Recuerde que Pablo escribió en Romanos que lo que tiene que creer es el evangelio predicado por 
un hombre de Dios. 

• Versículo 32: le predicó "la palabra del Señor". 
• Versículo 33: Él los bautizó "la misma hora de la noche". 
• Si el bautismo no fuera esencial, ¿por qué se arriesgarían a tener que evadir al ejército romano en 

medio de la noche solo para encontrar agua para bautizarlos? 
 
* Hechos 19: 1-6 
(1) Y sucedió que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo atravesado las costas superiores, 
vino a Efeso y encontró a ciertos discípulos, 
(2) Él les dijo: ¿Han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Y le dijeron: Ni siquiera hemos oído si 
hay Espíritu Santo. 
(3) Y él les dijo: ¿A qué, pues, fuisteis bautizados? Y dijeron: Hasta el bautismo de Juan. 
(4) Entonces dijo Pablo: Juan ciertamente bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, 
que creyeran en el que había de venir después de él, esto es, en Cristo Jesús. 
(5) Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 
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(6) Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos; y hablaron en lenguas, y 
profetizaron. 

• Habían creído en el Señor y habían sido bautizados en agua. 
• Pablo les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo ya que creían; así que definitivamente creía 

que recibir el Espíritu y creer eran dos experiencias separadas. 
• Cuando dijeron que nunca habían oído hablar de él, les preguntó sobre su bautismo en agua. 
• Juan solo predicó el arrepentimiento y la creencia (que es lo que la mayoría de las denominaciones 

predican hoy). 
• Pablo los re bautizo en el nombre de Jesús y ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en 

lenguas (nacimiento de agua y Espíritu). 
• Es muy evidente que el evangelio que todos los apóstoles predicaron fue: arrepentimiento, 

bautismo en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados, la llenura del Espíritu Santo, 
evidenciado al hablar en otras lenguas. 

• ¿La iglesia a la que has asistido o que estás asistiendo hoy predica este mismo mensaje, junto con 
las otras enseñanzas de los apóstoles? 

 
MAESTROS: 

• Asegúrese de invitarlos a asistir a la iglesia y ser bautizados en el Nombre de Jesús. 
• Explicar la diferencia en los dones de lenguas (en Corintios) y recibir el Espíritu Santo hablando en lenguas 

(en Hechos), junto con mostrar que "lo que es perfecto" en Corintios 13 está hablando de Jesús. 
 
1 Corintios 12: 1 
(1) Con respecto a los dones espirituales, hermanos, no los haría ignorantes. 

• Demuestra que está hablando de los dones del Espíritu a la iglesia y continúa a través del Capítulo 
14. 

 
1 Corintios 14:19, 23 
(19) Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, para que por mi voz 
también pueda enseñar a otros, que diez mil palabras en una lengua desconocida. 
 
(23) Por lo tanto, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o 
incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? 

• Prueba que está hablando de un tiempo cuando toda la iglesia se reúne en un solo lugar; y, si el don 
de lenguas está en operación, debe hacerse para la edificación del cuerpo. 

 
1 Corintios 14: 27-32 
(27) Si un hombre habla en una lengua desconocida, que sea por dos, o como máximo por tres, y eso por 
supuesto; y deja que uno interprete. 
(28) Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia; y que hable a sí mismo, y a Dios. 
(29) Que los profetas hablen dos o tres, y que el otro juzgue. 
(30) Si algo se revela a otro que se sienta cerca, que el primero mantenga su paz. 
(31) Porque todos vosotros profeticéis uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean consolados. 
(32) Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 

• Demuestra la diferencia en las dos operaciones de lenguas, especialmente en el versículo 27, 
porque dijo que deja que se haga por dos o por la mayoría, y que por supuesto, deja que otro 
interprete. 

• (COMENTARIO: Nunca sucedió así en el libro de Hechos, 12 a la vez en Hechos 19, todo el 
hogar de Cornelio, 120 en el día de Pentecostés, etc.) 

 
1 Corintios 13: 8-12 
(8) La caridad nunca deja de ser, pero si hay profecías, fallarán; si hay lenguas, cesarán; si hay 
conocimiento, se desvanecerá. 
(9) Porque sabemos en parte, y profetizamos en parte. 
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(10) Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se eliminará. 
(11) Cuando era niño, hablaba de niño, lo entendía de niño, pensaba como niño; pero cuando me convertí 
en hombre, guardé cosas infantiles. 
(12) Por ahora vemos a través de un vidrio, oscuramente; pero luego cara a cara: ahora sé en parte; pero 
entonces sabré, así como también soy conocido. 

• Muchos enseñan "lo que es perfecto" se refiere a la escritura del Nuevo Testamento y dicen que las 
lenguas cesaron con eso. Pero el versículo 12 prueba que está hablando de Jesús porque cuando 
venga "lo que es perfecto", lo veremos "cara a cara", no "cara a cara". 

 
1 Corintios 12:30 
(30) ¿Tienes todos los dones de curación? ¿Todos hablan con las lenguas? ¿todos interpretan? 

• "¿Hablan todos en lenguas?" Una vez más, esto es hablar del don de lenguas y todos no tienen el 
don de lenguas en la iglesia, pero todos hablan en lenguas cuando nacen del Espíritu. 

 
(MAESTROS: Explique: "Hay una iglesia en el mundo de hoy que predica el arrepentimiento, el bautismo 
en el nombre de Jesús, la llenura del Espíritu Santo y una vida santa, tal como lo predicaron los apóstoles 
en el libro de los Hechos". Soy parte del movimiento Apostólico de la Unidad porque predican este 
mensaje "). 
 
Para recibir un folleto del producto para pedir información para este estudio o para The Godhead Bible 
Study, escriba a: Rightly Dividing the Word, PO Box 1226, El Campo, TX 77437-1226; o nos ve en la web 
en: www.rightlydividingtheword.com 
 


