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SERIE DE DOCTRINAS BIBLICAS  
 

Estimado Amigo Cristiano, 
 La palabra doctrina significa “enseñaza.”  Las doctrinas incluyen todas las 
verdades que uno cree en su religión o iglesia. 
 El propósito de estas series de las Doctrinas Bíblicas es enseñarle las verdades 
básicas de la Biblia.  En nuestro mundo de hoy hay muchos tipos diferentes de iglesias y 
religiones.  Cada una difiere de la otra en doctrina.  Como cristianos debemos de basar 
nuestra doctrina en la Palabra de Dios y no en las enseñazas ni las tradiciones de los 
hombres.  Muchos consideran el estudio de la doctrina fastidiosa, pero sin la base propia 
doctrinal, una persona terminará en error. 
 Volumen uno cubre las doctrinas de la Palabra de Dios, Salvación, Seguridad, 
Justificación y Santificación.  Estas doctrinas son la fundación de una vida cristiana 
victoriosa.  Es menester saber que somos salvos y como somos salvos para poder 
compartir con otros la verdad de la salvación. 
 Volumen dos cubre las doctrinas de la Deidad de Cristo, La Sangre de Cristo, La 
Segunda Venida de Cristo, La Trinidad y el Espíritu Santo.  Estas doctrinas son vitales 
en el conocimiento de Dios.  Cada iglesia falsa tiene una o más doctrinas falsas 
relacionadas con Dios.  Cada cristiano deberá ser capaz de dar una respuesta correcta 
que es basada en la Biblia. 
 Volumen tres cubre las doctrinas de la Iglesia, El Bautismo, La Santa Cena, La 
Separación Eclesiástica, el Infierno y Satanás.  Estas doctrinas enseñarán a un cristiano 
nuevo lo que es una buena iglesia, cual iglesias deberán evitar y la importancia del plan 
de Dios para la iglesia de hoy.  También el cristiano nuevo aprenderá acerca de la 
realidad del Infierno y como Satanás trata de atacar a los cristianos. 
 El estudio de este curso no es de grande profundidad, pero más bien da al cristiano 
nuevo las verdades básicas e importantes de las diferentes doctrinas que existen hoy.  
Cada uno de nosotros deberá saber estas verdades para poder compartirlas con otros. 
 Nuestra oración es que Dios le enseñe hasta el punto de que usted estará 
arraigado y fundado en las verdades de la Palabra de Dios. 
 
Misión Mundial Bautista Fundamental 
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LA DOCTRINA DE LA PALABRA DE DIOS 
 
Objetivo: Para enseñar que la Biblia fue inspirada por Dios y es provechosa y 

digna de confianza para cada área de la vida. 
 
Para leer:  1ª Pedro 1:10-12, 23-25; 2ª Pedro 1:21 
 
Memorice:   2ª Timoteo 3:16 
 
 Las Sagradas Escrituras claramente enseñan que las escrituras del Antiguo y del 
Nuevo Testamentos los dos son verbalmente y enteramente inspiradas por Dios y sin 
error en los escritos originales;  que la Biblia es digna de confianza en ciencia, historia y 
en cada otra cosa que discute; y que la Biblia es la autoridad suprema y final en fe y vida.  
Creemos que tenemos la traducción preservada y digna de confianza para la gente 
Hispana de hoy en la traducción de Reina-Valera.  Creemos que Dios ha preservado su 
palabra en varias lenguas donde traducciones se han hecho de las escrituras originales 
conocidas como Textos Receptivos.   
 
I. La Inspiración de la Biblia 
 

A. ¿Qué es lo que la Biblia reclama por si misma según 2ª Timoteo 3:16? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
B. Según 2ª Pedro 1:21, ¿Quiénes fueron los escritores humanos de la Biblia? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
C. De los mismos versículos, ¿Quién dirigió o dictó las palabras a estos hombres 

mientras escribían? ___________________________________________________ 
 

II. La Inmutable Naturaleza de la Palabra de Dios 
 
A. ¿Qué nos enseña Salmo 119:89 acerca de la Palabra de Dios? 

_____________________________________________________________________ 
 
B. Según Malaquías 3:6, ¿puede Dios cambiar? ____________________________ 
 
C. ¿Puede Jesucristo cambiar (Hebreos 13:8)? _____________________________ 

 
D. Si Dios no puede cambiar y Cristo Jesús no puede cambiar, ¿puede la 

Palabra de Dios cambiar? _____________________________________________ 
 
E. Según Apocalipsis 22:18-19, ¿puede alguien en cualquier tiempo agregar 

alguna cosa a la Palabra de Dios? ______________________________________ 
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F. De los mismos versículos, ¿puede alguien quitar alguna cosa de la Palabra 

de Dios? ______________________________________________________________ 
 

III. El Propósito de la Palabra de Dios 
 
A. De 2ª Timoteo 3:16-17, escriba una lista de los propósitos de la Palabra de 

Dios. 
 

1. Versículo 16 ___________________________________________________ 
 
2. Versículo 17 ___________________________________________________ 
 

B. Escriba tres cosas que se encuentran en 1 Pedro 1:23-25 respecto a la 
Palabra de Dios. 

 
1. Verso 23:  Es __________________________________________________ 
 
2. Verso 23:  Vive y permanece ____________________________________ 
 
3. Verso 25:  La Palabra del Señor _______ para ______ 
 

IV. La Preservación de la Palabra de Dios 
 
A. ¿Qué nos dice Salmo 12:6-7 acerca de la Palabra de Dios? 

______________________________________________________________________ 
 
B. ¿Por cuanto tiempo promete Dios preservar su Palabra? 

_____________________________________________________________________ 
 

Sumario: 
 
1. De los versículos en esta lección, ¿cuál es su conclusión acerca de la Palabra de 

Dios? _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué decisión ha hecho usted concerniente a su vida en relación con la Palabra de 

Dios? ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DE LA SALVACION 
 

Lección Una 
Regeneración 

 
Objetivo: Para enseñar al estudiante fundamentalmente todo lo que envuelve 

la doctrina de la salvación.    
 
Para leer:  Santiago 1:18; 1ª Pedro 1:23; 2ª Pedro 1:3-4 
 
Memorice:   Juan 1:12-14 
 
Definición: La regeneración es representada como el nacimiento divino o 

recibiendo una vida nueva.  En este caso es el nacimiento de la 
misma vida de Dios para hacerle un recién nacido hijo de Dios. 

 
 La doctrina de la salvación tiene tres partes básicas: regeneración, 
arrepentimiento, y fe hacia Dios.  El estudio de los tres aspectos juntos constituyen 
aquellos que los teológicos llaman soteriología.  Simplemente se llama la doctrina de la 
salvación. 
 
I. Los medios de regeneración 
  

A. Según Juan 1:12-13, ¿es una persona regenerada por 
  
 1. el bautismo?  __________________________________________________ 
 
 2. la reformación? ________________________________________________ 
 
 3. recibir a Cristo?  _______________________________________________ 
 
B. Según 2ª Pedro 1:3-4, ¿es una persona regenerada por 
 
 1. el bautismo?  __________________________________________________ 
 
 2. la reformación? ________________________________________________ 
  
 3. el conocimiento de Cristo?  ______________________________________ 
 

II. El poder de la regeneración 
 

A. Según 1ª Pedro 1:23, ¿es una persona regenerada por 
 
 1. el bautismo? __________________________________________________ 
 
 2. la reformación? _______________________________________________ 



 8

 
 3. la Palabra de Dios? ____________________________________________ 
 
B. Según Santiago 1:18, ¿es una persona regenerada por 
 
 1. el bautismo? __________________________________________________ 
 
 2. la reformación? _______________________________________________ 
 
 3. la Palabra de verdad? _________________________________________ 
 

III. La naturaleza de regeneración 
 

A. Cuando una persona es regenerada (nacida en la familia de Dios), ¿de quién 
recibe la naturaleza? _________________________________________________ 

 
B. ¿Cuál es el único medio posible de que una persona reciba la naturaleza de 

otra persona (Lea Juan 3:4-7)? 
_____________________________________________________________________ 

 
IV. Los resultados de regeneración (las pruebas de que una persona ha sido 

regenerada) 
 

A. ¿Cuál es la prueba de regeneración en 2ª Corintios 5:17? 
 _____________________________________________________________________ 
 
B. ¿Cuál es la prueba de regeneración en Tito 2:11-12? 
 _____________________________________________________________________ 
 
C. ¿Cuál es la prueba de regeneración en Romanos 6:4? 
 _____________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DE LA SALVACION 
 

Lección Dos 
Arrepentimiento 

 
Objetivo: Para enseñar al estudiante que es arrepentirse y la importancia de 

ella en la salvación.  También, enseñar al estudiante que sin el 
arrepentimiento, no es posible que una persona sea salva.  

 
Para leer:  Hechos 26:20; Lucas 5:32 
 
Memorice:   Lucas 13:3 
 
I. La importancia del arrepentimiento predicada por Jesús y sus Apóstoles.  

Estudie los versículos siguientes y anotar lo que predicaron. 
 

A. Juan el Bautista en Mateo 3:1-2 _______________________________________ 
 
B. Pedro en Hechos 2:38 _________________________________________________ 
 
C. Pablo en Hechos 20:21 ________________________________________________ 
  
 y en Hechos 26:20 ____________________________________________________ 
 
D. Los doce en Marcos 6:12 ______________________________________________ 
 
E. Jesús en Mateo 4:17 _________________________________________________ 
 
F. Jesús, después de su resurrección, en Lucas 24:47 ______________________ 

____________________________________________________________________ 
 
G. El deseo de Dios para todos los hombres en 2 Pedro 3:9 y en Hechos 17:30 

_____________________________________________________________________ 
 

II. La necesidad de arrepentirse en la salvación 
 

1. Según Lucas 13:3, ¿puede una persona ser salva sin arrepentirse? 
 _____________________________________________________________________ 
 
2. La importancia de arrepentirse se ve por el lugar que ocupa y el énfasis 
 dado en la revelación divina. 
 

III. El significado del arrepentimiento 
 
A. El significado intelectual de arrepentirse (lea Mateo 21:28-31) 
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Nota:        La palabra arrepentirse significa un cambio completo de mente o 
viendo nuestra obligación tocante a la voluntad de Dios y la 
Biblia. 

 
1. ¿Qué dijo el primer joven que haría? ______________________________ 
 
2. Después de arrepentirse,  ¿qué fue lo que hizo?  
 ________________________________________________________________ 
 
3. Esto ilustra un ______________ de mente. 
 
4. Estudie Lucas 15:12-19.  Explique como describir arrepentimiento en 

este pasaje. _____________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5. ¿Fue el acto de arrepentirse un acto de la voluntad del joven? 

________________________________________________________________ 
 
B. El significado emocional de arrepentirse.  Cuando una persona se ha 

arrepentido y ha sido salva, ¿cuál es su actitud hacia el pecado? 
 

1. Salmo 97:10 ____________________________________________________ 
 
2. 2ª Corintios 7: 9 _________________________________________________ 
 
3. Salmo 38:18 ____________________________________________________ 
 
Nota: Todo arrepentimiento es un acto de nuestra voluntad.  Realizamos 

que hemos pecado contra Dios, estamos tristes por nuestro 
pecado, hacemos la decisión (un acto de nuestra voluntad) y 
damos la vuelta a nuestro pecado y caminamos en la dirección 
opuesta. 

 
4. ¿Qué hicieron los creyentes en la iglesia de Tesalónica cuando 

recibieron a Cristo (1ª Tesalonicenses 1:9)? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DE LA SALVACION 
 

Lección Tres 
La Fe Hacia Dios 

 
Objetivo: Para mostrar de la Biblia que la salvación es por fe y no por obras.   

También para demostrar la importancia de fe en la vida de un hijo de 
Dios. 

 
Para leer:  Romanos capítulo 4 
 
Memorice:   Efesios 2:8 

  
Definición:   Fe es la creencia indiscutible, la confianza y seguridad que Dios hará 

exactamente lo que Él dijo que haría sin prueba requerida. 
 

El arrepentimiento es que el pecador de la espalda al pecado.  Fe es que el pecador 
regresa a Dios.  Estas son inseparables, La una de la otra.  Verdadero arrepentimiento no 
puede existir aparte de fe, no la fe del arrepentimiento.   
 
I. La importancia de fe 
 

A. ¿Es fe la única manera de agradar a Dios (Hebreos 11:6)? 
_____________________________________________________________________ 

 
B. ¿Es fe la única manera de ir a Dios (Hebreos 11:6)? _____________________ 
 
C. Estudie Juan 3:16-18 y 36. 
 
 1. ¿Cómo puede una persona evitar de perecer? _____________________ 
 
 2. ¿Hay alguna condenación para esa persona? _____________________ 
  
 3. ¿Qué es lo que una persona tiene si cree (tiene fe) en   

  Jesús? ________________________________________________________ 
 
D. Lea Hebreos 11:22.  ¿Qué es lo que Dios ve como tan importante en la vida 

de José que hace mención en este capítulo de la fe?  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
E. Para entender esto, estudie Génesis 50:24-25.  En Génesis 15:13-14 Dios 

hizo una promesa a Israel.  El Dijo, 
   “Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia 

morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos 
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años.  Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de 
esto saldrán con gran riqueza.” 

 Dios dijo a su gente que ellos estarán en cautividad por 400 años.  
Este fue el tiempo que ellos estuvieron en Egipto.  Él les prometió que 
después de 400 años Él los libraría de las  manos de los Egipcios y los 
traería a la tierra que les había prometida. 

 Unos 200 años después de la promesa de Dios a Abraham, pero 
también 400 años de que Dios cumpliera Su promesa, José vivió y murió en 
Egipto.  Al tiempo de su muerte, José llamó a sus hermanos en Génesis 
50:24-25.  Él les conjuró que le hicieran la promesa que no lo enterrarían en 
Egipto.  El dijo,  “...Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis 
huesos.”  

Para poner la conversación en lengua común, José dijo a sus 
hermanos:  “Estamos en Egipto y yo voy a morir.  Sin embargo yo no quiero 
que entierren mi cuerpo en Egipto.  Yo recuerdo que Dios en Génesis 15:13-
14 nos hizo una promesa.  Él dijo que iba a visitarnos y sacaría a nuestra 
gente de Egipto y nos llevaría a la tierra que Él prometió que nos daría.  
Solamente embalsamar mi cuerpo y ponerlo en un ataúd como recuerdo de 
esa promesa porque yo creo y tengo fe que Dios hará exactamente como dijo 
que Él haría.”  

En Hebreos 11:22, esto es a lo que Dios estaba refiriendo.  Es 
interesante que los predicadores usan la vida de José para ilustrar muchas 
cosas en la vida cristiana, pero la única cosa que Dios mencionó como algo 
muy importante fue su fe. 

 
II. La necesidad de la fe para ser obediente a Dios 

 
A. ¿Cuáles son las instrucciones para la gente justificada en Romanos 1:17?  

______________________________________________________________________ 
 
B. ¿Es suficiente que Dios diga algo una vez en la Biblia para que 

obedezcamos? ________________________________________________________ 
 
C. Lea Habacuc 2:4, Gálatas 3:11, y Hebreos 10:38.  ¿Qué nos dice esto cuando 

Dios repite alguna cosa cuatro veces en cuarto lugares diferentes? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
III. Salvación es por fe totalmente aparte de las obras 

 
A. Lea Efesios 2:8.  ¿Qué nos enseña claramente este verso acerca de este 

tema? ________________________________________________________________ 
 
B. Lea Tito 3:5.  ¿Qué nos enseña claramente este versículo acerca de este 

tema? ________________________________________________________________ 
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C. En Isaías 64:6, ¿a qué compara Dios nuestra justicia (nuestras buenas 
obras)? _______________________________________________________________ 

 
D. Según Romanos 4:1-4, ¿cómo fue Abraham justificado aún en el tiempo del 

Antiguo Testamento? __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
E. Explique lo que usted aprendió de Romanos 4:5-8. 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
F. Lea Romanos 3:24.  ¿Es una persona justificada por sus obras o es la 

salvación gratis? ______________________________________________________ 
 

Sumario:  De versículos que sostienen sus respuestas. 
 
1. Escriba en sus propias palabras lo que ha aprendido acerca de la regeneración. 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Declare en sus propias palabras lo que ha aprendido acerca del arrepentimiento. 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3. Escriba lo que ha aprendido y lo que usted cree acerca de la salvación. 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD 
 
Objetivo: Para dar al estudiante la seguridad de su salvación, y para que 

entienda que una vez que la persona ha nacido en la familia de Dios 
nunca puede perderse otra vez.    

 
Para leer:  Juan 10:27-30 
 
Memorice:   1ª Juan 5:12-13 
 
 No es raro que una persona dude de su salvación.  Vivimos en un cuerpo de carne y 
muchas veces la carne no se siente salva.  También cosas pueden pasar en la vida de un 
creyente y Satanás vendrá y le dirá que no es posible que usted halla sido salvo. 
 
I. Primero, debemos entender lo que es seguridad según la Biblia. 
 
  La seguridad es la convicción completa del creyente que a través del 

sacrificio único de Cristo que es recibido por fe, el creyente está en posesión de la 
salvación en la cual él estará eternamente guardado y esta seguridad está fundada 
sola-mente en la promesa de las Escrituras para aquel que cree. 

 
II. ¿Quiere Dios que usted, como creyente, tenga completa esperanza de que 

sus pecados han sido perdonados y que usted es salvo? 
  
 Lea Hebreos 6:11 __________________________________________________________ 
 
III. ¿Le enseña la Biblia que el creyente puede saber que es salvo y que irá al 

cielo cuando muera? 
 

A. Escriba 1ª Juan 5:13 y subraye la parte más importante para usted en este 
versículo. 

 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
B. ¿Para quién es escrito este versículo? ___________________________________ 
 

IV.  ¿Le enseña la Biblia que podemos perder la salvación? 
 
A. ¿Cómo es salva una persona (Juan 1:12)? _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
B. ¿Qué es lo que la Biblia declara que Dios nos da cuando recibimos a Cristo 

como nuestro Salvador (Juan 10:28)? 
_____________________________________________________________________ 
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C. Lea 1ª Pedro 1:4.  ¿Qué es lo que Dios da a cada persona cuando acepta a 
Cristo? _______________________________________________________________ 

 
D. De la tercera cosa que Dios da a cada persona cuando acepta a Cristo (Juan 

14:17). _______________________________________________________________ 
 
E. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando usted recibió a Cristo como su Salvador 

(Efesios 1:13)? ________________________________________________________ 
 
F. Según Efesios 4:30, ¿por cuanto tiempo está usted sellado por el Espíritu 

Santo? _______________________________________________________________ 
 
Nota:  Si es posible que usted pierda su salvación, ¿qué pasa con la naturaleza 

Divina de Dios, la cual Él le dio?  ¿Qué pasa con el Espíritu Santo que 
mora en usted?  ¿Qué pasa con el sello del Espíritu Santo con el cual usted 
fue sellado el día de su redención?    

 
G. ¿Qué le dice Juan 10:29? _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
H. Lea Romanos 8:1.  ¿Hay alguna condenación para la persona que ha recibido 

a Cristo? _____________________________________________________________ 
 
I. Una aplicación practica 
 

1. ¿Cuántas veces puede un bebé nacer? ____________________________ 
 
2. La Biblia enseña que somos “nacidos” en la familia de Dios. 
 
3. ¿Cuántas veces nació usted en su familia física? ___________________ 
 
4. ¿Hay alguna cosa que usted hizo para merecer nacer en su familia? 

_______________________________________________________________ 
 
5. ¿Hay algún medio posible de que usted pueda salir de su familia 

física? _________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuántas veces puede usted nacer en la familia de Dios? 

_______________________________________________________________ 
 
7. Usted nunca puede salir de la familia de Dios. 
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V. Encuentre tres pruebas que usted verdaderamente ha nacido de nuevo. 
 

A. 2 Corintios 5:17 _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
B. 1ª Juan 2:3 ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
C. 1ª Juan 3:14 

___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Sumario: 
 
1. Escriba lo que usted ha aprendido acerca de su salvación de este estudio. 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Tiene usted alguna prueba de que ha sido salvo aparte de la Palabra de Dios? 

____________________________________________________________________________ 
 
3. De acuerdo de lo que dice Tito 1:2, ¿necesita usted alguna otra cosa? 

___________________________________________________________________________ 



 17

LA DOCTRINA DE LA JUSTIFICACION 
 
Objetivo: Para entender el significado de la palabra  “justificación” así como es 

usado en la Biblia con referencia al estudio de la salvación.    
 
Para leer:  Romanos 3:19-28; Romanos 4:1-8 
 
Memorice:   Romanos 3:24-25 
 
 La justificación es el término Bíblico sinónimo con salvación.  Vemos esto en 
muchos lugares en al Biblia.  Vemos un ejemplo en Efesios 2:8-9 que dice, “porque por 
gracia sois salvos” y Romanos 3:24 que dice “justificados gratuitamente por su gracia, por 
la redención que es en Cristo Jesús.”  El uso del término “justificación” en las Escrituras 
donde Salvación es explicada nos da un profundo conocimiento del regalo de la salvación 
de Dios.  El término “justificación” enseña que el pecador es culpable y Dios es el último 
Juez que tiene el poder de declarar al pecador culpable, libre del delito de la pena del 
pecado. 
 
I. Dos aspectos de la justificación 
 

A.  Un aspecto de la justificación es el perdón de __________ incluyendo la 
acción de quitar la culpa y castigo (Hechos 13:38-39). 

 
B. Otro aspecto de la justificación es la imputación de la justicia de Cristo 

(Romanos 4:2-3).  Cuando una persona acepta a Cristo Jesús como su 
Salvador, Dios da a esa persona la justicia de Cristo.  Esto no quiere decir 
que nunca pecamos jamás porque  todavía batallamos con nuestra 
naturaleza pecaminosa.  Esto quiere decir que cuando Dios nos ve, El no ve 
nuestro pecado ni aún nuestra justicia.  Nuestra justicia es como _________ 
de ___________ según Isaías 64:6.  Dios ve la justicia de Cristo Jesús porque 
tenemos la justicia de _________ según Filipenses 3:9. 

 
II. Factores Bíblicos concerniente a la justificación 
 

A. Nadie puede ser justificado a la vista de Dios haciendo “las __________ de la 
ley”  Romanos 3:20.  Este factor está dicho otra vez en Gálatas 2:16 que dice, 
“sabiendo que el hombre no es justificado por la ______ de la ley.” 

 
B. La justificación es dada gratuitamente por la __________ de Dios según 

Romanos 3:24. 
 
C. Nuestra justificación fue pagada por la __________ de Cristo (Romanos 5:8-9 

y Hebreos 9:22). 
 
D. La única cosa necesaria para poder recibir la justificación de Cristo es 

____________ (Romanos 4:5 y Gálatas 3:6). 
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III. Resultados de la justificación 
 

A. Una posición nueva a la vista de Dios ― “Ahora, pues, ninguna 
________________ hay para los que están en Cristo Jesús.”  Romanos 8:1 

 
B. Una protección nueva – “¿Quién acusará a los __________ de Dios?  Dios es 

el que justifica.”  Romanos 8:33 
 
C. Una paz nueva ― “Justificados, pues, por la fe, tenemos _________ para con 

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.”  Romanos 5:1 
 
D. Un nuevo placer ― “diciendo:  _________________ aquellos cuyas iniquidades 

son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos.  _______________ el varón a 
quien el Señor no inculpa de pecado.”  Romanos 4:7-8 

 
E. Una promesa nueva ― “para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 

herederos conforme a la esperanza de la ________  __________.”  Tito 3:7 
 
Sumario: 
 
Definición: La justificación es el acto de Dios por el cual los que ponen su fe en el 

Señor Jesucristo son declarados justos a la vista de Dios. 
 
1. ¿Por qué es necesaria la justificación (Romanos 3:23)? _________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién declara al pecador justificado?  ¿Quién es el que justifica (Romanos 8:33)? 

___________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Viene la justificación por guardar la ley (Romanos 3:20)? ______________________ 
 
4. ¿Quién hizo posible la justificación (Romanos 3:24-25)? ________________________ 
 
5. ¿A quién justifica Dios (Romanos 3:26)? ______________________________________ 
 
6. ¿Cuál es el único requisito para la justificación (Romanos 3:28)? 

___________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DE LA SANTIFICACION 
 
Objetivo: Para ayudar al estudiante entender la santificación, que es y como 

obra.    
 
Para leer:  Juan 17 
 
Memorice:   Juan 17:17-19 
 
 La raíz (origen) de la palabra santificación es también la raíz o base de la palabra 
“santo.”  El acto de ser santificado significa “ser puesto aparte para Dios.”  Cuando una 
persona confía en Cristo como su Salvador, tal vez no sé de cuenta, pero él es 
inmediatamente “puesto aparte por Dios.”  Él es puesto aparte para agradar a Dios y 
para el uso de Dios. 
 
Introducción: Los métodos, o medios Bíblicos, de santificación  
 
 Después de confiar en Cristo, Dios tiene diferente métodos para santificarnos.  
Esta santificación empieza al momento que acepta a Cristo.  Estudie las Escrituras 
siguientes para encontrar tres métodos que Dios usa para santificarnos y aplique cada 
uno a su vida. 
 
A. 2 Tesalonicenses 2:13 dice, “... de que Dios os haya escogido desde el principio para 

salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la ____ en la verdad.” 
 
 ¿Usted es santificado diariamente haciendo que? ______________________________ 
 
B. ¿Qué nos dice Hebreos 13:12 acerca de cómo somos santificados? 

___________________________________________________________________________ 
 
C. Según Juan 17:16, ¿cuál es el tercer método que Dios usa para santificarnos 

cuando hemos creído en Cristo? ______________________________________________ 
 
 ¿Qué es lo que esto significa que usted haga? __________________________________ 
 
 Escriba brevemente las decisiones que usted ha tomado en estos tres pasajes. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
I. Santificación de la posición en Cristo (una acción pasada) 
 
  Hay una continua distinción hecha en las Epístolas entre  la posición que el 

creyente tiene en Cristo y el progreso del creyente en su manera de vivir 
diariamente.  El lugar del creyente en Cristo es el resultado del trabajo de Cristo y 
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es ampliamente registrado en el momento que Cristo es recibido por fe.  El 
creyente “santificado” para siempre (puesto aparte) en Cristo.  El más nuevo 
creyente es igualmente santificado del lugar como el más viejo creyente o el santo 
más fiel. 

 
A. Estudie Hebreos 10:9-10. 
 
 1. ¿Qué nos enseña que pasó a los creyentes? _______________________ 

  ________________________________________________________________ 
 
 2. ¿Cómo se realizó esto? ___________________________________________ 
 

3. ¿Tuvo el creyente algo que hacer con esta santificación? 
________________________________________________________________ 

 
4. ¿Por cuanto tiempo es santificado el creyente? _____________________ 
 

B. ¿Cuándo empezó la santificación de la posición en Cristo? 
  
 1. Juan 1:12-13 ___________________________________________________ 
 
 2. Romanos 8:1 ___________________________________________________ 
 
C. ¿Qué nos enseña 1 Corintios 1:2 y 30? __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
D. Lea Efesios 1:3-14 y 2:4-9.  ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de 

nuestro lugar en Cristo? ______________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

 
E. ¿Qué nos enseña 1ª Pedro 2:9 concerniente al lugar del creyente? 
  _____________________________________________________________________ 
 
F. En cuanto del lugar en Cristo de los creyentes, ¿cuáles son algunos de los 

nombres dados a los creyentes? 
 
 1. 1ª Corintios 1:2 _________________________________________________ 
 
 2. Hebreos 3:1 ____________________________________________________ 
 
 3. 1ª Pedro 2:9 ____________________________________________________ 
 
 4. Apocalipsis 5:9-10 ______________________________________________ 
 

 
 



 21

Sumario:   
 
1. Después de estudiar estos versículos, ¿deberá el creyente ser motivado a vivir una 

vida consagrada y piadosa por Cristo Jesús? 
____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué decisión hará usted en este tiempo concerniente a la manera de vivir y andar 

como creyente? ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
II. Santificación progresiva (una acción presente) 
 
 La santificación personal de una persona es la meta de buscar diariamente llegar 

a ser más como Cristo.  Lea Romanos 8:28-29.  Versículo 29 enseña que es la 
voluntad de Dios para cada creyente ser “conformado” o trasformado lentamente a 
la imagen del Hijo de Dios. 
 
A. ¿Es el deseo de Dios que seamos santos (Efesios 1:4)? __________________________ 
 
B. ¿Qué dijo Pedro en  1ª Pedro 1:15 que cada creyente trate hacer en su propia 

vida? ________________________________________________________________ 
 
C. Efesios 4:14-15 nos da algunas instrucciones.  Versículo 15 dice, “sino que 

siguiendo la verdad en amor, crezcamos en ______ en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo.”  ¿Dice esto que es el deseo de Dios que usted crezca más 
consagrado cada día? __________________________________________________ 

 
D. ¿Cómo se cumple esto?  Como un creyente nuevo, 1ª Pedro 2:2 le manda 

hacer dos cosas.  ¿Cuáles son? 
 

 1. ________________________________________________________________ 
 

2. ________________________________________________________________ 
 
E. Cuando usted lee y estudia la Palabra de Dios, ¿qué debe usted hacer con lo 

que ha leído? _________________________________________________________ 
 
F. Si usted no lo aplica a su vida, ¿le ayudará? _____________________________ 
 
G. ¿Cuál será el resultado de hacer lo que Dios manda que usted haga?  
 

 1. 1ª Juan 1:5-7 ____________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 

 
 2. Juan 13:17 ______________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 
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Sumario: 
 

1. ¿Qué ha aprendido usted en esta porción del estudio sobre la santificación? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2. Escriba en sus propias palabras alguna decisión que usted hará ahora concerniente 
al mandato de Dios para crecer en su vida y en su comunión con Dios. 

  _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

III. Santificación Prospectiva (una acción futura) 
 

A. Este es un trabajo que aún esta en “prospectiva.”  Este es un trabajo que no 
será terminado hasta el tiempo que Jesucristo nos lleve de este mundo para 
estar con Él.  ¿Qué nos enseña la Biblia que sucederá con nosotros en ese 
tiempo? 

  

 1. 1ª Juan 3:2 _____________________________________________________ 
  

 2. 1ª Corintios 15:51 _______________________________________________ 
 

 3. Filipenses 3:21 __________________________________________________ 
 

B. Hasta ese día, debemos realizar que vivimos en un cuerpo de carne 
pecaminosa.  Debemos vivir una vida que glorifique a Dios.  Encuentre 
algunas cosas que el creyente debe hacer mientras está en este cuerpo. 

 

 1. Romanos 6:11-18 ______________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 

 
 2. 1ª Corintios 9:24-27 ― Ponga atención especial al versículo 27.  

  _______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________ 

 
 3. Entre hoy y ese tiempo, ¿qué deberá estar haciendo  el creyente?  

  ______________________________________________________________ 
 

Sumario: 
 

Escriba las decisiones que usted ha hacho de este estudio y diga como las aplicará a su 
vida. ____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DE LA DIEDAD DE CRISTO JESUS 
 
Objetivo:  Para enseñar que Cristo Jesús ha existido eternal-mente como Dios. 
 
Para leer:     Isaías 9:6-7 
 
Memorice:    Filipenses 2:6 
 
 La Biblia enseña clara y absolutamente la deidad del Señor Jesucristo, su 
existencia eterna como Dios, igual con el Padre y con el Espíritu Santo; su santidad; su 
muerte substituta a través del derramamiento de Su sangre como una expiación por el 
perdón de nuestros pecados; la resurrección literal de Su cuerpo de la muerte; Su 
ascensión; Su presente ministerio como gran sacerdote en el cielo para los creyentes y Su 
regreso personal a la tierra. 
 
I.  Anotar tantas cosas como pueda de Colosenses 1:15-18 que testifica que 

Cristo Jesús ha sido Dios eternal-mente. 
 
 A. ______________________  F. _____________________ 
 
 B. ______________________  G. _____________________ 
 
 C. ______________________  H. _____________________ 
 
 D. ______________________  I. _____________________ 
 
 E. ______________________  J.        _______________________ 
 
II.   Lea Hebreos 1:1-12. 

 
A. Según versículo 1, ¿quién nos está hablando en estos versículos?  

____________________________________________________________________ 
B. En versículo 8, ¿con qué titulo llama Dios a Su Hijo? 

______________________________________________________________________ 
 
C. ¿A qué verdad testifica versículo 10? ____________________________________ 

 
III.    Lea Mateo 1:23. 

 
A. ¿Qué nombre es dado al Señor Jesús al tiempo de su nacimiento? 

____________________________________________________________________
__ 
 
B. ¿Qué significado tiene el nombre “Emmanuel”? __________________________ 
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IV.    Lea Hechos 20:28. 

 
A. ¿La iglesia fue comprada con la sangre de quién? ________________________ 
 
B. ¿Cómo confirma Romanos 5:8-9 esta verdad? ___________________________ 
 
C. ¿Declara Mateo 26:28 la misma verdad? _______________________________ 

 
V.  Leer Tito 2:13-15 y explique que verdad encuentra en estos versículos. 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
VI.  Isaías 9:6 habla del nacimiento de Cristo Jesús.  En este versículo se le dan 

cinco nombres. Encuéntrelos y escríbalos. 
 
A. ________________________  D. _____________________ 
 
B. ______________________  E. _____________________ 
 
C. ______________________ 
 

 Nota:  ¿Es Jesús, el Hijo, llamado Dios? ______________________________________ 
 
   ¿Es El llamado el Padre? ____________________________________________ 
 
VII. Según Filipenses 2:6, ¿tuvo Jesús algunas reservación-es acerca de ser 

declarado igual que Dios? 
 

 Nota:    La Biblia enseña e ilustra una y otra vez que Cristo Jesús es Dios.  
Muchas veces la gente preguntará, “Explique como Cristo Jesús puede 
ser Dios.”  Hay muchas cosas en la Biblia que no pueden ser explicadas.  
Los Cristianos creen por fe todo lo que la Biblia dice.  Tenemos una 
mente finita y nuestro entendimiento está limitado para saber como una 
persona puede ser tres.  Dios no tiene problema con esto o cualquier otra 
cosa que no puede ser explicada en la Escritura.  Un día cuando seamos 
como Él es, entenderemos esto fácilmente.  Esperando que llegue aquel 
día, vivimos por fe y creemos la palabra de Dios y todo lo que dice. 
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LA DOCTRINA DE LA SANGRE DE JESUCRISTO 
 
Objetivo:  Para enseñar que la sangre de Cristo derramada en el Calvario es 

 vital para el perdón de los pecados y para la salvación. 
 
Para leer:     Éxodo 12:1-30 
 
Memorice:    Levítico 17:11 y Efesios 1:7 
 
 Hay hombres bien conocidos en los Estados Unidos (no fundamentalistas) que 
niegan la sangre de Cristo.  Estos hombres son peligrosos y Cristianos no deben leer 
libros escritos por ellos.  Por medio de estos falsos maestros y sus afirmaciones yo 
mostraré la importancia de creer en la sangre de Cristo en la manera que la Biblia 
enseña. 
 
LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES DE ESTOS FALSOS 
MAESTROS: 
 
 “Evidentemente, no fue la sangre de Jesús la que salva....  Cuando Romanos 3:25 
habla de ‘la fe en Su sangre,’ cada uno entiende que esto es una referencia a Su 
muerte...no la sangre corriendo a través de Su cuerpo.... Sí, la sangre de Cristo es 
preciosa...pero tan preciosa como es...no podía salvar.  Yo admito que porque por algunos 
himnos tradicionales hay una adherencia emocional a la sangre.  Puedo cantar himnos 
acerca de la sangre y regocijarme con ellos, pero entiendo que la referencia es una 
metonimia por su muerte.”  (Juan McArtur, Jr, Iglesia Gracia de la Comunidad, Sun 
Valley, California (3/4/88)). 
 
 Los siguientes son extractos del periódico Teológico Bautista Calvario “La Sangre 
de Cristo” por Daniel T. Borkett, MD quien hizo su interinado y residencia en familia 
practica en el Centro Médico Buen Samaritano, Fenix, y actualmente está en práctica 
privada en Lakewood, Colorado y Ken R. Pulliam, PhD, quién es profesor de Bblia y 
Teología en un Colegio Bíblico importante. 
 La sangre “es también usada figurativamente como la base de la vida.”  “Que la 
sangre de Cristo era divina y no humana no es verdad médicamente.”  “De este modo es 
teológicamente imposible pensar que la sangre de Cristo sea divina.”  “En Hebreos 12:24 
la palabra ‘sangre’ es claramente usada como figurativo refiriéndose a una muerte 
violenta, sangrienta.  Si tomamos este versículo literalmente resulta en la conclusión 
absurda de que la sangre de Abel y la sangre de Cristo actualmente hablaron.  Si el 
versículo enseña que la sangre de Cristo es literalmente preservada en el cielo, entonces 
también debe enseñar que la sangre de Abel también es preservada en el cielo.”  (Este 
texto no enseña tal cosa de la sangre de Abel.) 
 “Como Hughes disputa, esto es mala dirección ... ser curiosos o concernientes acerca 
de que pasó con la sangre de cual Cristo derramó.  La cosa importante es que fue 
derramada... por virtud de la encarnación, la cual fue hecha posible por Cristo, como el 
Hijo del hombre, derramar Su sangre por el hombre.  Siendo realmente sangre humana, 
era susceptible a las mismas consecuencias que pasa con otra sangre humana que es 
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derramada....  La preciosidad de la sangre de Cristo no está unida como tal a la sangre 
física pero en la perfección del sacrificio único que El mismo ofreció y del cual la preciosa 
sangre es sinónimo.” 
 “El hecho de que Jesús derramó su sangre y que el hombre ahora puede ser 
reconciliado con Dios es un asunto de primera importancia.  Que pasó con la sangre que 
fue derramada es de menor consecuencia.” 
 Las declaraciones de arriba son herejías.  Los hombres que las hicieron son herejes 
(Tito 3:10-11).  Estos hombres deben ser evitados, pues ellos son peligrosos a las 
escrituras y a la causa de Cristo.  El siguiente estudio tratará con estos puntos o publi-
caciones de la Biblia. 
 
I.   Principios fundamentales concernientes a la sangre de Cristo ― Lea 

Levítico 17:11. 
 

A. Es vital (importante y necesario). 
 
 1. ¿Cuál es el origen de toda vida, de acuerdo a este versículo?        

 ________________________________________________________________ 
          
 2.  Deuteronomio 12:23.  ¿Confirmá la verdad este versículo? 

 ________________________________________________________________ 
 
B. Esto es vicario (una persona substituyendo a otra). 
  
 ¿Qué era dada en el altar? _____________________________________________ 
 
C. Esto es vivificando (haciendo que viva). 
 
 ¿Por qué fue la sangre dada sobre el altar? ______________________________ 
 

II.   La sangre y el Antiguo Testamento 
 

A.   Lea Génesis 3:1-7. 
 

1.   ¿Qué castigo puso Dios sobre el pecado en Génesis 3:3? 
_______________________________________________________________ 

 
2.   ¿Qué hicieron Adán y Eva en versículo 7? _________________________ 
 
3.   En el mismo versículo, ¿qué trató de hacer Adán para cubrir su 

pecado? ________________________________________________________ 
 
4.   En versículo 21, ¿qué les dio Dios para cubrir su pecado? 

________________________________________________________________ 
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5.   En proveyendo pieles de animales, ¿fue necesario que fuese 
derramada sangre? ______________________________________________ 

 
B.   Lea Génesis 4:1-6. 

 
1.   ¿Qué fue la ofrenda que Caín trajo al Señor? _______________________ 

 
a.   ¿Era esto el trabajo que hizo Caín con sus manos? 

__________________________________________________________ 
 
b.   ¿Aceptó Dios la ofrenda de Caín? ___________________________ 

 
2.   ¿Qué ofrenda trajo Abel al Señor? ________________________________ 
 

a.   ¿Envolvió su ofrenda el derramamiento de sangre? 
__________________________________________________________ 

 
b.  ¿Aceptó Dios la ofrenda de Abel? ____________________________ 
 

3.   Resuma en sus propias palabras porque Dios aceptó la ofrenda de 
Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. 

 ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
C.   Lea Éxodo capítulo 12. 

 
1.   ¿Qué mandato dio Dios a la gente en versículo 7?  
   ________________________________________________________________ 
 
2.   Dios dijo que no destruiría el primogénito de la familia cuando Él vio 

algo.  ¿Cuál era?  ________________________________________________ 
 
3.   De acuerdo con versículo 5, ¿podía ser la sangre de cualquier cordero? 

________________________________________________________________ 
 
4.   ¿Cuál fue la característica más importante del cordero que iba a ser 

sacrificado?  ____________________________________________________ 
 
5.   ¿Esta descripción del Antiguo Testamento es de que evento del Nuevo 

Testamento?  ___________________________________________________ 
 

III.   La sangre y el Nuevo Testamento 
 

A.  ¿Qué dijo Cristo acerca de Su sangre? 
 
1.   ¿En Mateo 26:28? _______________________________________________ 
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2.   ¿En Marcos 14:24? _____________________________________________ 

 
B.   Hebreos 9:12 nos dice que somos redimidos por _________________________. 
 
 ¿Por cuánto tiempo? __________________________________________________ 
 
C.   De acuerdo con 1 Pedro 1:18-19, ¿cómo somos redimidos? 
 _____________________________________________________________________ 
 
D.  ¿Es posible que sus pecados sean perdonados sin derramamiento de sangre 

(Hebreos 9:22)? ______________________________________________________ 
 
E.   De acuerdo con Juan 19:31-35, ¿fue la sangre de Cristo derramada cuando 

fue crucificado?_______________________________________________________ 
 
F.   Si Cristo hubiera muerto por otro tipo de muerte y su sangre no hubiera 

sido derramada, ¿serían sus pecados perdonados? 
_____________________________________________________________________ 

 
G.  ¿Podría usted ser salvo si sus pecados no fueran perdonados? 

_____________________________________________________________________ 
 
IV.   Imposibilidades si la sangre de Cristo pereciera 
 

A.  Si Cristo hubiera muerto en alguna otra manera sin derramamiento de Su 
sangre, ¿habría sido posible que nuestros pecados fueran perdonados 
(Hebreos 9:22)? 

 
 ¿Posible o imposible? _________________________________________________ 
 
B.   De acuerdo con Hebreos 9:12, ¿cómo entró Cristo al cielo? 

_____________________________________________________________________ 
 
C.  Si Su sangre fue perdida en la cruz y no preservada y presentada en el 

templo en el cielo, de cual templo en la tierra es solamente un tipo, ¿hubiera 
sido posible que nuestra redención fuese completa? 

 
 ¿Posible o imposible? __________________________________________________ 
 
D.   El texto en el Antiguo Testamento que estudiamos arriba, Éxodo 12:13, 21-

23 dice, “Veré la sangre, y pasaré de vosotros.”  Si la sangre pereció cuando 
el cordero fue inmolado, ¿podría haber sido vista? 

 
 ¿Posible o imposible? __________________________________________________ 
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Nota:     Fue vista por el padre de la casa. 
     Fue vista por la familia del hogar. 

     Fue vista por el primogénito del hogar. 
     ¡Fue visto por Dios! 
 

E.      Apocalipsis 7:14 nos dice, “Estos son los que han venido de gran tribulación, y han 
lavado su ropa y la han blanqueado en la sangre del Cordero.”  Si la sangre pereció 
en el Calvario, ¿hubiera sido posible que ellos fueran lavados en Su sangre? 

 
 ¿Posible o imposible? _________________________________________________ 
 

Sumario: 
 
Escriba lo que usted ha aprendido acerca de la necesidad de la sangre de Cristo. 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
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LA DOCTRINA DE LA SEGUNDA VENIDA 
 
Objetivo:      Para entender que es la verdad bíblica de la Segunda Venida de 

Cristo a esta tierra. 
 
Para leer:     Hechos 1:9-11 
 
Memorice: Hechos 1:11b – “Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros 

arriba en el cielo, así vendrá de la misma manera como le habéis visto 
ir al cielo.” 

 
 Una de las más grandes y más conmovedoras promesas en la Escritura es la 
segunda venida de Cristo.  Es también una de las más discutidas doctrinas en la Biblia.  
La gente ha puesto citas y tratado de determinar cuando Él vendrá, pero ellos han estado 
en error.  No sabemos cuando, pero esté seguro de esto, Él vendrá como Él ha prometido.  
Su regreso será manifestado en dos partes. 
 
I.   La promesa del regreso de Cristo.  Lea los siguientes versículos y relate los 

que han prometido que Cristo regresará. 
 
A. Juan 14:2-3 __________________________________________________________ 
 
B. Hechos 1:11 __________________________________________________________ 
 
C. Filipenses 3:20-21 ____________________________________________________ 
 
D. Santiago 5:7 _________________________________________________________ 
 
E. 2 Pedro 1:16 _________________________________________________________ 
 
F. 1ª Juan 2:28 __________________________________________________________ 
 
G. Judas 14-15 __________________________________________________________ 
 

II. La primera parte del regreso de Cristo – el arrebata-miento 
 

A.   Será en secreto cuando nadie lo está esperando. 
 
1.   De acuerdo con 1ª Tesalonicenses 5:2, ¿cómo será la venida de Cristo? 

________________________________________________________________ 
 
2.   De acuerdo con Mateo 24:37-39, ¿a qué otro evento parecerá su 

regreso? ________________________________________________________ 
 
3.   En los versículos anteriores, ¿qué estaba haciendo la gente antes del 

diluvio? _________________________________________________________ 
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4.   ¿Será lo mismo antes de la segunda venida de Cristo? 

________________________________________________________________ 
 

B.   ¿Cuándo regresará el Señor? 
 

1.   Enumere dos grupos de gente en Mateo 24:36 que no saben cuando Él 
vendrá. 

  
 a. __________________________________________________________ 
 
 b. __________________________________________________________ 
 
2.  ¿Quién es el único que sabe cuando Él regresará? 
 ________________________________________________________________ 
 

C.   Una ilustración del arrebatamiento – la parábola de las diez vírgenes ― Lea 
Mateo 25:1-13 
 
1.   ¿Qué determinó si las vírgenes eran prudentes o fatuas? 

________________________________________________________________ 
 
2.   ¿Qué estaban ellas haciendo mientras el esposo tardaba? 

________________________________________________________________ 
 
3.   ¿Cuándo vino el esposo? _________________________________________ 
 
4.   ¿A quién representa el esposo? ___________________________________ 
 
5.   ¿Qué tuvieron que hacer las vírgenes fatuas cuando él vino? 

________________________________________________________________ 
 
6.   ¿Por qué no fueron ellas permitidas entrar a la boda? 

________________________________________________________________ 
 
7.   ¿Qué nos enseña esta parábola? __________________________________ 
 

D.   ¿Cómo será el arrebatamiento, 1ª Tesalonicenses 4:13-17? 
 
1.   ¿Cuáles son las tres señales que ocurrirán en el arrebatamiento? 
  
 a. __________________________________________________________ 
 
 b. __________________________________________________________ 
 
 c. __________________________________________________________ 
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2.   ¿Quién será levantado primero? __________________________________ 
 
3.   ¿Dónde encontraremos al Señor? _________________________________ 
 
4.   ¿Cuánto tiempo estaremos con el Señor? __________________________ 
 
5.   ¿Qué cambio pasará en nosotros (1 Corintios 15:53-54)? 

________________________________________________________________ 
 
6.   ¿Cuánto tiempo pasará para que estos cambios pasen? 

________________________________________________________________ 
 
7.   Esta parte es solo para los Cristianos y el mundo se maravillará de lo 

que ha pasado. 
 

III.   La segunda parte del regreso de Cristo – la revelación 
 

A.  Esto será así para que todos lo vean.  Lea Apocalipsis 19:11-16 
 
1.   ¿Quién es el “Fiel y Verdadero” montado en el caballo? 

________________________________________________________________ 
 
2.   ¿De dónde viene Él? _____________________________________________ 
 
3.   Anote Su descripción en versículos 12-13. 

 
a. __________________________________________________________ 
 
b. __________________________________________________________ 
 
c. __________________________________________________________ 
 
d. __________________________________________________________ 
 
e. __________________________________________________________ 
 

4.   ¿Quién vendrá con Él? ___________________________________________ 
 
5.   En Mateo 25:31-32, ¿con quién vendrá Cristo? _____________________ 

________________________________________________________________ 
 
6.   ¿Cómo será la venida de Cristo de acuerdo con Lucas 21:27? 
  ________________________________________________________________ 
 
7.   ¿Cómo describe Mateo 24:27 esta parte de la venida del Señor?  

________________________________________________________________ 



 33

8. Esta parte será para que la vea todo el mundo. 
 

B. Cristo vendrá a juzgar a las naciones y para establecer Su reino.   
Lea Apocalipsis 19:17-20. 
 
1. ¿Qué sale de Su boca (versículo 15)? _______________________________ 
 
2. ¿Cómo va Cristo a regir las naciones (versículo 15)? 

________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué piensa usted que significa “vara de hierro”? 

________________________________________________________________ 
 
4. ¿A quién llamará el ángel a la “cena del gran Dios” (versículo 17)? 

________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué van a comer ellos (versículo 18)? _____________________________ 
 
6. ¿Quién será lanzado vivo en el lago de fuego (ver-sículo 20)? 

________________________________________________________________ 
 
7. ¿Quién será lanzado en el abismo (versículos 20:4-6) 

________________________________________________________________ 
 
8.   ¿Para cuánto tiempo va a estar él allí? ____________________________ 
 
9.   ¿Quién reinará con Cristo por mil años (versículos 20:4-6)? 
  _______________________________________________________________ 

 
IV.   Los efectos del regreso de Cristo en la vida Cristiana 
 

A.   ¿Qué nos da en 1ª Tesalonicenses 4:18? _________________________________ 
 
1.   ¿Qué quita de la muerte el regreso de Cristo (1ª Corintios 15:55)? 

_______________________________________________________________ 
 
2.   ¿Qué quita del sepulcro el regreso de Cristo (1ª Corintios 15:55)? 

_______________________________________________________________ 
 
3.   ¿Qué obtenemos a través de Cristo Jesús (1ª Corintios 15:57)? 

_______________________________________________________________ 
 

B.   ¿Qué deberá causar que hagamos el regreso de Cristo (1ª Juan 3:2-3)? 
_____________________________________________________________________ 
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C.   Por el regreso de Cristo, ¿cuales tres cosas amonesta Pablo que seamos en 1 
Corintios 15:58? 
 
1. ________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________ 

 
D.   ¿Por qué dice Pablo que debemos ser estas tres cosas? ____________________ 

______________________________________________________________________ 
 

V.   Amonestaciones acerca del regreso de Cristo 
 
A.   ¿Qué dice Pablo que será la reacción de la gente en los últimos días con 

respecto al regreso del Señor (2ª  Pedro 3:3-5)?  
_____________________________________________________________________ 

 
B.   ¿Qué razón dio Pedro porque la gente no creerá en el regreso del Señor? 

_____________________________________________________________________ 
 
C.   ¿Quién dijo Cristo que vendrán en los últimos días en Mateo 24:5? 

_____________________________________________________________________ 
 
D.   ¿Qué amonestación les dio Jesús en Mateo 24:24? _______________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
E.   ¿Qué deberá hacer el “padre de la familia” para estar listo cuando el ladrón 

venga? ______________________________________________________________ 
 
F.   ¿Qué nos está mandado hacer en versículo 44? __________________________ 
 ¿Por qué? ____________________________________________________________ 
 
G.   ¿Por qué llevó tantos el diluvio (Mateo 24:37-39)? _______________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

Sumario: 
 
1.   ¿Cree usted que Jesús viene otra vez? ________________________________________ 
 
2.   ¿Cuándo vendrá? ___________________________________________________________ 
 
3.   ¿Cuáles son las señales de su venida? ________________________________________ 
 
4.   ¿Qué debemos hacer para estar preparados para su venida? 

___________________________________________________________________________ 
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5.  Describa la primera y la segunda parte del regreso de Cristo. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
6.   ¿Qué conocimiento da el regreso de Cristo a los Cristianos? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Nota:    La segunda venida de Cristo es el siguiente evento profético en la Escritura.  

Debemos estar listos a cada momento.  Entre el arrebatamiento y la revelación 
de Cristo habrá un período de siete años llamado la tribulación cuando el 
anticristo gobernará el mundo.  Los Cristianos estarán en el cielo con Cristo 
durante ese tiempo y regresarán con Él a Su revelación para reinar con Él por 
mil años. 
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LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD 
 
Objetivo:   Para enseñar de la Biblia que la “Deidad” se compone de tres 

personas en una – Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu 
Santo.  Ellos tienen tres ministerios diferentes, pero son todas Dios.  
Ellos funcionan juntas en toda y completa unidad. 

 
Para leer:    Juan 10:22-33 y Juan 14:8-11 
 
Memorice:    Juan 17:21 
 
 La Biblia enseña claramente la trinidad de Dios eternamente existiendo en tres 
personas:  Padre, Hijo, y Espíritu Santo.  El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo son 
iguales en su existencia eternal, en su naturaleza divina, en su poder y gloria, y teniendo 
los mismos atributos y perfecciones. 
 
I.  La Trinidad es eterna. 

 
A.   ¿Cuánto tiempo declara Salmo 90:2 que Dios ha existido? 
  _____________________________________________________________________ 
 
B.   Según Salmo 102:25-27, ¿cuánto tiempo existirá Dios? 

_____________________________________________________________________ 
 
C.   Resuma lo que usted aprende de Isaías 66:1-2.  __________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
D.   ¿Qué verdad inalterable de la Biblia aprende usted de Malaquías 3:6-7? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
II.   La Trinidad (la Deidad) es tres personas en una. 

 
A.   En Génesis 1:1, ¿quién creó el cielo y la tierra? __________________________ 
 
B.   En versículo 2, ¿quién se “movía” sobre la faz de las aguas? 

_____________________________________________________________________ 
 
C.   En versículo 26, note el pronombre que Dios usa.  Él dijo, “Hagamos al 

hombre en ___________  imagen.” 
 

D.   Estudie 1ª Timoteo 3:6.  Escriba en sus propias palabras lo que este 
versículo enseña.  _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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E.   Compare esto con Juan 1:1 y 14. 
 
1.   En versículo uno, ¿a quién se está refiriendo cuando las escrituras 

dice, “el Verbo”?  ________________________________________________ 
 
2.   ¿Dónde estaba Jesús (el Verbo) en el principio? 

________________________________________________________________ 
 
3.   De acuerdo con versículo tres, ¿estaba Jesús con Dios cuando tuvo 

lugar la creación? _______________________________________________ 
 
4.   ¿Qué nos enseña el versículo 14? _________________________________ 

 
  Explique. ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 
 
F.   ¿Qué declaración hizo Jesús en Juan 10:30? _____________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
G.   ¿Declaró Jesús otra vez esta verdad en versículo 38? ______________________ 
 
H.   Escriba esta verdad. __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
I.   ¿Qué dijo Jesús a Felipe en Juan 14:8-9 en respuesta a la petición de Felipe, 

“Muéstranos al Padre”? _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
J.   Lea y de su propio resumen de Juan 14:11.  _____________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
K.   ¿Cuál fue la oración de Jesús en Juan 17:20-21? _________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
III.  Versículos que contienen la Trinidad 
 
 Encuentre estos ejemplos de la trinidad y escríbalos. 

 
A.   Mateo 28:19-20 _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
B.   Lucas 3:22 y Juan 1:32 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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C.   2 Corintios 13:14 _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
D.   Gálatas 4:4-6 _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
E.   2ª Tesalonicenses 2:13 _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
F.   1ª Timoteo 3:16 _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
G.   1ª Pedro 3:18 __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Sumario: 
 
Declare lo que usted ha encontrado de lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DEL ESPIRITU SANTO 
 

Lección Una 
La Persona del Espíritu Santo 

 
Objetivo:   Para que el Cristiano entienda que el Espíritu Santo es una persona y 

no simplemente una influencia. 
 
Para leer:   Juan 14:16-26 
 
Memorice:   Juan 14:16-17 
 
I.   Mucha gente piensa del Espíritu Santo sencillamente como una fuerza 

inconsciente que influencia a la gente para hacer bien.  Esto no es 
verdad.  El Espíritu Santo es una persona con todas las características de 
una persona. 
 
A.  Estudie los pasajes siguientes y haga una lista de las características del 

Espíritu Santo. 
 

1.   Juan 16:13 (2)  Él  g____________________________________ 
     Él  e____________________________________ 
 
2.   Juan 16:8   Él  c____________________________________ 
 
3.   Lucas 12:12   Él  e____________________________________ 
 
4.   Hechos 8:29 (2)  Él  d____________________________________ 
     Él  m___________________________________ 
 
5.   Hechos 13:2   Él  ll____________________________________ 
 
6.   Génesis 1:2   Él  m___________________________________ 
 
7.   Job 33:4   Él  h____________________________________ 
 
8.   Efesios 4:30   Él  c____________________________________ 
 
9.   Juan 14:26; 15:26,     Él tiene inteli___________________________ 
 Romanos 8:6 
 
10.   Isaías 63:10 (2)  Él puede estar e_________________________ 
     Él puede p______________________________ 
 
11.   Hechos 16:7    Él tiene una vol _________________________ 
 1ª Corintios 12:11  
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12.   Romanos 8:26  Él hace Inter___________________________ 

 
B.   Revise los versículos de memoria en esta lección y anote el número de veces que el 

pronombre personal “le” está usado en referencia al Espíritu Santo. 
  ____________________________________________________________________________ 
 
II. El Espíritu Santo, como una persona, tiene atributos.  Sus atributos son los 

mismos que los atributos de Dios el Padre y Dios el Hijo.  Estudia los versículos 
siguientes acerca de sus atributos. 

 
A.   Él es Omnisciente:   (Todo lo sabe) 

 
1.   1ª Corintios 2:11-12 
2.   Juan 14:26 
3.   Isaías 11:2 
4.   Juan 14:17 

 
B.   Él es Omnipotente   (Todo poder) 

1.   Génesis 1:2 
2.   Job 33:4 
3.   Jeremías 32:17 y 24 
 

C.   Él es Omnipresente  (Presente siempre en todo  
 1.        Salmos 139:7-11.  tiempo en todos lugares) 
 
D.   Él es Todas las Cosas 
 1.       Isaías 11:2 

 
III.   El Espíritu Santo es Dios.  Él es Dios el Espíritu como Jesús es Dios el 

Hijo.  El no es una tercera parte de Dios; él es idéntico a Dios el 
verdadero Dios. 

 
Lea estos versículos y escriba en sus propias palabras como es ilustrada la unidad 
de las tres personas de la Trinidad. 
 
A.   Génesis 1:2 ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
B.   Génesis 1:26: “Hagamos al hombre a __________ imagen” 
 
C.   2ª Corintios 13:11 ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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IV.  Deidad es otra palabra que es usada para enseñar que el Espíritu Santo es 
Dios.  Los nombres y títulos dados al Espíritu Santo en la Biblia soportan esta 
verdad.  Encuentre y haga una lista de los doce nombres de estas citas. 
 
A.   Génesis 6:3 __________________________________________________________ 
 
B.   2º Crónicas 15:1 ______________________________________________________ 
 
C.   Job 32:8 _____________________________________________________________ 
 
D.   Salmos 51:1 _________________________________________________________ 
 
E.   Isaías 11:2 __________________________________________________________ 
 
F.   Isaías 61:1 __________________________________________________________ 
 
G.   Romanos 8:2 ________________________________________________________ 
 
H.   Romanos 8:9 ________________________________________________________ 
 
I.   Romanos 15:13 ______________________________________________________ 
 
J.   1ª Corintios 6:11 _____________________________________________________ 
 
K.   2ª Corintios 3:3 ______________________________________________________ 
 
L.   2ª Corintios 3:18 _____________________________________________________ 

 
V.   Estudie los siguientes versículos y encuentre donde mora el Espíritu 
 Santo. 

 
A.   1ª Corintios 6:19 _____________________________________________________ 
 
B.   Juan 14:17 _________________________________________________________ 

 
Sumario: 
 
1.  De la Biblia, explique como sabe que el Espíritu Santo es una persona real.  Él es 

invisible, sin embargo, Él es una persona. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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2.   ¿Qué ha aprendido acerca del Espíritu Santo en estudiar sus atributos? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
3.   ¿Dónde vive el Espíritu Santo? _______________________________________________ 
 
4.   Lea 1ª Corintios 3:16-17.  Escriba en sus propias palabras lo que usted piensa como 

debe vivir un Cristiano que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DEL ESPIRITU SANTO 
 

Lección Dos 
La Función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento 

y el Fundamento para una Comparación a 
Su Ministerio en el Nuevo Testamento 

 
Objetivo: Para ayudarle a entender el trabajo y ministerio del Espíritu Santo 

en el Antiguo Testamento, y para ayudarle a entender que hay una 
diferencia en la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento 
y la función del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. 

 
Para leer:     Génesis 1 y 2 
 
Memorice:   Génesis 1:26 
 
I.   El trabajo del Espíritu Santo en la creación 

 
A.   Leer Génesis 1:1-2. 

 
1.   ¿Estaba presente el Espíritu Santo con Dios el Padre cuando el 

mundo fue creado? ______________________________________________ 
 

2.   Según Juan 1:1-3, ¿qué otra persona estaba presente y activa en la creación 
del mundo? _____________________________________________ 
 
Nota:        Los miembros de la Trinidad pueden tener ministerios diferentes; 

ellos siempre obran juntos como uno.  Vea Juan 10:30. 
 
B.   Según Génesis 1:26, dónde dice, “Hagamos...” 

 
1.   ¿Quién estaba presente y activo en la creación del hombre? 
  ________________________________________________________________ 
 
2.   Salmo 33:6 dice, “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y 

todo el ejercito de ellos por el espíritu (o aliento) de su boca.”  La 
palabra “espíritu (aliento)” en este versículo se traduce de la palabra 
“ruach” que es la misma palabra traducida “espíritu” en Génesis 1:2.  
¿Quiere esto apoyar la verdad de que el Espíritu Santo estaba 
presente y activo en la creación del mundo? ______________________ 

 
3.   ¿Es Isaías 40:12-14 una referencia directa de que el Espíritu Santo 

estaba activo en la creación de la tierra? 
________________________________________________________________ 
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 En sus propias palabras aplique este versículo a Su trabajo en la 
creación. _____________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4.   Lea Job 26:13.  ¿Estaba presente el Espíritu Santo cuando la 

hermosura de los cielos fue designada? ___________________________ 
 
C.   De acuerdo con Génesis 1:26, donde dice “Hagamos....” 

 
1.   ¿Quién estaba presente y activo en la creación del hombre? 

_______________________________________________________________ 
 
2.   ¿Cuál fue el testimonio de Job concerniente a su propia creación en 

Job 33:4? ______________________________________________________ 
 
II.  El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento 

 
Va a encontrar el ministerio del Espíritu Santo a través del Antiguo 

Testamento.  Queremos que tome nota que en Su ministerio en el Antiguo 
Testamento Él vino a los hombres por un tiempo limitado y para un ministerio 
especial.  Él entonces partía, tal vez para regresar hacia el hombre en un tiempo 
mas tarde. 

 
A.   En 1º Crónicas 12:18, 

 
1.   ¿Quién vino sobre Amasai? ______________________________________ 
 
2. ¿Por qué propósito? _____________________________________________ 

 
B.   En Ezequiel 11:24, ¿Quién dirigió a Ezequiel a la gente de Dios que estaba 

en cautividad? ________________________________________________________ 
 

C.   En Ezequiel 37:1, ¿Quién vino y dirigió a Ezequiel al lugar que Dios quería 
(El valle de los huesos secos)? __________________________________________ 
 
1.   ¿Dirigió Dios a Ezequiel a cierto lugar y en cierto tiempo para darle 

un mensaje? ____________________________________________________ 
 
2.   ¿Tenía Dios un propósito por el cual Él quería usar a Ezequiel? 
  ________________________________________________________________ 
 
3.   ¿Cuál fue el propósito (versículos 4 y 7)? ___________________________ 
 
4.   ¿Cuáles fueron los resultados (versículos 7 y 14)? 

________________________________________________________________ 
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D.   ¿Vino el Espíritu Santo sobre el Rey Saúl en 1º Samuel 10:10? 

_____________________________________________________________________ 
 
 Sin embargo, ¿qué sucedió en 1 Samuel 16:23? __________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
III.  El Espíritu Santo en el Ministerio de la Inspiración 
 

A.   Hay muchos versículos que testifican que el Espíritu Santo representó una 
gran parte en la inspiración de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento.  
Sin embargo, el Antiguo Testamento también fue inspirado y el Espíritu 
Santo claramente tuvo parte en la inspiración. 

 
B.   Lea 2º Samuel 23:2.  ¿De quién da testimonio David en este versículo? 
  ______________________________________________________________________ 

 
IV.   La presencia del Espíritu Santo, en todos los lugares en todos los tiempos 
 

Lea Salmo 139:1-16.  Escriba un resumen en sus propias palabras la conclusión a 
la que llegó David en respuesta a su pregunta encontrada en versículo siete. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
Sumario: 
 
Declarar en sus propias palabras lo que usted ha aprendido acerca del ministerio y 
operación del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DEL ESPIRITU SANTO 
 

Lección Tres 
La Presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento 

 
Objetivo:   Para mostrar que en cada Cristiano mora (o habita) el Espíritu Santo.  

En esta lección señalaremos unas cosas básicas que el Espíritu Santo 
imparte a los Cristianos. 

 
Para leer:    Juan 16:7-15 
 
Memorice:  Juan 14:17 
 
I.   En cada Cristiano verdadero mora el Espíritu Santo (Romanos 8:9). 
 

A.   Basado en el versículo arriba, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a morar en 
un Cristiano? _________________________________________________________ 

 
B.   Según Romanos 8:9 y Hebreos 13:5, ¿dejará alguna vez de morar el Espíritu 

Santo en un Cristiano como Él salió de los hombres en el Antiguo 
Testamento? __________________________________________________________ 

 
C.   ¿Sostiene esta verdad Juan 14:16? ______________________________________ 
 
 ¿Cómo? _______________________________________________________________ 
 
D.   Si la Biblia es verdad (y es), ¿puede usted perder alguna vez la presencia del 

Espíritu Santo? _______________________________________________________ 
 
II.   Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida Él trae consigo 
 ciertas cosas preciosas.   
 
 Enumere algunas de las cosas que Él provee. 
 

A.   Juan 14:16-18 ________________________________________________________ 
 

1.   ¿Es el consuelo que el Espíritu Santo provee extendido a todas las 
circunstancias (1 Corintios 1:3)? 
________________________________________________________________ 

 
2.   Estudie Hechos 7:54-60.  ¿Provee consuelo el Espíritu Santo aun 

cuando se enfrente con la muerte? 
________________________________________________________________ 

 
3.   ¿Cree usted que Dios puede proveer consuelo o ayuda para usted en 

cada circunstancia de su vida? ____________________________________ 
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B.   Romanos 15:13 ______________________________________________________ 
 
C.   Juan 14:26-27 _______________________________________________________ 
 
D.   Romanos 5:5 ________________________________________________________ 

 
III.   El Espíritu Santo está presente cuando los Cristianos se congregan juntos 
 para un culto de adoración. 

 
A.   ¿Qué sucedió en Hechos 4:31?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
B.   En Hechos 13:1-3, ¿quién fue el que habló a los Cristianos? 

_____________________________________________________________________ 
 
C.   Lea y estudie cuidadosamente Hechos 5:1-11. 

 
1.   ¿Estaba presente el Espíritu Santo en esa asamblea (versículos 3 y 

9)? ____________________________________________________________ 
 
2.   ¿Deberán los Cristianos ser muy cuidadosos y honestos con el 

Espíritu Santo? ________________________________________________ 
 
3.   ¿Cuál deberá ser nuestra actitud cuando caminamos diariamente en 

la presencia del Espíritu Santo y especialmente cuando nos 
congregamos juntos para adoración (versículo 11)? 
_______________________________________________________________ 

 
Sumario: 
 
Escriba en sus propias palabras como planea vivir su vida sabiendo la verdad de que el 
Espíritu Santo de Dios vive dentro de usted.  Considere las cosas que usted pensará, 
lugares que usted visitará, cosas que usted hará, cosas que usted dirá, y la manera en la 
que usted se viste. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DEL ESPIRITU SANTO 
 

Lección Cuatro 
El Ministerio del Espíritu Santo 

 
Objetivo:   Para ayudarle a entender las cosas que el Espíritu Santo ha hecho 

por usted y las cosas que Él hará a través de usted. 
 
Para leer:    Hechos 1:1-18 
 
Memorice:    Filipenses 4:13 
 
I.   El Espíritu Santo se convirtió en una parte muy especial de su vida 

Cristiana inmediatamente cuando usted aceptó a Cristo como su 
Salvador.  Él hizo algo por usted. 

 

A.   ¿En qué se convirtió el Espíritu Santo en Efesios 1:13-14? 
  ______________________________________________________________________ 
 
B.   ¿Fue usted “sellado” con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, o se 

convirtió Él mismo en sello? ____________________________________________ 
 
C.   ¿Puede alguien quitarlo, como el Sello, de su vida? _______________________ 
 
D.   En sus propias palabras, explique el versículo 14. ________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

II.   Después de sellarnos hasta el día de nuestra completa redención, el 
Espíritu Santo tiene un ministerio diario en y a través de cada Cristiano. 

 
A.   ¿Qué dice Hechos 1:8 que recibimos del Espíritu Santo? 

______________________________________________________________________ 
 
B.   ¿Qué nos facilita para hacer este poder? _________________________________ 
 
C.   ¿Dónde vamos nosotros (los miembros de la iglesia) a testificar? 

 

1. _____________________  2. ____________________ 
 

3. _____________________  4. ____________________ 
 

Nota:      El versículo dice que “me seréis testigos en...”  La palabra “en” incluye la 
idea “al mismo tiempo.”  No debemos de empezar en un lugar y 
permanecer allí hasta que se halla testificado a todos.  Debemos de ser 
testigos a cada uno, por todas partes al mismo tiempo.  Algunos 
Cristianos dan testimonio en su propio pueblo o lugar donde vive.  Otros 
van a testificar a países extranjeros. 
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D.   ¿Está Mateo 28:19-20 de acuerdo con esta enseñanza? ____________________ 
 
E.   ¿Está Marcos 16:15 de acuerdo con esta enseñanza? ______________________ 
 
F.   ¿Son los versículos arriba dados a los Cristianos como sugerencias o como 

mandatos? ____________________________________________________________ 
 

Sumario: 
 
Escriba la decisión que usted hará concerniente a quién y cuando usted dará testimonio 
por Cristo. _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
III.   El Espíritu Santo provee confianza a los Cristianos  (Hechos 4:31). 
 

A.   Numere tres cosas que el Espíritu Santo hizo por los Cristianos en los 
versículos siguientes. 
 
1.   Marcos 13:11 ___________________________________________________ 
 
2.   Lucas 12:12 ____________________________________________________ 
 
3.   Juan 14:26 _____________________________________________________ 

 
B.   ¿Cree usted que el Espíritu Santo hará lo mismo por usted? 

______________________________________________________________________ 
 
C.   ¿Se propone en su corazón obedecer a Él cada vez que Él quiera usarlo? 

______________________________________________________________________ 
 

IV.   El ministerio del Espíritu Santo es iluminar a los Cristianos concerniente 
 a las Escrituras. 

 
A.   ¿Qué nos enseña 1ª Corintios 2:14? ______________________________________ 
 
B.   ¿Qué hizo Jesús por Sus discípulos en Lucas 24:32? ______________________ 

______________________________________________________________________ 
 
C.   Después de que Jesús ascendió al cielo, ¿cómo dijo que las Escrituras serían 

abiertas para nosotros? ________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
D.   ¿Qué nos enseña en 1ª Corintios 2:9-10? _________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Nota:   Antes de leer o estudiar su Biblia, usted debe orar y pedir a Dios 
que abra su entendimiento a las Escrituras.  Usted debe pedir a Él 
que le revele las verdades que Él quiere que usted aprenda por ese 
día o por ese tiempo de estudio. 

 
V.   Un ministerio del Espíritu Santo que es disponible a los Cristianos es ser 

guiado o tener dirección en las decisiones. 
 

A.   ¿Quién llamó a Pablo y Bernabé al trabajo misionero en Hechos 13:1-3? 
  ______________________________________________________________________ 
 
B.   ¿Cuáles dos cosas hizo el Espíritu Santo por Pablo, Silas y Timoteo en 

Hechos 16:6-10? _______________________________________________________ 
 
C.   ¿Cree usted que el Espíritu Santo lo dirigirá si usted está buscando su 

dirección? _____________________________________________________________ 
 
D.   ¿Planea usted buscar Su dirección diariamente en su vida Cristiana? 

______________________________________________________________________ 
 

VI. Uno de los grandes ministerios que el Espíritu Santo tiene es equipar a los 
santos para el ministerio en el cuerpo de Cristo y en la iglesia local. 

 
A.   Según 1ª Corintios 12:4-11, ¿qué da el Espíritu Santo a cada Cristiano? 

______________________________________________________________________ 
 

B.   Según versículo 11, ¿quién decide cual don recibirá cada Cristiano? 
______________________________________________________________________ 

 
C.   ¿Cuál es el propósito del don del Cristiano y como va el Cristiano a usar este 

don dado a él por el Espíritu Santo (Efesios 4:7-13)? 
______________________________________________________________________ 

 
Sumario: 
 
1.   Anote aquí lo que usted piensa que es su don espiritual.   
 ____________________________________________________________________________ 
 
2.   Anote cinco cosas que el Espíritu Santo hace por los Cristianos de hoy y de una 
 referencia Bíblica por cada uno. 

 
a. ______________________________________________________________________ 
 
b. _____________________________________________________________________ 
 
c. _____________________________________________________________________ 
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d. _____________________________________________________________________ 
 
e. _____________________________________________________________________ 
 

3.   De un ejemplo personal de cómo el Espíritu Santo lo ha guiado. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DE LA IGLESIA LOCAL 
 
Objetivo:  Para ayudar al alumno a entender que es la iglesia, quien estableció 

 la iglesia, cuando fue la iglesia establecida, quien es incluido en al 
 iglesia, quien es la cabeza de la iglesia y la importancia de la iglesia. 

 
Para leer:     Mateo 16:13-20 (Dar atención al versículo 18) 
 
Memorice:    Efesios 5:25 
 
A la luz de Efesios 5:25, 
 

1. ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia la iglesia? _______________________ 
 
2. ¿Deberemos buscar de ser parte de lo que Dios ama? _____________________ 
 
3. ¿Deberemos desear saber todo lo que podamos acerca de la iglesia? 

______________________________________________________________________ 
 
I. ¿Qué es una iglesia del Nuevo Testamento?  

 
La palabra Griega de donde obtenemos nuestra palabra española “iglesia” es 

ecclesia.  La palabra significa “una congregación de llamados creyentes.”  El uso 
principal es usado en referencia a las iglesias locales.  La palabra “ecclesia,” tiene 
un significado secundario.  Este significado será discutido al final de esta lección.  
Por ahora estudiaremos la iglesia local. 

 
A. Lea Romanos 1:7.  ¿A quién fue dirigida esta carta?  _____________________ 

 
B. Lea 1ª Corintios 1:2.  ¿A quién fue dirigida esta carta?  ___________________ 
 
C. Lea Efesios 1:1. ¿A quién fue dirigida esta carta?  _______________________ 
 

Estas iglesias junto con todas las otras iglesias mencionadas en el Nuevo 
Testamento fueron iglesias (congregaciones) locales, quienes se congregaron en 
diferentes ubicaciones geográficas.  La palabra “iglesia” o “iglesias” es mencionada 
114 veces en el Nuevo Testamento.  De esas 114 veces más de cien de las 
referencias hablan de las iglesias locales.  La misma palabra “iglesia” es usada con 
referencia al “cuerpo de Cristo,” sin embargo el Nuevo Testamento la usa en esta 
manera solamente 10 veces.  El énfasis en el Nuevo Testamento está sobre la 
iglesia local.  La iglesia local es la asamblea a través de la cual Dios hace Su 
trabajo.  El cuerpo de Cristo nunca se ha reunido juntamente y no se reunirá 
juntamente hasta después del rapto.  Esa reunión será en el cielo.  Esa iglesia 
nunca ha tenido un culto, nunca ha recogido una ofrenda, nunca ha enviado un 
misionero a predicar ni ha hecho ninguna otra función de una iglesia local. 
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La iglesia local está compuesta de creyentes nacidos de nuevo, quienes han 
seguido al Señor en el bautismo en obediencia a Su mandamiento.  Ellos son un 
grupo de gente que tiene y cree las mismas doctrinas, práctica o conducta.  Ellos se 
han congregado o unido ellos mismos con el propósito de continuar con el trabajo 
que Dios dio a la iglesia.   
 

II. ¿Quién fundó la iglesia? 
 

 Según Mateo 16:18, ¿quién es el fundador de la iglesia del Nuevo Testamento? 
  ____________________________________________________________________________ 
 
III. ¿Cuándo empezó la iglesia? 
 

A. La primera mención de la iglesia se encuentra en Mateo 16:18.  ¿Qué dijo 
Cristo acerca de Su iglesia? ____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Nota: Otros enseñen que ella comenzó algún tiempo durante el tiempo de los 

evangelios (Mateo, Marcos, Lucas, Juan).  En este versículo Cristo dijo, 
“yo edificaré mi iglesia.” 

 
B. ¿Qué tiempo gramático usó Cristo cuando Él dijo, “Yo edificaré mi iglesia? 

______________________________________________________________________ 
 
  Los discípulos a los cuales Él habló en este versículo nunca habían 

oído de una iglesia.  Hasta este tiempo Dios siempre había hecho Su trabajo 
a través de la Nación de Israel.  Ahora, Cristo les estaba diciendo de algo 
nuevo que Él edificaría en un futuro cercano.  En ese tiempo, “la iglesia 
estaba en perspectiva.”  Aún no estaba establecida, pero empezaría en el 
futuro.   

 
C. Según Hebreos 9:11-16, ¿pudo la iglesia del Nuevo Testamento haber 

empezado durante el tiempo de los Evangelios, o durante la vida de Cristo o 
en cualquier tiempo anterior a la muerte de Cristo? ______________________ 

 
D. Inmediatamente antes de que Cristo ascendiera al Cielo, ¿qué dijo Él a Sus 

discípulos que hicieron en Hechos 1:4?  
______________________________________________________________________ 

 
E. Después de dar esas instrucciones a los discípulos, ¿qué hizo Cristo en 

Hechos 1:9? __________________________________________________________ 
 
F. Lea Hechos 2:41-47.  Versículo 47 contiene la primera mención de la iglesia 

después de la ascensión de Cristo al Cielo.  De este texto, ¿fue establecida la 
iglesia de ahora? _____________________________________________________ 
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Conclusión: 
 
La iglesia de la cual Cristo habló en Mateo 16:18 vino a existencia entre Hechos 

1:9 y Hechos 2:47.  Este periodo de tiempo cubrió un tiempo en no más de diez días.  La 
iglesia era joven, pero ella empezó en este tiempo. 
 
IV. ¿Qué importante es la iglesia? 
 

A. Lea Efesios 5:25.  ¿Qué importante es la iglesia a Cristo? 
  _____________________________________________________________________ 
 
B. Según Hechos 2:41 y 47, ¿qué sucedió a aquellos quienes recibieron a Cristo 

como su Salvador? ____________________________________________________ 
 
C. Lea 1ª Corintios 12:12 y 18.  ¿Deberá cada creyente que ha nacido de nuevo 

ser un miembro activo de una iglesia local? 
  ______________________________________________________________________ 
 
D. Según Hechos 20:7, ¿qué día se congregó junta la iglesia para compañerismo 

y predicación?  ________________________________________________________ 
 
E. Lea Hebreos 10:25.  ¿Deberán los cristianos atender fielmente a su iglesia? 

______________________________________________________________________ 
 
F. Según estos versículos mencionados, ¿qué deberá ser nuestro sentimiento y 

actitud hacia la iglesia local? 
  _____________________________________________________________________ 
  
G. Escriba en sus propias palabras que lugar cree usted que la iglesia local 

deberá tener en la vida de un individuo cristiano o en una familia cristiana. 
 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Sumario: 
 
1. Escriba brevemente lo que usted ha aprendido de esta lección y que decisiones ha 

hecho usted concerniente a su afiliación y participación con los creyentes en una 
iglesia del Nuevo Testamento. 

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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2. Después de leer Efesios 5:1-2 y 25-32, escriba en sus propias palabras que lugar 
cree usted que la iglesia local deberá tener en su propia vida 
 ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
V. ¿Quién está incluido en la Iglesia, el Cuerpo de Cristo? 
 
  Al menos diez veces en el Nuevo Testamento, la palabra “iglesia” se refiere 

al cuerpo de Cristo” lo cual significa “todos los creyentes de cada tribu y nación 
bajo el Cielo.”  Esto es diferente de la iglesia local.  La primera mención de la 
iglesia se encuentra en Mateo 16:18.  La última mención de la iglesia del Nuevo 
Testamento se encuentra en Apocalipsis 3:14.  En Apocalipsis 4:1 la voz del Cielo 
está hablando a la Iglesia del Nuevo Testamento cuando la Biblia dice, “Sube 
acá...”    La Iglesia es llevada al Cielo.  Este evento es llamado el Rapto.  El periodo 
de tiempo entre el principio de la Iglesia y el tiempo que la iglesia es llevada de la 
tierra en Apocalipsis 4:1 se llama “La Época de la Iglesia.” 
 
A. De acuerdo con el periodo del tiempo arriba, ¿cuáles creyentes son incluidos 

en la Iglesia del Nuevo Testamento? 
_____________________________________________________________________ 

 
B. Lea Efesios 1:19-23.  En versículo 23, ¿cómo se describe a la iglesia? 

_____________________________________________________________________ 
 
C. Según Colosenses 3:10 y 11, ¿hay allí algún grupo especial de gente o 

naciones particulares que hacen el Cuerpo de Cristo? 
_____________________________________________________________________ 

 
D. ¿A qué es comparada la iglesia en Efesios 5:22-33? ______________________  

_____________________________________________________________________ 
 

Sumario: 
 
 La Iglesia del Nuevo Testamento empezó en Hechos capítulo uno y continua a 
través de Apocalipsis 4:1.  La iglesia es llamada “El Cuerpo de Cristo.”  Ella es también 
llamada “la Novia (desposada)  de Cristo.”  El Cuerpo o Desposado es hecho de todos los 
creyentes nacidos de nuevo entre Hechos capítulo uno a través de aquellos viviendo al 
tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 4:1.  El Cuerpo de Cristo incluirá creyentes de 
cada tribu y nación bajo el Cielo. 
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LAS DOCTRINAS DEL BAUTISMO  
Y DE LA CENA DEL SENOR 

 
Objetivo: Para dar al estudiante el entendimiento de la enseñaza Bíblica del 

bautismo del creyente y de la Cena del Señor. 
 
Para leer:   Mateo 28:19-20; Hechos 2:38 y 41, 8:12-13, 8:36-38; 1ª Corintios 1:13-17, 

11:23-34; Mateo 26:26-30 
 
Memorice:          Mateo 28:19 y 20; 1ª Corintios 11:26 y 28 
 
 Hay dos oficios dados a la iglesia local del Nuevo Testamento, la del pastor y 
diácono.  También hay dos ordenanzas que son confiadas a la iglesia del Nuevo 
Testamento.  Estas son la ordenanza del bautismo y la ordenanza de la Cena del Señor.  
Ambas ordenanzas son importantes para la pureza y preservación de la iglesia, su 
ministerio de ganar almas, su crecimiento y compañerismo con el Señor y con los 
hermanos, y mantener pureza en nuestra vida cristiana personal. 
 
1. En Juan 3:3 y 7, ¿qué requisito dio Jesús para que una persona vaya al Cielo? 

____________________________________________________________________________ 
 
2. En 1ª Pedro 1:23. ¿cuál es el instrumento que Dios usa para convencernos que 

necesitamos”nacer de nuevo?” ________________________________________________ 
 
3. Efesios 2:8 dice que somos salvos por algo.  ¿Qué es? ___________________________ 
 
4. Efesios 2:9 claramente manifiesta que no somos salvos por algo.  ¿Qué es que no 

nos salva? __________________________________________________________________ 
 
5. Tito 3:5 dice de nuevo que no somos salvos por ________________________________ 
 
  Es importante que el estudiante  entienda que la salvación es 100% de Dios 

y no por ninguna obra u obras que nosotros hagamos.  Algunos han torcido las 
Escrituras y enseñado que el “bautismo” es necesario para que pueda ser salvo.  La 
Biblia declara que “la paga del pecado es muerte.”  Para poder ser salvo, alguna 
persona está obligada a pagar el castigo y morir.  El bautismo es importante como 
un paso a la obediencia, pero ¿puede el bautismo “morir en su lugar y pagar por su 
pecado? ________  ¿Quién murió en su lugar y pagó el castigo de su pecado?  
___________________________________________________________________________ 

 
I. El bautismo del creyente 
 

El primer acto de testimonio público es seguir al Señor en el bautismo.  Esto 
no quiere decir que no debemos obedecer al Señor y testificar o dar nuestro 
testimonio hasta que seamos bautizados.  Sin embargo, el cristiano nuevo deberá 
seguir al Señor en el bautismo a la primera oportunidad.  El bautismo debe ser 
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observado al principio de nuestro crecimiento cristiano.  Usted aprenderá más 
tarde que La Cena del Señor es una ordenanza que debe ser observada a través de 
la vida cristiana. 

 
A. El mandato de ser bautizado 

 
1. ¿Qué es ordenado en Mateo 28:19?  
  
 a. __________________________________________________________ 
 
 b. __________________________________________________________ 
 
 c. __________________________________________________________ 
 
2. Esta ordenanza fue dada a la iglesia local del Nuevo Testamento.  La 

iglesia es ordenada que bautice a todos los convertidos.  Por lo tanto, 
el convertido también debe someterse a esta ordenanza.  Esto no es 
opcional ni es algo en que uno tiene que orar. El bautismo es un 
_________________ para ser seguido. 

 
B. El método del bautismo 
 

1. La palabra bautismo no fue traducida sino que fue la palabra Griega 
“baptizo” representada con las letras en Español.  La palabra significa 
“sepultar,” “sumergir,” o “poner bajo el agua”  como algo que está 
cubierto completamente.  Cuando es entendido rectamente, el 
bautismo Bíblico es poner al creyente totalmente bajo el agua. 

 
2. Lea Mateo 3:13-17.  Jesús vino a Juan el Bautista y se presentó El 

mismo para ser bautizado, no porque Él necesitaba ser bautizado, 
pero para poner un ejemplo y para identificarse El mismo con 
nosotros. 

 
a. Juan estaba en el río __________ (versículo 13).  
 
b. Versículo 16: “Y Jesús, después de que fue ______________, 

subió luego ________  _______.” 
 
3. Lea Hechos 8:29-39. 
 

a. ¿Qué pregunta hizo el eunuco en versículo 36? 
__________________________________________________________ 

 
b. ¿Qué requisito requirió Felipe del eunuco antes de que él 

pudiera ser bautizado (versículo 37)?  
__________________________________________________________ 
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c. Versículo 38 dice, “Y él mandó parar el carro; y descendieron 

ambos ____  ________... ” 
 
d. ¿Qué dice versículo 39 que ellos hicieron después de que Felipe 

hubo bautizado al eunuco? “Cuando ______________ del agua, ” 
 

C. El símbolo del bautismo 
 

Lea Romanos 6:1-5.  Cuando el nuevo cristiano es bautizado, su 
 bautismo simboliza tres cosas para los que ven el bautismo. 
 
1. Esto simboliza que el creyente ha m_________ a su vida vieja 

(versículo 3).  
 
2. Versículo 4 dice, “Porque somos __________________ juntamente con 

él para muerte por el bautismo,...” 
 
3. Cuando el creyente se levanta del agua, este simboliza que él ha sido 

____________ de los muertos para andar en _________  ____________ 
(Versículo 4).  

 
Sumario: 

 
De este estudio, concluiremos que cada persona que ha recibido a Cristo deberá 

seguir a Él en el bautismo, no para ayudarle a que lo salve, pero como un testimonio de 
que ha sido nacido de nuevo y para demostrar obediencia.  También el método del 
bautismo es siendo “sepultado en agua.”  Algunos han confundido la Biblia y han “rociado 
“ agua en la cabeza de la gente declarando que ellos han sido bautizados.  Rociando agua 
en la cabeza de una persona no lo describe muriendo, siendo sepultado ni resucitado otra 
vez. 

 
1. En sus propias palabras, favor de explicar lo que usted en-tiende acerca del 

bautismo. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
2. Es sus propias palabras, ¿qué piensa usted lo que quieren decir las palabras 

“resucitado para andar en nueva vida?”  
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué intenta usted hacer en su vida para demostrar que usted ha resucitado con 

Cristo?  
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Repaso: 
 
1. ¿Qué es el bautismo del creyente? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Quién deberá ser bautizado? ________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál es el significado de la palabra “bautizar?” _______________________________ 
 
4. ¿Cuándo deberá usted ser bautizado? _________________________________________ 
 
5. ¿Cuántas veces debe el creyente ser bautizado? ________________________________ 
 
6. ¿Lo salva a usted el bautismo? _______________________________________________ 
 
7. ¿Es el bautismo alguna parte de su salvación? _________________________________ 
 
8. ¿Qué simboliza el bautismo? _________________________________________________ 
 
II. La Cena Señor 
 

El bautismo ocurre solamente una vez en el principio de la vida cristiana.  
La Cena del Señor está observado regularmente a través de  la vida de un cristiano 
cuando él anda con el Señor.  La primera cuenta de la Cena del Señor (o la Santa 
Cena) se encuentra en Mateo 26:26-30.  antes de esto no hay registro de que esta 
ordenanza halla sido observada. 

 
A. El mandato ― 1ª Corintios 11:23-30 
 

1. 1ª Corintios 11:24 dice, “Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: 
__________, ____________ ...” 

 
2. 1ª Corintios 11:28 dice, “Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y 

coma así del ________ ...” 
 
3. Mateo 26:26 dice, “Y mientras comían, tomó Jesús el pan, Y bendijo, y 

lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: __________, __________ ...” 
 
4. Mateo 26:27 dice, “Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les 

dio, diciendo: ______ de ella _____;” 
 
5. El Señor mismo nos ha ordenado que recordemos a Él por la 

ordenanza de la Cena del Señor.  Nuestros pensamientos deben ser 
totalmente en Él mientras participamos de la Cena. 
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 B. La ceremonia observada ― 1ª Corintios 11:24-32 
 

1. ¿Dónde debe ser observada la Cena del Señor (versículo 18)? 
  ________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuándo debe ser observada (versículo 26)? _______________________  
 
3. ¿Podrá ser observada cada vez que la iglesia sé reúne? 

________________________________________________________________ 
 
4. ¿Se nos ha ordenado que observemos la Cena del Señor en cierto 

tiempo o con cierto frecuencia? ___________________________________ 
 
C. El símbolo de la Cena del Señor ― 1ª Corintios 11:24-26 
 

1. El bautismo se enfoca en la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo. 

 
2. ¿En qué se enfoca la Cena del Señor (versículo 26)? 
 
 a. En Su ___________________________________________________ 
 
 b. Su Segunda ___________ o “Hasta que él venga” 
 
3. También se enfoca en nuestra vida personal y nuestra relación con Él 

hasta Su regreso.  Antes de tomar la Santa Cena, ¿qué se nos ordena 
hacer en versículo 28? ___________________________________________ 

 
4. Escriba en sus propias palabras lo que significa y lo que incluye las 

palabras “pruébese cada uno a sí mismo.” 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
5. Antes de participar en la Cena del Señor, ¿deberemos estar seguros 

de que no hay pecados en nuestra vida que no han sido confesados? 
________________________________________________________________ 

 
Advertencia:     ¿Incluirá esto el mandato de Dios para ser 

bautizado?__________________________________  
 
 ¿Deberá una persona que no ha sido bautizada 

tomar la Cena del Señor? 
__________________________________________ 
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6. ¿Qué dice la Biblia que una persona está haciendo cuando participa 
de la Cena del Señor sin haber examinado su corazón y confesado su 
pecado (versículo 29)? ___________________________________________ 

 
7. ¿Cuál fue el resultado de algunos que participaron de la Cena del 

Señor sin haber tenido corazones limpios (versículo 30)? 
  
 a. Muchos __________________________________________________ 
 
 b. Otros eran _______________________________________________ 
 
 c. Y otros ________________________________ ( muertos en griego) 
 
Nota 1:      Una amonestación especial siempre es dada a la iglesia antes de 

servir la Cena del Señor, advirtiendo a los miembros que 
examinen su corazón.  Esto nunca deberá ser una excusa para 
no participar en la Cena del Señor.  Versículo 28 dice, “Por 
tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y _______ así el pan, y 
__________ de la copa.” 

 
Nota 2:    1 Juan 3:1-3 repite el efecto purificador que el recuerdo de la 

Segunda Venida tendrá en un Cristiano.  Si él observa la Cena 
del Señor honestamente de acuerdo a la Biblia. 

Repaso: 
 
1. ¿Qué simboliza la Cena del Señor? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién deberá participar en la Cena del Señor? ________________________________   

____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué tan frecuentemente deberemos observar la Cena del Señor?  

____________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué simboliza la Cena del Señor que no es simbolizado en el bautismo?  

____________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DE 
LA SEPARACION ECLESIASTICA 

 
Objetivo:      Para saber la razón Bíblica de la separación de iglesias y grupos que 

no creen las mismas doctrinas. 
 
Para leer:     2ª Corintios 6:14-17 
 
Memorice: 2ª Corintios 6:17 
 

La separación es una doctrina que es olvidada por muchas iglesias hoy en día.  
Muchos no la practican porque no quieren ser ofensivos y otros la olvidan porque no 
entienden bien la Biblia.  La Biblia es muy clara en la necesidad de la separación.  Un 
verdadero creyente no puede tener compañerismo con un incrédulo. 

 
I. La Biblia manda la separación 
 

A. Lea 2ª Corintios 6:14.  De tres grupos de cosas diferentes que no pueden 
estar juntas. 

  
 1. ____________________ y ______________________ 
 
 2. ____________________ y ______________________ 
 
 3. ____________________ y ______________________ 
 
B. Lea 2ª Corintios 6:15. 
 
 1. ¿Quién no puede tener concordia con Cristo? ______________________ 
 
 2. ¿Quién no puede tener parte con un creyente? _____________________ 
 
C. Lea 2ª Corintios 6:16. 
  
 1. ¿Quién no puede estar de acuerdo con el templo de Dios?  

 ________________________________________________________________ 
  
 2. ¿Quién es el templo de Dios? _____________________________________ 
 
D. ¿Cuál es el mandato en versículo 17? ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
E. ¿Por qué nos dio Pablo este mandato? __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 



 63

II. Aquellos que enseñan otro evangelio 
 

A. Lea Gálatas 1:6-9. 
 

1. ¿Quiénes son los tres grupos de gente que podrían enseñar otro 
evangelio? ______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuántos “evangelios” hay? ______________________________________ 
 
3. Si alguna persona predica otro evangelio, ¿está predicando la verdad 

o una mentira? __________________________________________________ 
 
4. ¿Qué dice versículo 9 que se deberá hacer con aquellos que predican 

otro evangelio? __________________________________________________ 
 
5. ¿Participaremos con uno que sea anatema (maldito)? 

________________________________________________________________ 
 

B. Lea 2ª Tesalonicenses 3:6. 
 

1. ¿Qué deberemos hacer con aquellos que no caminan de acuerdo con la 
verdad? ________________________________________________________ 

 
2. Si no debemos andar con un “hermano desordenado,”  entonces 

¿debemos andar junto con aquellos que aún no predican el mismo 
evangelio? ______________________________________________________ 

 
C. Lea Proverbios 6:19. 
 

1. ¿Cuáles son las dos cosas que el Señor aborrece en este versículo? 
________________________________________________________________ 

 
2. ¿Debemos participar con aquellos que hacen cosas que el Señor 

aborrece? _______________________________________________________ 
  

D. Lea Romanos 16:17 
 

1. ¿Quién dice Pablo que necesitamos “fijar” en este versículo? 
________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué dice Pablo al final del versículo que hagamos con ellos? 
________________________________________________________________ 

 
E. Lea Tito 3:10-11. 
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1. ¿Qué es lo que debemos hacer con un hereje que ha sido amonestado 
en dos ocasiones diferentes y aun rehúsa cambiar su doctrina? 
________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué dice el versículo 11 que condena al hereje? 

________________________________________________________________ 
 
3. Versículo 11 dice que él se ha pervertido y _________________________ 
 
Nota:        Un hereje es uno que conoce la verdad y ha rechazado la verdad 

de la Biblia y ha escogido creer en su lugar a una doctrina falsa. 
 

Sumario: 
 
1. ¿Qué es el mandato Bíblico para un cristiano en cuanto de su relación  con alguien 

que no es salvo? _____________________________________________________________  
 
2. ¿Debemos participar con aquellos que enseñan otro evangelio? 

____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Debemos tener cultos juntos con los que predican otro evangelio o participar con 

ellos en el evangelismo? _____________________________________________________ 
 
4. ¿Debemos invitarlos o incluirlos en nuestros cultos? ___________________________ 
 
5. Si ellos son anatema, ¿no debemos separarnos de ellos? ________________________ 
 
6. ¿Debemos tener compañerismo con aquellos que Dios aborrece? 

____________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo “fija” uno  a los que causan divisiones para que él pueda evitarlos? 
  ____________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo debemos tratar a los herejes? __________________________________________ 
 
9. Si una iglesia enseña doctrina falsa, ¿debemos envolvernos con ella en alguna 

manera? ____________________________________________________________________ 
 
10. Si nuestra membresía está en una iglesia que enseña doctrina falsa, ¿no 

deberíamos salir de esa iglesia y asociarnos con otra que enseña la verdad? 
____________________________________________________________________________ 

 
Nota:   Hoy hay muchos maestros falsos quienes dicen que debemos “juntarnos con ellos” 

para hacer un mundo mejor.  La Biblia dice que hagamos lo opuesto.  Nosotros 
no debemos participar con ellos para que el verdadero Evangelio no sea 
cambiado o diluido en algo que no pueda salvar las almas de los hombres. 
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LA DOCTRINA DEL INFIERNO 
 

Lección Una 
El Infierno es un Lugar Real 

 
Objetivo:   Para enseñar que el infierno es un lugar real y no la imaginación de 

la mente de una persona. 
 
Para leer:    Lucas 16:19-31 
 
Memorice:    Apocalipsis 20:10 
 
 Jesús habló de un lugar llamado el Infierno más de 70 veces en la narración de su 
ministerio en los cuatro Evangelios.  Él habló más acerca de gente yendo al Infierno que 
Él habló acerca de gente yendo al Cielo.  Si usted no puede creer lo que Jesús dijo acerca 
del Infierno, usted no puede creer lo que Él dijo acerca del Cielo.  Sin embargo, usted 
puede creer cada palabra que habló Jesús. 
 
I. Lea los siguientes versículos y escriba el lugar del cual Jesús amonestó a 

la gente hacia donde estaban yendo. 
 

A. Mateo 5:29 ___________________________________________________________ 
 

B. Mateo 5:30 ___________________________________________________________ 
 

C. Mateo 18:9 ___________________________________________________________ 
 

D. Marcos 9:43 __________________________________________________________ 
 

E. Marcos 9:45 __________________________________________________________ 
 

F. Lucas 10:15 __________________________________________________________ 
 

G. Lucas 12:5 ___________________________________________________________ 
 

¿Concluiría usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, creyó, enseño y 
advirtió a la gente acerca de un lugar que es real y es llamado Infierno? 
_____________________________________________________________________ 

 

II. ¿Para quién fue preparado el Infierno? 
 
 Mateo 25:41 _______________________________________________________________ 
 

Sumario: 
 

Escriba lo que usted ha aprendido acerca del Infierno. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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LA DOCTRINA DEL INFIERNO 
 

Lección Dos 
¿A Qué Será Semejante el Infierno? 

 
Objetivo: Para enseñar a que será semejante el Infierno y quién estará allí. 
 
Para leer:           Apocalipsis 21:8 
 
Memorice:        Apocalipsis 21:8 
 
 He escuchado a gente decir alguna cosa semejante a esto.  “Si yo voy al Infierno, 
tendré abundante compañía. Todos mis amigos estarán allí.  Tomaremos algunas 
bebidas, diremos algunos chistes y tendremos un buen tiempo.”  Nada podrá estar más 
lejos de la verdad.  En el Infierno no habrá amigos.  Allí no habrá alguien diciendo 
chistes o bromas.  Allí no tendrán un buen tiempo.  ¿A qué será semejante?  Yo tengo la 
seguridad que no tenemos la capacidad de entender completamente a qué será 
semejante, pero Dios dio un número de pasajes en Su Palabra para dar a entender 
claramente que allí no habrá ningún buen tiempo, solamente las tinieblas de afuera. 
 
I. El Infierno es un lugar de fuego.   Marcos 9:43-48 
 

A. ¿Qué palabra se encuentra en versículos 43, 44, 45, 46 y 47 que describen el 
Infierno? ____________________________________________________________ 

 
B. ¿Cómo describe Apocalipsis 14:10-11? ___________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
C. ¿Por cuánto tiempo continuará el tormento? _____________________________ 
 
D. ¿Habrá descanso para la gente que va al Infierno? _______________________ 
 
E. En Lucas 16:24 el hombre rico dijo, “porque estoy atormentado en esta 

____________.” 
 
F. Lea 2 Tesalonicenses 1:8.  ¿Qué dice la Biblia que va a dar retribución a los 

que no conocen a Dios? _________________________________________________ 
 
Nota:       Usted encontrará gente que practica una religión falsa que le dirá que el 

Infierno no es un lugar real.  Otros le dirán que el fuego no es real.  Eso 
es totalmente falso.  La Biblia enseña claramente en muchos lugares 
que el Infierno es real y que el Infierno es fuego. 

 
 

 



 67

Sumario: 
 
1. ¿Qué ha aprendido usted de LA PALABRA DE DIOS acerca del Infierno? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. El Infierno es un lugar de tormento, fuego y azufre, donde Satanás y todos los 

demonios junto con  todos los que han rechazado el amor de Dios a través de 
Jesucristo pasarán toda la eternidad.  Sin embargo, en el Infierno hay mucho más 
que fuego y azufre.  Continúe su estudio para aprender que será semejante el 
Infierno. 

 
II. El Infierno será un lugar de mal compañía.  De una lista de quien estará en el 

Infierno. 
 

A. Apocalipsis 20:10 ______________________________________________________ 
 
B. 2ª Pedro 2:4 ___________________________________________________________ 
 
C. Apocalipsis 21:8  

 
1. ___________________ 2. ___________________ 
 
3. ___________________ 4. ___________________ 
 
5. ___________________ 6. ___________________ 
 
7. ___________________ 8. ___________________ 
 

D. Nombre alguna gente o grupos de gente que caen en estas categorías. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
E. Regrese a Apocalipsis 21:8.  ¿Quién está en el principio de la lista de las 

personas que estarán en el Infierno?  
 
 Los ___________________  y los ____________________ 
 
F. Lea Juan 3:17-18.  Escriba en sus propias palabras lo que estos versículos 

enseñan.  _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Nota:           La gente no tiene que ser borrachos, drogadictos, prostitutos, ladrones 
u otro tipo de mala gente.  También incluye los que son demasiado 
temerosos de lo que otra gente puede decir si ellos aceptaren a Cristo.  
Esto incluye a todos los incrédulos que no creyeron lo que Dios dijo de 
Su Hijo en la Biblia (Juan 5:11-12). 

 

Comentario:         ¿Desearía alguno estar en un lugar con el tipo de gente descrita 
arriba en el Infierno?  Yo pienso que no.  Cuando usted invita 
alguna persona a comer en su casa, usted general-mente 
quiere gente que tiene su propio estilo de vida.  Sin embargo, 
si una persona rechaza a Cristo, él necesita entender que él 
pasará toda la eternidad en el infierno con Satanás y sus 
demonios y también con la clase de gente nombrada en 
Apocalipsis 21:8.  El Infierno es un lugar de asociaciones viles. 

 

III. E Infierno será un lugar donde la gente será separada de una y todas las 
cosas buenas.  Lucas 13:48 

 
A. Lea Lucas 16:19-31.  Escriba lo que se enseña en estos versículos acerca de 

la gente que está en el Infierno y que han sido separados de las cosas en el 
Cielo. ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
B. ¿Quiere decir esto que si un hombre incrédulo muere, y tiene esposa e hijos 

salvos, que él hombre perdido irá al Infierno y nunca más podrá estar con su 
familia? ______________________________________________________________ 

 

IV. El Infierno será un lugar de oscuridad continua. 
 

 Según Judas 13, ¿qué será allí continuamente y para siempre? 
 ______________________________________________________________________ 

 

V. El Infierno será un lugar de muerte continua.  Marcos 9:42-44 
 

A. Este versículo enseña que aunque una persona muera físicamente, ¿en la 
eternidad qué nunca va a pasar con el alma? 
______________________________________________________________________ 

 
B. ¿Sufrirá la gente que está en el Infierno eternamente los dolores de la 

muerte? ______________________________________________________________ 
 
C. ¿De qué habla Apocalipsis 20:14? _______________________________________ 
 
D. Describa la muerte segunda. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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VI. El Infierno será un lugar para recordar.  Lucas 16:25 
 

A. ¿Recordó el hombre rico su vida terrenal? _______________________________ 
 
B. ¿Recordará la gente que está en el Infierno que vivió una vida impía en su 

vida terrenal? ________________________________________________________ 
 
C. ¿Recordarán ellos cada mensaje que escucharon y rechazaron? 

______________________________________________________________________ 
 
D. ¿Recordarán ellos cada mensaje del Evangelio que les fue dado? 

______________________________________________________________________ 
 
E. Algunas personas se suicidaron tratando de terminarlo todo.  ¿Terminará 

todo la muerte o continuará el dolor para la eternidad? 
______________________________________________________________________ 

 
F. Según Daniel 12:2, ¿cómo pasarán estas personas la eternidad? 

______________________________________________________________________ 
 

Ningún poeta puede describir el dolor de recordar una vida 
pecaminosa.  Ningún artista puede pintar una pintura que verdaderamente 
muestre el dolor de una persona cuando recuerde su rechazamiento de 
Cristo. 

 

VII. El Infierno es un lugar sin esperanza. 
 

A. Según Lucas 16:19-31, ¿terminará la existencia de una persona cuando 
muere físicamente? ____________________________________________________ 

 
B. ¿Qué enseña Proverbios 11:7 acerca de la esperanza de una persona 

perdida? ______________________________________________________________ 
 
C. Según Hebreos 9:27, ¿hay una segunda oportunidad para la gente que va al 

Infierno? _____________________________________________________________ 
 

Note:   La esperanza es una parte importante de nuestra vida.  Para la gente en 
los hospitales que se está muriendo de alguna enfermedad por la cual no 
hay remedio, siempre hay esperanza de que encontrarán una medicina que 
salvará su vida.  Los dueños de los negocios que están en tiempo 
económicamente malos siempre tienen la esperanza que algo va a pasar 
para mejorar su negocio y tener el dinero para rescatar su negocio.  
Cuando un niño está perdido, la gente tiene esperanza de que el niño será 
encontrado bien.  La esperanza es una parte vital de nuestra vida.  El 
Infierno será un lugar de finalidad.  Será un lugar donde la gente no 
obtiene una esperanza de salir de ese lugar.  El Infierno podrá ser 
soportado si allí hubiera esperanza de salir, pero la esperanza de un 
hombre injusto perece en un lugar llamado el Infierno. 
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 En conclusión, déjeme terminar diciendo que el Infierno es un lugar difícil para ir 
allí.  Dios ha hecho todo lo necesario para proteger a la gente de ir a un lugar tan 
horrible.  Permítame mencionar varias cosas que confirman esto. 
 
1. Como usted ha aprendido, El Infierno fue preparado para el diablo y sus demonios.  

(Mateo 25:41). 
 
2. Jesús pagó el castigo por el pecado, que es la muerte  y estar la eternidad en el 

infierno (Romanos 5:8 y 6:23). 
 
3. El camino de un pecador es largo, penoso y una vida difícil (Proverbios 13:15). 
 
4. La vida con Jesús es fácil en comparación al los impíos (Mateo 11:29-30). 
 
 La única razón que una persona va al Infierno es porque él rechaza el regalo de la 
vida eterna en Cristo por fe y por lo tanto está escogiendo ir allí.  Cristo murió y derramó 
Su sangre en la cruz del Calvario para proteger a la gente de ir al Infierno.  ¿Qué más 
pudo Él haber hecho? 
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LA DOCTRINA DE SATANAS 
 
Objetivo:   Para enseñar al estudiante el principio, la persona, el propósito y el 

fin de Satanás. 
 
Para leer:    Apocalipsis 20:10; Isaías 14:12-17; Judas 6 
 
Memorice:    Juan 8:44 
 
 Dios siempre ha sido.  El no tiene principio y no tiene fin.  Esto no es la verdad de 
Satanás.  Satanás fue creado por Dios.  Sin embargo, él no fue creado “como” Satanás, 
pero cayó de su habitación sublime y se convirtió en el enemigo de Dios a causa de su 
orgullo y su perverso deseo de ser semejante a Dios. 
 
I.   El principio de Satanás ― Isaías 14:12-17 
 

A. ¿Qué era el nombre de Satanás antes de caer? ___________________________ 
 
B. De Ezequiel 28:12-15, describa a que se parecía antes de que él cayera en 

pecado.  ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
C. ¿Cuantos veces en estos versículos dijo Lucifer “Yo seré....?” ______  Escriba 

5 cosas que Lucifer deseaba ser. 
 
 1. ________________________________________________________________ 
 
 2. ________________________________________________________________ 
 
 3. ________________________________________________________________ 
 
 4. ________________________________________________________________ 
 
 5. ________________________________________________________________ 
 
D. ¿Qué es eso llamado en Proverbios 16:18? _______________________________ 
 
E. En Isaías 14, ¿cuál fue el pecado que causó la caída de Lucifer? 

______________________________________________________________________ 
 
F. ¿Qué sucedió a este Lucifer después de haber pecado según Lucas 10:18? 

______________________________________________________________________ 
 

G. ¿Cómo, o en que forma, entró Satanás al mundo (Génesis 3:1)? 
______________________________________________________________________ 
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H. ¿Qué profecía se encuentra en Génesis 3:15? ___________________________ 
 
II. La persona de Satanás ― Juan 1:6-12 
 

 Mucha gente piensa de Satanás como nada más que una “mala influencia.  
Eso es exactamente lo que Satanás hará que usted piense como un nuevo creyente.   
Satanás no es solamente una mala influencia.  Satanás es una persona o un “ser 
viviente,”  como usted es un “ser viviente”  y como los ángeles son “seres vivientes.” 
 
A. ¿Con quién tuvo Dios una conversación en Job 1:6-12? 
  _____________________________________________________________________ 
 
B. ¿Tiene la gente conversaciones con una mala influencia o con otra persona?  

_____________________________________________________________________ 
 
C. Escriba una lista de nombres que la Biblia usa para describir a Satanás. 
 

1. Apocalipsis 20:2 ________________________________________________ 
 
2. Juan 8:44(a) ___________________________________________________ 
 
3. Juan 8:44(b) ___________________________________________________ 
 
4. Apocalipsis 12:9(a) _____________________________________________ 
 
5. Apocalipsis 12:9(b) _____________________________________________ 
 
6. Apocalipsis 12:10 ______________________________________________ 
 
7. Mateo 4:3______________________________________________________ 

 
8. 1ª Pedro 5:8 ____________________________________________________ 
 
9. Efesios 2:2 ____________________________________________________ 
 
10. 2ª Corintios 4:4 ________________________________________________ 
 
11. 2ª Corintios 11:14 ______________________________________________ 
 

D. Todos los nombres mencionados arriba describen a Satanás y nos enseñan 
que él es una persona.  La Biblia no da nombres a “malas influencias.”  Sin 
embargo, el nunca se aparece a nosotros en las formas mencionadas.  El 
siempre trata de esconder lo que él realmente es y prueba a aparecer como 
algo que no es.  Según 2ª Corintios 11:14, ¿cómo se aparece  Satanás cuando 
él trata de tentar a un Cristiano? _______________________________________ 
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E. En sus propias palabras, explique como la Biblia describe la persona de 
Satanás. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
F. ¿Haciendo qué tratará Satanás para engañarle? _________________________ 
 
G. ¿Cuál es la relación de Satanás hacia un creyente (1ª Pedro 5:8)?  

______________________________________________________________________ 
 
H. Según estos versículos, ¿cuál es la posición de Satanás y su dominio de hoy? 
 
 1. Efesios 2:2 _____________________________________________________ 
 
 2. 2ª Corintios 4:4 _________________________________________________ 

 
III. El propósito de Satanás  
 

A. ¿Cuál es el propósito de Satanás concerniente a los hijos de Dios? 
 
 1. 1ª Pedro 5:8 ____________________________________________________ 

 
 2. 2ª Corintios 4:4 _________________________________________________ 
 
 3. ¿Piensa usted que él tiene los mismos deseos que causó su caída del 

 Cielo en Isaías 14? ______________________________________________ 
 
B. ¿Qué promesas tiene el cristiano en Romanos 8:37-39? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
C. ¿Tiene que caer el cristiano al propósito de Satanás (Santiago 4:7)? 

______________________________________________________________________ 
 

IV. El destino final de Satanás ― Apocalipsis 20:10 
 

 Mucha gente hoy en día tiene la idea de que el diablo estará corriendo 
alrededor del Infierno con un látigo o una horca dando ordenes.   De acuerdo con el 
versículo arriba, ¿es eso cierto? _______________________________________________ 

 
A. ¿Tendrá Satanás poder para reinar en alguna cosa cuando sea lanzado al 

Lago de Fuego y Azufre? _______________________________________________ 
 

B. ¿Qué sucederá con él en ese tiempo y por toda la eternidad?  
______________________________________________________________________ 
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1. Describe la posición de Satanás antes de su caída. _____________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Anote diez nombres diferentes que Satanás tiene en la Biblia. 
 
 a. __________________  b.  _________________ 
 
 c. __________________  d. _________________ 
 
 e. __________________  f. _________________ 
 
 g. __________________  h. _________________ 
 
 i. __________________  j. _________________ 
 
3. ¿Cuál es el propósito de Satanás para cada cristiano? ___________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué acontecerá a Satanás en el fin? __________________________________________ 
 
 
 


