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comparta su fe. El titulo original en inglés era “Fishers of Men” (Pescadores de Hombres),
después de llamaba Quest for Truth (Buscando la Verdad).
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Este libro pertenece a ____________________________________________________________

“En Pos De La Verdad”
Estudio 1: ¿Quién es Jesucristo?
Introducción:
Preguntas claves para reconocer cuando uno estudia la Biblia. En cada libro, cada párrafo de la Biblia...
 ¿Quién está hablando y a quién(-es) se dirige su palabra?
 ¿Qué situaciones en el contexto podrían afectar el significado de su palabra?
 ¿Debe uno entender el lenguaje en el sentido literal o en el sentido figurado?
 Una verdad parcial puede llevarlo a conclusiones equivocadas. El entendimiento correcto resulta
solamente cuando uno toma en cuenta todos los versos que tratan con el tema.
 Los textos de la Biblia más difíciles deben ser entendidos en una manera que tenga armonía (estén de
acuerdo) con los pasajes menos difíciles.
 El estudio de la Biblia debe hacerse con una mente abierta, no influenciada por opiniones o ideas que
uno ya tenía de antemano.
Instrucciones:
Lea los versos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas de discusión
aparecen subrayadas.
1. Juan 3:16
Sí No ¿Envió Dios el Padre a su UNIGÉNITO HIJO (Jesús) a este mundo?
Sí No ¿Envió el Padre a Jesús para que usted y yo pudiéramos vivir para siempre?
En una palabra, ¿por qué Dios dio a su ÚNICO HIJO? ________________________________
Sí No ¿Cree usted que Dios le ama?
¿Ama usted a Dios lo suficiente para creer y obedecer lo que Él dice en la Biblia?
Lea 1a Juan 1:1-5; Juan 1:1-5. ¿Qué dicen estos textos acerca de Jesús?
2. Juan 1:14
V F Las palabras VERBO, CARNE, y el UNIGENITO todas se refieren a Jesús.
V F El VERBO (Jesús) se hizo hombre (carne) y vivió entre nosotros.
3. Juan 1:1
V F En el principio el VERBO (Jesús) era con Dios.
V F En el principio el VERBO (Jesús) era Dios.
Sí No ¿Era Jesús Dios?
4. Juan 5:18 y 10:26-33
Sí No ¿Dijo Jesús que Él y Dios el Padre eran uno?
Sí No ¿Creyó Jesús que Él era ESPIRITUALMENTE IGUAL a Dios el Padre?
¿Qué piensa usted acerca de esta proclamación de Jesús?
5. Juan 14:23,24
V F Las palabras de Jesús son las mismas de Dios el Padre.
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Sí No En lo personal, ¿quiere usted obedecer todo lo que Jesús ordena?
Sí No ¿Será posible que usted viva de acuerdo a la palabra de Jesús si usted no la conoce?
6. Juan 14:25,26
V F Jesús se refiere al Espíritu Santo como “a quien” (una persona), no a “ese” (una cosa).
V F Ambos, el Espíritu Santo y Jesús fueron enviados por Dios el Padre.
V F Las palabras del Padre son las mismas palabras del Hijo y fueron dadas a los apóstoles por el Espíritu
Santo.
7. Juan 16:13
Jesús dijo que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a ALGUNA — TODA la verdad.
¿Qué significan para usted las palabras “toda la verdad” en este versículo?
¿En cuales tres maneras Jesús dijo que Dios (el Espíritu Santo) ayudaría a los apóstoles?
* Enseñándoles __________________ cosas.
** Recordándoles de __________________ que Jesús les enseñado.
***Guiándolos a _________________ verdad.
Sí No ¿Comete Dios errores?
V F Dado que Dios mismo guió las Escrituras de la Biblia, esta no puede tener errores o contradicciones.
¿Para ir al cielo, que información necesitamos además de las Escrituras inspiradas (Biblia)?
¿Quién irá al cielo?
8. Mateo 7:13,14
V F Pocos irán al cielo; muchos no irán.
Sí No ¿Entrará usted por la puerta estrecha si sigue usted a la mayoría de la gente?
9. Mateo 7:15
V F Los falsos maestros (profetas) pueden parecer inocentes, pero ellos son muy peligrosos.
Sí No ¿Debe usted creer enseñanzas religiosas que no se encuentran en la Biblia?
10.
V
V
V

Mateo 7:21-23
F Cualquiera que llama a Jesús “Señor” entrará en el reino de los cielos.
F Cualquiera que haga buenas obras en el nombre de Jesús ira al cielo.
F Las creencias y las prácticas religiosas de muchos son incorrectas.

11. Mateo 7:26,27
Si una persona oye pero no obedece las palabras de Jesús él es ____________________.
¿Que desea Jesús que uno haga con sus palabras? _______________________
¿Qué piensa usted acerca de hacerle a Jesús el Señor de su vida y obedecer sus palabras?
12. Mateo 10:34-38
V F Seguir a Cristo puede resultar en que las familias se dividan.
Sí No ¿Debe usted seguir a Cristo aunque signifique ser rechazado por miembros de su propia familia?
Sí No Si las creencias religiosas de su familia son diferentes de lo que la Biblia enseña, ¿debe usted rechazar
esas creencias?
Sí No ¿Quiere Cristo que usted lo ponga a Él primero en su vida, aún antes de su esposa, padres, o hijos?
¿Cómo siente usted acerca de poner a Cristo antes que a su familia?
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13. Gálatas 1:8,9
V F Ni a un ángel del cielo se le permite cambiar las enseñanzas bíblicas.
V F Aquellos que enseñan un “evangelio” contrario al que se encuentra en la Biblia serán condenados.
Sí No Si resulta que su ministro, sacerdote, obispo, papa, o su mejor amigo enseña algo diferente de lo que
dice la Biblia, ¿debe usted rechazar esa enseñanza?
¿Cómo puede saber si su predicador o líder religioso está enseñando la verdad o no?
14. Mateo 28:18
¿Quién tiene toda autoridad en los asuntos religiosos hoy día? _____________________
Si usted cree que Jesucristo tiene TODA AUTORIDAD en asuntos religiosos hoy día, ¿cómo impacta esto a su
vida?
15.
V
Sí
Sí

Filipenses 2:5-7
F Antes de que Jesucristo viniera en forma de hombre, Él ya existía en la forma de Dios.
No ¿Cree usted que Jesucristo es Dios tanto como hombre?
No ¿Merece Jesucristo su amor, confianza y obediencia?

REPASO Y SUMARIO
V F Porque Dios nos ama a usted y a mí, Él envió a su Hijo (Jesús) a este mundo.
V F Jesús es Dios (pero no Dios el Padre).
V F Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra hoy día.
V F Después que Jesús dejó la tierra, el Espíritu Santo vino a enseñar a los apóstoles TODAS las cosas.
V F Recordarles TODO lo que Jesús les había enseñado.
V F Guiarles a TODA verdad.
V F Sí podemos confiar que lo que los escritores inspirados escribieron es correcta y completa.
V F Las enseñanzas religiosas que son añadidas y quitadas de la Biblia no se les pueden confiar.
V F Si yo encuentro que algunas de mis creencias o prácticas religiosas son diferentes de lo que enseña la
Biblia, yo debo rechazarlas.
V F Mucha gente no irá al cielo.
V F Yo, personalmente, no iré al cielo a menos que aprenda y haga lo que Jesucristo manda.
Sí No Yo quiero aprender y cumplir TODO lo que Jesús manda.
¿HA SIDO ABOLIDO EL IMPERIO DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS? Estudiaremos esta pregunta en nuestro
próximo estudio.
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“En Pos De La Verdad”
Estudio 2: ¿Ha sido abolido el imperio de Los Diez Mandamientos para los cristianos hoy en día?
REPASO DE LA LECCIÓN ANTERIOR
V F Es un buen sentimiento saber que Dios me ama.
V F Hay que tener cuidado con falsos maestros.
V F Jesús es Dios y sólo Él tiene toda potestad.
V F Yo deseo que Jesús tenga el control completo sobre mi vida.
Sí No Si las creencias religiosas de su familia son diferentes de lo que la Biblia enseña, ¿debe usted rechazar
esas creencias religiosas?
V F Sí estoy listo para aprender más sobre la voluntad de Cristo en este día.
Instrucciones:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas de discusión
aparecen subrayadas.
1. Juan 1:17
La gracia y la verdad vinieron por medio de ______________________________________
La Ley vino por medio de _________________
2. Éxodo 34:27,28
¿A quién(-es) estaba el Señor hablando en estos versículos? ________________________
Dios hizo este pacto (Los Diez Mandamientos) con Moisés y con la nación de ______________
Sí No ¿Dicen estos versos que Dios hizo aquel pacto (Los Diez Mandamientos) con los cristianos?
3. Gálatas 3:16-19
La Ley fue dada hasta que la _____________ viniera.
La semilla se refiere a __________________.
V F Dios intentó que la Ley que Él dio a Moisés y a los judíos durara solamente hasta el tiempo de Cristo.
4. Lucas 16:17 y Mateo 5:17,18
V F Jesús vino a cumplir la Ley.
V F Jesús dijo que la Ley no pasaría hasta que todo se hubiera cumplido (llevado a cabo).
V F Hubiera sido más fácil que el cielo y la tierra pasaran que la Ley pasara antes de su tiempo.
Sí No ¿Acaso dijo Jesús que la Ley nunca pasaría?
Sí No ¿Acaso dijo Jesús que la Ley pasaría cuando el cielo y la tierra pasaran?
V F Jesús dijo que la Ley pasaría cuando todo se hubiera cumplido (llevado a cabo), y no antes.
5. Juan 19:28-30
V F Todo se cumplió (llevó a cabo) cuando Jesús murió en la cruz.
V F Así que, la ley pasó (fue quitada) cuando Jesús murió en la cruz.
6. Efesios 2:11-16
V F La ley de mandamientos era una separación (hostilidad/enemistad) entre los judíos y los gentiles.
V F Cuando Jesús dio su carne (cuerpo) y derramó su sangre en la cruz, Él abolió (quitó) la ley de
mandamientos que anteriormente había sido una pared entre los judíos y los gentiles.
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V F Toda persona (judíos y gentiles) ahora pueden tener paz uno con otro y con Dios por medio de la
muerte de Jesús en la cruz, y no por medio de Los Diez Mandamientos.
7. Romanos 7:1-4
Sí No ¿Le agradaría a Dios que una mujer tuviera dos maridos al mismo tiempo?
Sí No ¿Le agradaría a Dios que un cristiano intentara de vivir bajo la Ley del Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento al mismo tiempo?
8. Romanos 7:7
V F La Ley decía —No codiciarás—.
V F --No codiciarás— fue uno de Los Diez Mandamientos (Éxodo 20:17).
V F Así que, la Ley incluye Los Diez Mandamientos.
9. Romanos 7:6
V F Los judíos fueron libertados de la Ley (Diez Mandamientos).
V F Los cristianos nunca fueron sujetos a la Ley (Diez Mandamientos).
Sí No ¿Debemos tratar de obedecer la Ley (incluyendo a Los Diez Mandamientos) los cuales Dios ha abolido
(quitado)?
V F Si yo sinceramente creo en Dios y me esfuerzo a guardar Los Diez Mandamientos, probablemente iré al
cielo cuando muera.
V F El imperio de la ley del Antiguo Testamento terminó cuando Jesús murió en la cruz.
V F Yo no estoy obligado a obedecer Los Diez Mandamientos los cuales han sido abolidos (quitados).
¿Cómo se siente (piensa) usted sobre Los Diez Mandamientos que han sido abolidos?
Lea Gálatas 3:28,29 y Mateo 7:13-14
Luego describa lo que significa para usted el concepto de dos pactos o testamentos.
10. Hebreos 8:6,7
V F Por medio de la obra de Jesús, nosotros (ambos judíos y gentiles) ahora tenemos un mejor pacto
(testamento).
V F Dios hizo el primer pacto (Antiguo Testamento) con los judíos solamente.
V F Si el primer pacto (Antiguo Testamento) hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad para la
venida del segundo pacto (Nuevo Testamento).
11. Hebreos 9:15-17
V F Un pacto (testamento) entra en vigor cuando él que lo hizo muera, y no antes.
V F Jesús es el Mediador de un nuevo pacto (testamento).
V F El Nuevo Testamento entró en vigor cuando Jesús murió en la cruz.
V F Solamente bajo el Nuevo Testamento (pacto) está la promesa de una herencia eterna.
¿Cómo piensa o cómo se siente usted en recibir la promesa de la vida eterna como una herencia de Jesús?
Sí No ¿Puede uno recibir la herencia si uno no cumple con los términos del testamento (pacto)?
V F Para recibir la herencia eterna hecha posible por medio de la muerte de Jesús nosotros debemos
obedecer su Nuevo Testamento.
12. Romanos 15:4 y 1ª Corintios 10:1-11
V F Aunque el dominio de la “Ley” ha sido abolido, nosotros todavía podemos aprender más de las cosas
de Dios a través de las Escrituras del Antiguo Testamento.
V F Dios desea que aprendamos de la fe y de los errores de aquellos que vivían bajo Los Diez
Mandamientos.
V F El desempeño de aquellos nos sirven como ejemplo para nosotros hoy en día.
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13. Hechos 17:30-31
Sí No ¿Dios pasa por alto la ignorancia hoy en día?
V F La resurrección de Jesús de entre los muertos es la prueba de Dios que Él juzgará al mundo por medio
de Jesús.
Sí No ¿Cree usted que Jesús fue resucitado de entre los muertos y que vendrá en el Día del Juicio?
14. 2ª Tesalonicenses 1:7-9
¿Cuál es el castigo para aquellos quienes no conocen a Dios y para aquellos quienes no obedecen el
evangelio de Jesucristo? _____________________________
Sí No ¿Le gustaría a usted pasar la eternidad separado de Dios?
Sí No Si una persona es sincera en su religión, ¿quiere decir que está correcto (bien con Dios)?
Sí No ¿Acaso la actitud sincera de una persona determina si está bien o mal con Dios?
V F Cualquiera que sea sincero en su religión y haga buenas obras irá al cielo.
Sí No ¿Quiere usted estar preparado para la venida del Día del Juicio?
Sí No ¿Está usted interesado en saber más acerca de cómo heredar la vida eterna?
15. Juan 14:6,15
V F Jesús es el ÚNICO CAMINO al Padre que está en el cielo.
Sí No ¿Puede usted obedecer los mandamientos de Jesús si no sabe cuáles son?
REPASO Y SUMARIO
V F El dominio de Los Diez Mandamientos fue abolido cuando Jesús murió en la cruz.
V F El Nuevo Testamento de Jesús entró en vigor cuando Él murió en la cruz.
V F No iré al cielo solamente al ser sincero en mi religión y al guardar Los Diez Mandamientos.
V F Yo todavía puedo aprender cosas buenas del Antiguo Testamento hoy en día.
V F El Día del Juicio viene.
V F Jesús dijo que sólo hay UN CAMINO al cielo.
Sí No ¿Debe seguir a Jesús una persona aunque signifique ser rechazado por miembros de su propia familia?
V F Yo deseo saber más sobre los mandamientos de Jesús.
¿Cómo puede usted estar listo para el día del juicio?
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio.
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“En Pos de la Verdad”
Estudio 3: ¿Viene un Día de Juicio Final?
REPASO DE LA LECCIÓN ANTERIOR
V F Yo manifiesto mi amor a Jesús por obedecer sus mandamientos.
V F El poder de la Ley del Antiguo Testamento terminó cuando Jesús murió en la cruz.
V F Yo no estoy obligado a obedecer Los Diez Mandamientos, los cuales ya han sido cumplidos.
V F El Antiguo Testamento sí nos ayuda a entender el Nuevo Testamento de Cristo.
V F Jesucristo fue resucitado de la muerte.
Sí No Yo quiero prepararme para el Día de Juicio Final.
Sí No Yo quiero darle a Jesucristo la autoridad total sobre mi vida.
Sí No ¿Cree usted que ya ha sido salvado?
¿En qué año?_____________________________
¿En qué manera? _________________________
Sí No ¿Ha sido usted bautizado?
¿En qué año? ____________________________
¿En qué manera? _________________________
¿Con que propósito? ______________________________________________________
Si usted cree que ya ha sido salvado, ¿fue usted salvado ANTES o DESPUES de su bautismo?
¿Se considera usted BIEN, MAL o INSEGURO acerca de su presente relación con Jesús?
INSTRUCCIONES:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta.
Las preguntas de discusión aparecen subrayadas.
1. Juan 8:21
Sí No La persona que muere en sus pecados, ¿está separada de Jesús?
Sí No ¿Puede una persona que muere en sus pecados todavía ir al cielo?
2. Santiago 4:17 y 1:13-15
Cuando me niego hacer lo que sé que es correcto, yo cometo el _____________________.
Sí No ¿Puede un infante (niño) ser culpable de esta clase de pecado?
Cuando yo hago lo que es incorrecto, yo cometo el _______________________.
Sí No ¿Puede un infante (niño) ser culpable de esta clase de pecado?
Estos versículos nos enseñan que la codicia (malos deseos) nos llevan al pecado, el cual resulta en
___________________.
3. Santiago 2:26
En la muerte física, el espíritu del hombre es separado de ______________________________.
V F La muerte es una separación.
En la muerte espiritual, el alma del hombre es separada de Dios a causa de _________________.
Sí No ¿Enseñan estos versículos que el pecado es algo que nosotros heredamos al nacer?
4. Ezequiel 18:20 y Romanos 6:23
Sí No ¿Pasó el pecado de generación en generación?
¿Cuál es la paga del pecado? _______________
¿Es el pago algo que se GANA o algo que se HEREDA?
¿Es el pago por el pecado algo que nosotros hemos GANADO o hemos HEREDADO?
Sí No En base a la Biblia, ¿nació usted con el pecado original como herencia?
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Cuando yo personalmente cometo pecado, yo merezco la paga del pecado, que es ________________
espiritual.
5. Romanos 1:24-32
Escriba algunos de los pecados que aparecen en estos versículos, pecados que usted cree que todavía se está
cometiendo hoy en día: __________________________________________________________________
¿Cómo se siente usted de sus pecados?
¿Cómo piensa usted que Dios se siente con sus pecados de usted?
Dibuje una cruz y escriba sus pecados sobre la cruz.
¿Cómo se siente usted de haber sido separado de Dios a causa de sus pecados personales?
6. Romanos 2:4-6
La bondad de Dios me llevará a ____________.
V F Si soy terco y me niego arrepentirme, yo tendré que dar cuenta a Dios en el Día de Juicio.
7. Mateo 21:28-30
Sí No En este ejemplo de arrepentimiento, ¿acaso uno de los hijos desobedientes cambia su corazón
(mente) y entonces obedece a su padre?
Cuando uno se arrepiente, ¿uno cambia su ACTITUD o sus ACCIONES o AMBOS?
Uno de mis pecados es __________________.
La manera de arrepentimiento de ese pecado es ______________________________________.
8. Hechos 26:20
V F El arrepentimiento implica un cambio de corazón (mente) hacia Dios y alejarse de cosas malas.
V F El arrepentimiento se trata del cambio, y no solamente sentirse triste.
9. 2ª Corintios 7:10
El arrepentimiento es el resultado por la ______________________________________.
V F La tristeza sincera es sentirse triste por saber que sus pecados ofenden a Dios.
V F La tristeza sincera produce el arrepentimiento, el cual nos lleva a la salvación.
El arrepentimiento ES – NO ES lo mismo que la tristeza sincera.
El arrepentimiento ES – NO ES lo mismo que la salvación.
V F La salvación es más que la tristeza y el arrepentimiento.
10. Efesios 1:7
V F Para ser redimido (traído de nuevo a Dios), usted debe ser perdonado de sus pecados por la sangre de
Jesús.
11. Romanos 5:8,9
V F La sangre que Jesús derramó en su muerte por mí, un pecador, comprueba cuánto me ama Dios.
¿Cómo le hace sentir esto?
Sí No ¿Puede usted ser justificado sin la sangre de Jesús?
12. 1a Corintios 15:1-4
Sí No ¿Puede usted ser salvo sin aceptar el evangelio?
V F El evangelio consiste de la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura, y su resurrección tres
días más tarde.
Sí No ¿Usted personalmente cree y acepta la verdad del evangelio de Jesucristo?
13. 2ª Tesalonicenses 1:7-9
Aquellos que no obedecen el evangelio sufrirán el castigo TEMPORAL – ETERNO.
El evangelio es la _____________________, __________________, y ________________ de Jesucristo.
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¿Está usted SEGURO o INSEGURO de que ha obedecido el evangelio (muerte, sepultura y resurrección) de
Jesucristo?
14. Romanos 6:1-4
V F Para obedecer el evangelio, yo debo morir al pecado (arrepentirme), ser sepultado (bautizado) en la
muerte de Cristo, y ser resucitado (levantado) para vivir una vida nueva.
Todos mis pecados que me separan de Dios son quitados por la sangre de Jesús ANTES – DURANTE mi
sepultura por el bautismo en la muerte de Cristo.
Soy resucitado para andar en la nueva vida ANTES – DESPUÉS de mi sepultura por el bautismo en la muerte
de Cristo.
15. Hechos 2:36-42 y 2:47
V F Cuando esta gente estuvo consciente de sus pecados, ellos tuvieron la experiencia de la tristeza sincera
que es según Dios (“se compungieron de corazón”).
V F Cuando esta gente se dio cuenta de su culpa, ellos quisieron hacer algo por ello.
A ellos se les dijo que se arrepintieran y fueran ____________________ para el ______________ de sus
pecados.
Sí No ¿Obedeció esta gente al evangelio?
Ellos fueron sepultados en la muerte de Cristo ANTES – DURANTE su bautismo.
V F Ellos fueron salvados de sus pecados cuando fueron bautizados, no antes.
En su bautismo, esta gente fue salvada y _______________ por el _________________ a su grupo de
seguidores (la iglesia).
Sí No ¿El Señor añadió a su iglesia a aquellos que no obedecieron el evangelio?
Estas personas ya salvadas se reunían regularmente y se dedicaban a si mismas a:
(1) __________________________________
(2) __________________________________
(3) __________________________________
(4) __________________________________
REPASO Y SUMARIO
Sí No ¿Es su deseo arrepentirse de todo pecado en su vida?
Sí No ¿Es su deseo congregarse regularmente con otros cristianos que han obedecido el evangelio?
Sí No ¿Cree usted que el bautismo es para la remisión (perdón) de pecados?
Sí No ¿Ha obedecido usted personalmente el evangelio?
¿Qué decisión cree usted que debería tomar en este momento?
¿Irán todos los cristianos al cielo?
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio.
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“En Pos de la Verdad”
Estudio No. 4: ¿Irán todos los cristianos al cielo?
REPASO DE LA LECCION ANTERIOR
V F Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra.
V F Yo no puedo amar a Jesús sin obedecerlo.
V F Yo no puedo obedecer a Jesús sin obedecer su Nuevo Testamento.
V F Como todos los hombres, yo también he pecado y he sido separado de Dios.
V F Yo puedo volver a Dios solamente por medio de Jesús.
V F Para ser salvo yo debo creer en Jesús, arrepentirme de mis pecados, confesar a Jesús delante de los
hombres, y ser bautizado para el perdón de los pecados.
Instrucciones:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas de discusión
aparecen subrayadas.
1. Juan 20:24-29
Jesús es Señor y Él es ___________________
V F Ya que Jesús es Señor y Dios, sus mandamientos deben ser obedecidos.
V F Yo personalmente reconozco a Jesús como Señor y Dios, y deseo obedecer sus mandamientos.
2. Mateo 6:24 y 7:21-23
¿A cuántos señores puede uno servir?
Sí No ¿Irán al cielo todos aquellos quienes hacen buenas obras en el nombre de Jesús?
Sí No ¿Irán al cielo todos aquellos que son sinceros en su fe (pero sin obras)?
¿Quién tiene la seguridad de ir al cielo? ______________________________________
3. Lucas 6:46
Sí No ¿Agradamos a Jesús al llamarle “Señor” pero sin que obedezcamos su Nuevo Testamento?
Personalmente, ¿qué quiere decir usted cuando llama a Jesús “Señor”?
4. Lucas 9:23-26
Cualquiera que siga a Jesús debe negarse ____________________ y tomar (llevar) su cruz.
V F En aquellos tiempos se usaba la cruz para quitarle la vida a una persona.
Cada cristiano debe tomar su cruz SEMANALMENTE – DIARIAMENTE.
V F Tomar la cruz diariamente significa morir a si mismo cada día.
V F El cristiano debe poner en primer lugar su trabajo o ganancias materiales en su vida.
Jesús se avergonzará de mí si yo me avergüenzo de _________ y de sus ____________________.
V F Siguiendo a Jesús yo creceré espiritualmente al morir a mí mismo, al pecado, y a la seguridad del mundo,
y de no avergonzarme de la cruz de Él.
Sí No ¿Dará usted a Jesús completo control de su vida?
5. Lucas 14:15-24
¿Cuáles tres excusas hicieron esos hombres?
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
¿Qué se siente Jesús acerca de la gente que hace excusas para no seguirlo y hacer su voluntad?
¿Cómo se sentiría Jesús si usted hiciera excusas para no obedecer su voluntad?
6. Lucas 14:25-27
V F Debemos amar a nuestros padres más que a Jesús.
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V F Para ser un seguidor de Jesús, yo debo amarle más que a nada o a nadie, incluyéndome a mí mismo.
Sí No ¿Debería usted dejar de hacer la voluntad de Jesús cuando llega a ser inconveniente para usted?
Sí No ¿Debería usted seguir las creencias religiosas de sus padres, amigos o esposo(-a) si están en contra al
Nuevo Testamento de Jesús?
Sí No ¿Puede usted ser un discípulo de Jesús si no toma su cruz y pone a Jesús en primero lugar en todo?
7. Lucas 14:28-35
Un constructor antes de construir, y un rey antes de ir a la guerra, contarán el ___________.
V F Aquellos que desean ser discípulos de Jesús deben contar el costo.
V F Jesús compara a sus discípulos con la sal.
La sal que pierde su sabor y los discípulos que no ponen a Jesús en primer lugar sólo sirven para
___________.
¿Qué significa renunciar todas sus posesiones? ¿Cómo? ¿Por qué?
8. 1ª Pedro 5:8 y Santiago 4:7-8
Sí No ¿Existe de veras el diablo?
Sí No ¿Está el diablo activamente buscando maneras para que usted no siga a Jesús?
El poder para resistir al diablo y hacerlo huir de usted viene por el ________________ y _____________ a
Dios.
V F El estudio frecuente de la Biblia, la oración, la Cena del Señor, y congregándose con otros cristianos
fieles le ayudarán a usted acercarse a Dios y crecer espiritualmente.
9. 2ª Pedro 1:5-11
V F Los cristianos que están creciendo añadirán a su fe valores morales, sabiduría, dominio propio,
perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor cristiano.
Explique cómo cada una de estas virtudes se aplica a su vida diaria.
V F Mientras usted practique estas cosas, usted nunca podrá caer.
10. 2ª Pedro 2:20-22
Sí No ¿Es posible para un cristiano enredarse otra vez en el mundo?
V F Habría sido mejor si ellos nunca hubieran conocido el camino de justificación.
Para un cristiano, el ser infiel es como un puerco (cerdo) volviendo a _________________.
Para un cristiano, el ser infiel es como un perro volviendo a su __________________.
¿Cómo le hace sentir a usted estas descripciones de un cristiano volviéndose a ser infiel?
Sí No ¿Enseña la Biblia (como muchos creen) que una vez que una persona es salvada nunca podrá perderse
otra vez?
11. 2ª Pedro 3:16-18
V F Alguna gente mal usa, abusa, y tuerce las Escrituras par su propia destrucción.
V F El cristiano debe cuidarse contra los falsos maestros y hombres sin principios.
Un cristiano debe crecer en la ______________ y _____________________ de nuestro Señor.
¿Cómo piensa usted acerca de una persona que se compromete a servir a Jesús, es bautizado en Cristo y luego
deja de asistir a las reuniones de la iglesia?
12. 1ª Juan 5:13
V F Usted sí puede saber que tiene vida eterna por las cosas que ya están escritas.
V F Usted sí puede saber que tiene vida eterna por el ánimo que usted se siente.
V F Ni el sentimiento ni la opinión personal de uno es una guía segura a la vida eterna.
13. 1ª Juan 1:5-10
V F Dios es luz, y las tinieblas son el pecado.
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Sí No Si usted anda en tinieblas (pecado), ¿puede usted tener comunión con Dios?
V F El andar en tinieblas (pecado) es estar perdido (fuera de la comunión con Dios).
V F Si usted anda en la luz, usted no niega sus pecados sino los reconoce.
Cuando un cristiano anda en la luz, la sangre de Jesús le está limpiando de ALGUNOS – TODOS de sus
pecados.
Sí No ¿Sigue cometiendo pecado el cristiano mientras anda en la luz?
V F Mientras anda en la luz, el cristiano tiene comunión continua con Dios porque la sangre de Cristo le
limpia de todos sus pecados.
14. Romanos 6:1-4
¿Cómo llega uno a tener contacto por primera vez con la sangre limpiadora de Cristo la cual Él derramó en su
muerte? ___________________ _______________________________________
El bautismo consiste de ROCIAR – DERRAMAR – SEPULTAR a la persona en o con agua.
Sí No Si usted nunca ha sido sepultado por el bautismo, ¿está la sangre de Cristo limpiándole de sus
pecados?
15. Hechos 19:3-5
Sí No ¿Fueron esas personas bautizadas más de una vez?
Sí No ¿Entendieron estas personas el evangelio cuando fueron bautizados la primera vez?
Sí No Si la persona no entiende el evangelio correctamente, ¿puede ser válido su bautismo?
Sí No ¿Espera Dios que usted viva igual después del bautismo así como vivía antes de su bautismo?
Sí No ¿Desea usted cambiar (arrepentirse de) todo en su vida que está en contra de la voluntad de Dios (el
Nuevo Testamento de Cristo)?
Sí No Si usted nunca ha sido bautizado conforme a la Biblia, ¿cree que usted ahora entiende el evangelio lo
suficiente para ser bautizado ahora?
REPASO Y SUMARIO
V F Ser cristiano significa entregarse completamente a Jesucristo.
V F Ser cristiano significa seguir (obedecer) a Jesús hasta la muerte.
V F Ser cristiano significa andar en la luz de la palabra de Dios.
V F Andar en la luz no significa que yo nunca volveré a cometer un pecado.
V F Andar en la luz incluye arrepentimiento y confesión (reconocimiento) de mis pecados.
V F Si yo ando en la luz, puedo estar seguro que la sangre de Jesús me está limpiando de todos mis pecados.
V F La sangre de Cristo limpia solamente a aquellos que andan en la luz después de inicialmente haber
tenido contacto con la sangre en el bautismo bíblico.
V F El bautismo es el principio de una vida nueva.
V F Aquellos que han sido “bautizados” sin entender el evangelio deben ser bautizados otra vez.
¿Debería usted unirse a y congregarse con la iglesia de su preferencia?
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio.
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“En Pos de la Verdad”
Estudio 5: ¿Debería usted unirse a una iglesia cualquiera?
REPASO DE LA LECCION ANTERIOR
V F Cuando somos bautizados como dice la Biblia, somos sepultados en la muerte de Cristo donde Él
derramó su sangre.
V F Cuando somos bautizados como dice la Biblia, somos levantados para andar en vida nueva.
V F Si andamos en la luz después del bautismo, la sangre de Cristo continúa a limpiarnos de nuestros
pecados.
Instrucciones:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas de discusión
aparecen subrayadas.
1. Juan 17:20-21
V F Jesús oró para que sus seguidores fueran divididos en varios grupos.
2. 1a Corintios 1:10-12
Sí No ¿Se agrada Dios de que los seguidores de Jesús sean divididos?
V F La división resulta por seguir a los hombres en lugar de seguir a Jesús.
En base de estos versículos, ¿Cómo piensa usted que Jesús se siente acerca de todas las iglesias diferentes
hoy en día?
V F Para agradar a Dios, nosotros debemos ser de una misma mente y parecer.
3. Romanos 6:17
Para ser de la misma mente, los seguidores de Jesús deben obedecer de corazón a la _______________ de
enseñanza (doctrina).
V F Yo sí deseo seguir a Jesús.
V F La clave para la unidad religiosa de todos los seguidores de Jesús es obedecer de corazón la forma (el
modelo) de doctrina (enseñanza) del Nuevo Testamento.
4. V F
V F Jesús prometió edificar una sola iglesia.
Sí No ¿Tiene Jesús toda autoridad hoy?
Sí No Si todos se sometieran a la autoridad de Jesús y obedecieran la misma forma de enseñanza, ¿habría
tantas iglesias diferentes hoy?
Sí No ¿Será posible someterse a la autoridad de Jesús pero no seguir sus palabras?
Para identificar la iglesia que pertenece a Jesús nosotros debemos volver al ________________ Testamento.
Lea 2ª Tesalonicenses 2:1-4; 1a Timoteo 4:1-3. ¿Qué quieren decir estos pasajes para usted?
5. Efesios 1:22,23; 4:4; 5:23
Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su __________________.
V F Solo hay un cuerpo, la iglesia.
V F Cristo es el Salvador de una sola iglesia, la cual es su cuerpo.
Sí No ¿Podría ser salvo un miembro de una iglesia de la cual Jesús ni es cabeza ni salva?
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6. Juan 4:23-24
V F Los verdaderos adoradores deben adorar a Dios “en espíritu y en verdad”.
¿Qué significa para usted la palabra “deben”?
V F Solamente al seguir la forma del Nuevo Testamento podemos adorar “en verdad”.
7. Marcos 7:6-9
V F La adoración de acuerdo a la doctrina de hombres es falsa y sin valor alguno.
V F Para adorar “en espíritu y en verdad” nosotros debemos seguir la forma del Nuevo Testamento.
8. Mateo 26:17, 26-29
V F Jesús usó pan sin levadura y fruto de la vid en su última cena.
V F Aquellos que siguen la forma del Nuevo Testamento usarán el pan sin levadura y el fruto de la vid en la
Cena del Señor.
9. Hechos 20:7
V F Los verdaderos adoradores se reunieron el primer día de la semana (domingo) “para partir el pan”
(tomar la Cena del Señor).
V F Las iglesias de hoy que parten el pan (toman la comunión) diario, o una vez cada mes o cada tres meses,
están siguiendo la forma del Nuevo Testamento.
10. Efesios 5:19
V F Cantar es una parte de la forma del Nuevo Testamento en la adoración.
V F Si el Nuevo Testamento no autoriza el uso de los instrumentos mecánicos de música en la adoración, no
se puede usar estos para adorar “en verdad”.
V F Nosotros podemos confiar lo que los escritores inspirados escribieron porque es exacto y completo.
V F Podemos añadir a lo que dice la Biblia según nuestros propios deseos.
11. Mateo 23:8-10
V F Los líderes en la iglesia del Señor se les llaman “padres”.
12. Tito 1:5-9 [Hechos 20:17-28; 1ª Pedro 5:1-4]
V F Los ancianos (obispos, administradores) en la única iglesia de Cristo deben calificarse, reuniendo los
requisitos que la Biblia detalla.
V F Dios ordenó que los lideres (obispos, ancianos, pastores) en su iglesia deben ser varones casados y que
tienen hijos.
¿Cómo piensa usted acerca de tantas iglesias diferentes que existen hoy día?
13. 1ª Timoteo 2:8-12
V F Los hermanos varones son los que deben enseñar y orar en público.
Sí No ¿Es permitido a las mujeres tomar el liderazgo en las reuniones de la iglesia?
V F La iglesia verdadera hoy en día tendrá mujeres que predican.
14. Gálatas 3:26, 27
V F Cuando una persona es bautizada correctamente, ella es bautizada “en Cristo”.
Sí No Si usted no ha sido bautizado propiamente, ¿está usted “en Cristo”?
Sí No Si usted no ha sido bautizado propiamente, ¿le ha añadido el Señor a su iglesia?
Sí No ¿Puede uno ser salvado fuera de la iglesia del Señor?
V F A pesar de su vida social o religiosa en tiempo pasado, usted ahora tiene la oportunidad de unirse con
todos los demás que están “en Cristo”.
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15. Hebreos 10:23-26
V F La forma del Nuevo Testamento enseña específicamente a los cristianos que no dejen de congregarse.
Sí No ¿Agradecería usted a Dios si fuera nacido de nuevo en el bautismo pero no permaneciera fiel?
Sí No ¿Le gustaría a Jesús que usted adore con una iglesia que no observa la Cena del Señor todos los
domingos?
Sí No ¿Le gustaría a Jesús que usted se congregue con una iglesia que cree y enseña que una persona es
salva antes del bautismo?
La iglesia de Cristo en esta área se congrega cada semana en las siguientes horas:
_______________________________________________________________________________________
Sí No Como miembro de la iglesia del Señor, ¿debería usted estar ausente deliberadamente en cualquiera
de los horarios de las reuniones anteriores?
REPASO Y SUMARIO
*La FORMA del Nuevo Testamento respeto a la SALVACION incluye lo siguiente:
V F Creer en Jesús, el Hijo de Dios.
V F Arrepentirse de los pecados.
V F “Confesar” (es decir, reconocer) a Jesús ante los hombres.
V F Bautismo en agua (mediante el proceso de ser sumergido) para la remisión de los pecados.
V F Andar en la luz.
*La FORMA del Nuevo Testamento respeto a LA IGLESIA incluye lo siguiente:
V F Jesús es la cabeza y salvador de solamente una iglesia.
V F Nadie puede unirse a la iglesia de Cristo si no es añadido por el Señor cuando es bautizado conforme a
lo que dice la Biblia.
V F Los obispos (ancianos) en la única iglesia deben ser hombres casados con hijos.
V F Los hombres, no las mujeres, deben tomar la dirección en la oración pública y en la enseñanza.
V F Los títulos religiosos tal como “Padre” o “El Reverendo” son condenados por Jesús.
*La FORMA del Nuevo Testamento respecto a la ADORACION incluye lo siguiente:
V F La Cena del Señor es observada todos los domingos, no diario, ni mensual, o cada tres meses.
V F El pan sin levadura y fruto de la vid son usados, ni más ni menos.
V F La música en el culto es el cantar, no se menciona tocar.
* Solamente la iglesia que conforme a la forma del Nuevo Testamento puede ser la única iglesia que
estableció Jesús.
* ¿Quisiera usted ser parte de un grupo o iglesia que viola la forma del Nuevo Testamento en cualquiera
manera?
¿Cuándo debe ser bautizada de nuevo una persona?
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio.
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“En Pos de la Verdad”
Estudio 6: Obedeciendo al evangelio: ¿Cuándo debe ser bautizada de nuevo una persona?
REPASO DE LA LECCION ANTERIOR
V F Los pecados causan la muerte espiritual (separación de Dios).
V F El pecado es cometido por uno mismo, no heredado de las personas del pasado.
V F Los infantes no son culpables de pecado.
V F Solamente con el perdón de mis pecados yo estaré listo para el Día de Juicio venidero.
V F Para obtener el perdón de mis pecados, yo debo arrepentirme de ellos.
V F El arrepentimiento se trata de cambiar mis hechos y mi actitud respecto al pecado.
V F “La tristeza que es según Dios” por mis pecados me llevará al arrepentimiento de ellos.
V F Dios perdona los pecados en el bautismo, no antes.
V F Los pecados que yo escribí en la cruz (y todos mis demás pecados) son perdonados cuando yo sea
bautizado bíblicamente.
V F Después del bautismo debo congregarme el primer día de cada semana para partir el pan.
Instrucciones:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta.
Las preguntas de discusión aparecen subrayadas.
1. 2ª Tesalonicenses 1:7-9
Jesús condenará para siempre a los que no conocen a Dios y no _______________ su
_____________________.
Sí No Yo deseo obedecer el evangelio.
2. 1ª Corintios 15:1-4
Somos salvos por el ______________________.
¿Cuál es el castigo para aquellos que no conocen a Dios y aquellos que no obedecen el evangelio de
Jesucristo? ___________________ ________________________________________
Sí No Yo deseo ser salvo por el evangelio.
El evangelio predicado por el apóstol Pablo fue que Cristo _______________ por nuestros pecados, fue
____________________, y fue ________________________ de la muerte.
3. Romanos 6:3-6
Nosotros somos _______________ por el ________________ en la _________________ de Cristo y
_________________________ para andar en vida nueva.
¿Cómo puede uno unirse a la muerte que Cristo murió por nuestros pecados? ______________
_______________________________________
Sí No ¿Le beneficiará personalmente a usted la muerte de Cristo si usted no está sepultado en su muerte?
Sí No ¿Puede usted ser sepultado en la muerte de Cristo por guardar Los Diez Mandamientos?
Sí No ¿Puede usted ser sepultado en la muerte de Cristo al pedirle a Él que entre en su corazón como su
Salvador personal?
V F Para obedecer el evangelio (la muerte, la sepultura, y la resurrección) de Cristo, yo tengo que morir a mí
mismo, ser sepultado por el bautismo, y ser levantado para andar en vida nueva.
4. Juan 19:32-34
V F Jesús derramó su sangre en su muerte.
5. Apocalipsis 1:5; Efesios 1:7
Nosotros podemos tener redención y perdón de nuestros pecados (transgresiones) solamente por medio de
la ___________________ que Jesús derramó en su __________________.
Sí No ¿Puede usted obtener el perdón de sus pecados sin la sangre de Jesús?
La única manera de tener contacto con la sangre que Jesús derramó en su muerte es por ser sepultado por el
___________________ en su muerte.
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V F Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca ha contactado la sangre salvadora de Jesús.
¿Está usted SEGURO o INSEGURO de que usted personalmente ha contactado la sangre de Cristo para ser
salvo (tener el perdón de pecados)?
V F Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca ha obedecido el evangelio.
V F Si uno nunca ha sido bautizado, entonces tal persona nunca ha tenido sus pecados perdonados.
6. 1ª Pedro 3:20-21
Sí No ¿Es uno “salvo” por el bautismo?
Sí No ¿Obtiene uno el “perdón de pecados” en el bautismo?
V F Ser “salvo” y el “perdón de pecados” ocurren en el bautismo.
Sí No ¿Se puede ser salvo antes de que los pecados sean perdonados?
Sí No ¿Podrá usted ser salvo antes del bautismo?
7. Romanos 10:17; Hechos 16:25-34
¿La fe viene ANTES o DESPUES de oír la palabra de Cristo?
¿Creyeron todos los que estaban en la casa ANTES o DESPUES que fueron enseñados la palabra del Señor?
V F Para creer, es necesario ser instruido primero.
Sí No ¿Pueden los infantes creer?
Sí No ¿Son los infantes culpables de pecado?
Sí No ¿Habían algunos infantes en esta familia?
Aporte dos razones bíblicas por las cuales los infantes no necesitan y no deben ser bautizados:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
Sí No ¿Fueron las personas de esta familia bautizadas en la medianoche?
En su opinión, ¿por qué no esperaron ellos por un tiempo más conveniente?
8. Hechos 8:35-39
Felipe predicó el _____________________ a él.
Sí No Cuando usted predica a alguien de Jesús, ¿debe también enseñar acerca del bautismo en agua?
Sí No Cuando usted predica a alguien de Jesús, ¿debe enseñar “fe solamente”?
Sí No ¿Acaso esta persona quería bautizarse inmediatamente?
Sí No ¿Fue este hombre bautizado en agua?
V F El bautismo bíblico es una sepultura en agua para el perdón de pecados.
Sí No ¿Acaso el agua quita los pecados?
Explique cómo y por qué los pecados son quitados (borrados) en el bautismo en agua.
(Si es necesario, estudien las preguntas #3-5 otra vez).
Sí No ¿Cree y acepta usted las enseñanzas de la Biblia acerca del bautismo?
9. Efesios 4:5
Hay ___________________ Señor.
Hay ____________________ fe.
Hay ____________________ bautismo.
V F Jesús es el único camino al Padre, quien está en el cielo.
¿Qué desea Jesús que usted haga con sus palabras? ___________________________
10. Colosenses 2:11-12
V F El “un solo” bautismo de la Biblia es una sepultura.
Compare la enseñanza bíblica acerca del bautismo con lo que usted fue enseñado en el pasado.
11. Hechos 19:3-5
Sí No ¿Fueron estas personas bautizadas más de una vez?
Sí No ¿Entendieron estas personas correctamente el evangelio cuando fueron bautizadas la primera vez?
Sí No Si el entendimiento del evangelio de una persona no es correcto, ¿puede su bautismo ser válido?
En la Lección 3, pregunta J, ¿usted contestó que fue salvo ANTES o DESPUES que usted fue bautizado?
______________
Sí No Si usted contestó ANTES, ¿entendió correctamente usted el evangelio al tiempo de su bautismo?
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Sí No Si usted fue bautizado (por inmersión) sin el entendimiento correcto, ¿debe usted ser bautizado otra
vez?
Sí No Después de estudiar la enseñanza bíblica acerca del bautismo, ¿cree usted que fue bautizado en la
forma apropiada (sepultado en agua)?
Sí No ¿Cree usted que es salvo?
12. Gálatas 3:26-28
¿Cómo puede usted estar “en Cristo”? _____________________________________
Sí No ¿Puede usted ser salvo fuera de Cristo?
V F A pesar de su previa situación social o religiosa, usted sí tiene la oportunidad de ser uno con todos los
demás que están “en Cristo”.
¿Cómo se siente usted acerca de hacer a Jesús el Señor de su vida y de obedecer sus palabras?
¿Cuáles preguntas tiene usted acerca del bautismo?
Si usted tiene algunas dudas acerca de su bautismo anterior, ¿qué debe usted hacer ahora?
13. 2ª Corintios 5:17; 1ª Juan 1:7
V F En Cristo, todas las cosas son hechas nuevas.
V F Cuando usted sea bautizado correctamente “en Cristo”, usted será una nueva criatura.
Si usted anda en la luz después del bautismo, la sangre de Cristo sigue limpiándolo de ______________ sus
pecados.
¿Cómo se siente usted acerca de tener una nueva vida en Jesús?
14. Lucas 8:11-15
¿Cuántas diferentes clases de corazones existen? _______________________________________
¿Cuál corazón desea tener usted? _______________________________________
V F Satanás quiere quitarle la palabra de Dios para que usted se pierda.
¿Cuál es su responsabilidad en este asunto?
15. Hechos 22:16
En el bautismo los pecados son __________________ por la sangre de Cristo.
Sí No ¿A esta persona se le dijo que se debiera retrasar su bautismo?
Sí No Si usted cree en Jesús y está dispuesto en arrepentirse de sus pecados, ¿debería usted tardarse en ser
bautizado?
¿Cuándo desea Jesús que usted sea bautizado? _______________________________________
¿Cómo se siente usted acerca de su presente relación con Cristo?
REPASO Y SUMARIO
V F Yo deseo ir al cielo.
V F Yo deseo que Jesús sea mi Señor y Salvador.
V F Yo deseo arrepentirme de todo pecado.
V F Yo deseo que todos los pecados se me perdonen.
V F Yo deseo congregarme todos los domingos con otros cristianos “para partir el pan.”
V F Yo deseo ser bautizado en Cristo inmediatamente.
¿Cuáles son algunos beneficios de ser un discípulo de Jesús?
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio.

18

“En Pos de la Verdad”
Estudio 7: ¿Cuáles son algunos beneficios de ser un discípulo de Jesús?
REPASO DE LOS ESTUDIOS ANTERIORES
Si usted tiene preguntas o dudas acerca de lo siguiente, por favor estudie otra vez las Escrituras en las
lecciones anteriores [los números de esas lecciones aparecen en paréntesis].
V F Solamente en la Biblia se puede confiar sobre la verdad de las cosas de Dios. [1]
V F Pocas personas irán al cielo; muchas no irán. [1]
V F Yo mismo iré al cielo solamente si yo aprendo y hago la voluntad de Jesús (Dios). [1]
V F El Nuevo Testamento de Cristo es la voluntad de Dios para mí hoy día. [2]
V F Yo he pecado y mis pecados me han separado de Dios. [3]
V F Yo puedo tener el perdón de todos mis pecados solamente por medio de todo lo siguiente:
*Creer en Jesús. [1]
*Reconocer a Jesús delante de los hombres. [2]
*Ser sepultado en agua para la remisión de mis pecados. [3-6]
V F Yo puedo permanecer salvo después del bautismo solamente al seguir como un fiel discípulo
de Jesús. [4]
V F Ser un fiel discípulo de Jesús incluye congregarse todas las semanas para adorar a Dios con su iglesia. [5]
V F Si yo ando en la luz después del bautismo y tengo comunión continua con Dios la sangre de Jesús
continuamente me limpia de todos mis pecados. [6]
¿Qué pensamientos o preguntas tiene usted acerca de las cosas de que hemos estudiado hasta ahora?
Instrucciones:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas de discusión
se encuentran subrayadas.
1. Juan 5:24; 1ª Juan 5:13
V F Un fiel discípulo de Jesús tiene la vida eterna ahora mismo.
Sí No Como un fiel discípulo de Jesús, ¿necesita usted temer el Juicio Final?
Usted puede saber que tiene vida eterna por SUS SENTIMIENTOS – LA PALABRA DE DIOS ESCRITA.
Sí No Si nadie creería la Biblia, ¿sería ella menos verdadera?
2. Juan 10:27-29; Romanos 8:31-39
Sí No Como fiel seguidor de Jesús, ¿necesita usted preocuparse de perderse el alma?
¿Quién puede separar a usted de Dios el Padre? ____________________________________
3. Gálatas 3:27; Romanos 8:1
Sí No Si usted ha sido bautizado apropiadamente, ¿está usted “en Cristo”?
Sí No Si usted está “en Cristo”, ¿necesita temer la condenación delante Dios?
4. Romanos 8:26-28
V F Si usted es un cristiano, el Espíritu Santo intercede por usted cuando usted ora.
¿Cómo le hace sentir esto a usted?
Para un fiel discípulo que ama a Dios, Dios causa que ALGUNAS – TODAS las cosas le sirven para el bien.
Sí No ¿Cree usted que Dios puede hacerlo que todas las cosas le sirven para el bien?
5. 1ª Corintios 6:9-11
V F A pesar de su vida pasada, si usted ahora está en Cristo, usted ha sido lavado, santificado y justificado
delante de Dios.
¿Cómo se siente usted acerca de la vida que usted llevaba en tiempo pasado?
Sí No Si usted es un fiel discípulo de Cristo, ¿hay alguna razón para todavía sentirse culpable por los pecados
que cometió en el pasado?
Sí No ¿Cree usted que Dios le podría perdonar todos sus pecados?
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6. Filipenses 3:8-14
V F Nosotros los cristianos necesitamos olvidar lo que queda atrás y proseguir a la meta.
V F Los cristianos pueden mirar hacia delante para anticipar la resurrección de los muertos.
V F Se debe mantener siempre los ojos, la mirada puesta en Jesucristo.
7. 2ª Corintios 5:17; Efesios 1:3
V F Si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron.
¿Qué beneficios prácticos ve usted en esta verdad?
Si usted no está en Cristo, ¿cómo puede usted llegar a estar en Cristo? ___________________
_______________________________________
¿Cuántas bendiciones espirituales tiene uno “fuera de Cristo”? _______________________
Sí No ¿Puede pensar usted de una buena razón para permanecerse “fuera de Cristo”?
¿Qué puede usted hacer para ayudar a otros que todavía no están “en Cristo”?
8. 1ª Pedro 1:3-4; Hebreos 9:15
¿Dónde está la herencia reservada para usted? ________________________________________
Su recompensa de la herencia vendrá del HOMBRE – DIOS.
Sí No ¿Es su recompensa corruptible?
Sí No ¿Sabe usted de otra herencia que sea incorruptible?
9. Hebreos 4:14-16
Sí No ¿Puede Jesucristo compadecer con sus debilidades y tentaciones?
¿Cómo le ayuda a usted esto para permanecer un fiel discípulo de Jesucristo?
Acercándonos al trono de la gracia podemos recibir _________________ y encontrar ______________ en
tiempo de necesidad.
Sí No ¿Se preocupa Dios en la vida de usted, en la necesidad personal de usted?
10. Efesios 3:20; Filipenses 2:12-13
Sí No ¿Puede Dios hacer en usted más allá de todo lo que usted pide o piensa?
¿Qué le dice esto acerca de la naturaleza, las cualidades de Dios mismo?
Sí No ¿Puede Dios ayudarle a vencer los malos hábitos?
¿Qué cambios le gustaría que Dios le ayude a realizar en su vida diaria?
V F Si usted se somete a Dios, Él obrará en usted para su bienestar.
¿Cómo se siente usted acerca de entregar su vida completamente a Dios para el propósito de Dios?
11. Efesios 1:7-14; 3:1-11
V F Desde el principio, el propósito de Dios para nosotros fue hacernos sus herederos.
V F Un cristiano (discípulo) tiene la redención por medio de la sangre de Cristo.
V F Como discípulo de Cristo usted es perdonado de todos sus transgresiones.
V F Si usted ha sido bautizado correctamente en Cristo, usted ya ha obtenido una herencia eterna.
V F Como cristiano, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo como anticipo de su herencia eterna.
Sí No ¿Puede uno recibir la herencia si uno no cumple con las condiciones del testamento?
12. Efesios 2:12
Los que están separados de Cristo tienen POCA – NINGUNA esperanza.
¿Cómo le gustaría ir a través de la vida sin ninguna esperanza?
13. 1ª Tesalonicenses 4:13-14
¿Cómo le gustaría enfrentarse a la muerte sin ninguna esperanza?
14. 1ª Corintios 15:50-58
Sí No ¿Un fiel discípulo de Jesucristo necesita tener temor a la muerte?
¿Cómo se siente usted acerca de su relación presente con Dios?
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15. Colosenses 2:8-13; 1:21-23
V F Cuando una persona es perdonada de todos sus transgresiones (pecados), Dios le da vida (él es
“vivificado”, “revivido”, “resucitado”).
Antes de ser “vivificado-revivido-resucitado” usted estaba DEBIL – MUERTO en sus transgresiones.
Usted fue “vivificado-revivido-resucitado” cuando usted CREYÓ – FUE SEPULTADO EN EL BAUTISMO.
Antes de ser un discípulo de Jesús, usted estaba SEPARADO DE – RECONCILIADO CON Dios.
Si usted ha sido sepultado correctamente en el bautismo para la remisión de pecados, usted ahora está
SEPARADO DE – RECONCILIADO CON Dios.
¿Cuáles son algunas diferencias entre las tradiciones hechas por los hombres y las enseñanzas de la Biblia con
respecto al bautismo?
Sí No ¿Piensa usted que mucha gente cree en las enseñanzas de la Biblia acerca del bautismo?
Sí No ¿Irá la mayoría de las personas al cielo?
Sí No ¿Irá usted al cielo?
¿Cuáles dudas, temores, o sentimientos tiene usted en cuanto a su salvación?
V F Como discípulo de Jesús, usted ahora tiene esperanza.
Sí No ¿Será posible alejarse uno de la esperanza del evangelio?
Como discípulo de Jesús usted puede continuar teniendo esperanza si ______________________
firmemente establecido y con constancia.
Sí No ¿Es esto lo que usted personalmente desea hacer?
REPASO Y SUMARIO
V F Dios personalmente se preocupa de mí.
V F Como discípulo de Jesús, ya estoy perdonado de todos mis pecados.
V F Con Jesús, yo tengo esperanza; sin Él, yo no tengo esperanza alguna.
V F Un fiel discípulo de Jesús ya empezó a gozar de vida eterna y ya no necesita temer el Juicio Final.
V F Toda bendición espiritual se encuentra “en Cristo.”
V F No hay condenación para mí si yo estoy “en Cristo.”
V F Si yo no estoy “en Cristo”, yo puedo ser bautizado con resultado de llegar estar en Cristo.
Sí No ¿Está usted “en Cristo”?
Sí No Si no, ¿quiere usted estar “en Cristo”?
Sí No ¿Quiere usted ser lavado, santificado y justificado por medio de Cristo Jesús?
Sí No ¿Quiere usted ser bautizado en Cristo ahora mismo?
V F Después del bautismo usted puede continuar teniendo esperanza al continuar en la fe, firmemente
establecido y con constancia.
¿Somos salvos por fe o por obras?
Estudiaremos esta pregunta en nuestro próximo estudio.
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“En Pos de la Verdad”
Estudio 8: ¿Somos salvos por fe o por obras?
Instrucciones:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas de discusión
se encuentran subrayadas.
1. Juan 3:16; 8:24
Sí No ¿Puede cualquiera persona tener la vida eterna sin creer en Jesús?
Sí No ¿Puede cualquiera persona ser salvo sin tener fe en Jesús?
Sí No Si usted no tiene fe en Jesús, ¿morirá en sus pecados?
V F La fe en Jesús es necesario para tener vida eterna.
V F Si yo no tengo fe in Jesús, yo moriré en mis pecados y no pasaré la eternidad con Dios.
2. Juan 6:27-29
Creer en Jesús es un SENTIMIENTO – OBRA.
3. Santiago 2:17
Sí No ¿Existe tal cosa como una fe muerta?
Sí No ¿Podrá ser salvo alguien con esta clase de fe?
4. Santiago 2:18-20
Sí No ¿Existe tal cosa como una fe inútil?
Sí No ¿Podrá ser salvo alguien con esta clase de fe?
5. Santiago 2:21-22
V F La fe es perfeccionada (completada) por obras.
Sí No ¿Existe tal cosa como una fe imperfecta (incompleta, muerta)?
Sí No ¿Podrá ser salvo alguien con esta clase de fe?
Sí No Cada vez que la palabra “fe” aparece en la Biblia, ¿acaso siempre significa exactamente la misma
cosa?
6. Santiago 2:23-24
Sí No ¿Somos justificados por fe solamente?
7. Juan 12:42-43
Sí No ¿Tenía fe en Jesús esta gente?
Sí No ¿Tenían estos la clase de fe que les llevaba a confesar a Jesús?
¿Qué significa reconocerlo delante las personas?
Sí No ¿Tenían estos la clase de fe que les llevaba a obedecer a Jesús?
Sí No ¿Tenían estos la clase de fe en Jesús por la cual se salva una persona?
Sí No ¿Puede tener fe en Jesús una persona y todavía no ser salvo?
Explique como la fe salvadora es diferente de las otras clases de fe de las cuales leemos en la Biblia.
8. Romanos 1:5; 16:26
La fe salvadora es fe que es EMOCIONAL – OBEDIENTE.
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9. Romanos 10:17; 1ª Corintios 2:1-5
La fe salvadora es fe que viene de SABIDURIA DE HOMBRES – LA PALABRA DE DIOS.
“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados” (Hechos
2:38, RV) es SABIDURIA DE HOMBRES – PALABRA DE DIOS.
“Crees en el nombre del Señor Jesús y reúnete con la iglesia que a ti te gusta” es SABIDURIA DE HOMBRES -PALABRA DE DIOS.
“Solamente acepte a Jesús como tu salvador personal para ser salvo” es SABIDURIA DE HOMBRES – PALABRA
DE DIOS.
“Solamente pídele a Jesús que entre en tu corazón y Él te salvará” es SABIDURA DE HOMBRES – PALABRA DE
DIOS.
10. Filipenses 2:17; Efesios 2:8-10
La fe que salva se trata de OBRAS MERITORIAS – SACRIFICIO Y SERVICIO.
11. Juan 14:15; 1ª Corintios 7:19; Gálatas 5:6
La fe que salva se trata de OBRAS MERITORIAS – OBEDIENCIA motivada por amor.
12. Hebreos 11:6-8
Por __________ Noé obedeció a Dios.
Sin la obediencia, la fe de Noé hubiera sido PERFECTA – INÚTIL.
Por fe, Abraham ___________________ a Dios.
Compare la fe de Noé y la de Abraham con las otras clases de fe de las cuales leemos en la Biblia. ¿Qué
necesita hacer uno para tener una fe como Noé y Abraham? __________________________________
____________________________________________________________________________________
13. Marcos 16:14-16
V F Aquellos que creen el evangelio serán bautizados.
V F Aquellos que no creen el evangelio no serán bautizados.
Aquellos que profesan creer en Jesús pero no quieren ser bautizados tienen la clase de fe que SÍ– NO los
salvará.
Sí No ¿Acaso su fe en Jesús le ha llevado a obedecerlo en el bautismo?
14. 2ª Pedro 1:5-9
Sí No Después de que su fe le ha llevado a la purificación de sus pecados por medio del bautismo, ¿espera
Dios que usted siga constante en su fe?
Explique cómo podemos sumar a nuestra fe las siete cualidades que Dios quiere.
V F El continuar en el estudio de la Biblia le ayudará para añadir estas virtudes cristianas a su fe.
V F El congregarse cada vez en el culto de adoración con otros cristianos le ayudará para añadir estas
cualidades a su fe.
15. 1ª Pedro 1:1-2
Sí No Si usted todavía no ha nacido de nuevo en el bautismo para el perdón de sus pecados, ¿le impulsará
su fe en Jesús a que usted lo haga en este tiempo?
Sí No Si usted es un “bebé recién nacido” en Cristo, ¿quiere Dios que usted crezca espiritualmente?
Sí No ¿Es esto lo que usted también quiere hacer?
Sí No ¿Tiene usted el deseo de congregarse frecuentemente con otros cristianos en el culto?
Sí No ¿Es su deseo de reunirse frecuentemente con otros cristianos para continuar estudiando la Biblia?
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REPASO Y SUMARIO
V F En la Biblia, el creer (la fe) no es solo una afirmación mental.
V F En la Biblia, el creer (la fe) incluye acciones (obediencia).
V F El creer (es decir, la fe) en Jesús es absolutamente necesario para ser salvo del pecado.
V F Sólo por obedecer a Jesús me salvará Él de mis pecados.
V F Sin este tipo de fe en Jesús (la fe que obedece) no seré salvo de mis pecados.
V F Sin salvación de mis pecados, no podré estar con Dios en el cielo.
V F Asimismo, sin este tipo de fe en Jesús no podré estar con Dios en el cielo.
V F La clase de fe que salva es completada o perfeccionada por obras.
V F Dios no requiere obras de mérito para recibir la salvación de pecados.
V F Dios no requiere obras de obediencia como condición para recibir el don de la vida eterna (perdón de
pecados).
V F Algunas personas en la Biblia sí creyeron en Jesús, pero ellos no quisieron confesarlo (reconocerlo).
V F La fe sola (sin la obediencia), no importa qué tan decorosa, sincera, o sentida sea, no puede por sí sola
salvar a nadie.
En la Biblia, solamente fueron salvas por fe aquellas personas quienes fueron dirigidos por fe a cumplir todos
los siguientes pasos:
1. Confesar a Jesucristo (el cual significa reconocerlo delante de los demás)
2. Arrepentirse de sus pecados
3. Ser sepultado en agua (bautizado) para el perdón de pecados
4. Ser añadido por el Señor a su iglesia (es decir, al grupo de los creyentes)
5. Ser levantado de las aguas del bautismo para andar en vida nueva
6. Continuar firmes en la doctrina de los apóstoles, el compañerismo, el partimiento del pan, y la oración
7. Andar en la luz después del bautismo mientras que la sangre de Jesucristo continúa limpiándolos de
pecados
8. Crecer a un adulto maduro espiritual después de haber nacido otra vez en el bautismo
___________
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