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Introducción al Estudio de La Biblia Abierta 
Nuestro propósito es unir a todos los creyentes en Cristo.  No sería maravilloso si todos los creyentes pudieran 

trabajar juntos para la evangelización del mundo? 

 

División religiosa es causada por lo que el hombre enseña y no por lo que la Biblia enseña.  Esta es la razón por 

nuestro suplica de que el hombre retorne a la Biblia solamente para autoridad en cosas religiosas.  Cree usted que la 

Biblia es la palabra del Señor y es la autoridad final para los creyentes en Dios? 

 

La iglesia no es una denominación.  No tiene un distrito, estado, no convención nacional en donde los hombres 

deciden que es lo que se va a enseñar o en que debemos creer.  El Cuartel General de la Iglesia esta en el Cielo y la 

Biblia es muestro único credo. 

 

Dios ha tenido diferentes leyes para diferentes personas en diferentes periodos de tiempo pero ahora manda a todos 

los hombres a ser salvos por medio de Jesucristo y su ultimo testamento o voluntad—el Nuevo Testamento. 

 

Lea usted por favor la siguiente cadena de Escrituras con actitud de oración.  Tan solo le tomara unos minutos pero 

pueda que le salve su alma.  

 

La Suficiencia de Las Escrituras 
Quien tiene autoridad? 

Quien tiene toda autoridad?  Mateo 28:18 

Tradición  

Es la tradición igual a las Escrituras?  Mateo 15:9 

(Vea además Marcos 7:1,9,13; 1 Timoteo 4:1-5) 

Se importa cual testamento leo? 

Cual testamento se debe obedecer—el viejo o el nuevo? 

Cuando se quito la antigua ley? Colosenses 2:14; Gal. 3:24,25 

(Vea además Hebreos 8:6,7) 

Inspiración de las Escrituras 

Contiene la Biblia todo lo necesario para guiarnos a través de nuestras vida?  2 Tim. 3:16,17; 2 Ped. 1:3-4 

 

Cuando tenemos la palabra de Dios como nuestra guía, que nos falta mas para salvarnos?  Hay otra guía 

necesario?  

 

Salvación en Cristo 
Cristo solo tiene una voluntad 

Por esto, Cristo y el nuevo pacto nos proveen la única manera de acercarnos a Dios. 

 Juan 14:6; Mateo 7:21-23 

 (Vea además Juan 10:1,9,10; Mateo 7:13,14) 

Mandamiento para enseñar a observar todos los mandatos 

 Cuales de los mandamientos de Cristo hay que observar?  Mat. 28:18-20 

Los que aman a Dios lo obedecerán.  Juan 14:15; 15:14 

 

Mandatos Para Salvación de Pecados 
Creer 

Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios.  Juan 8:24; 3:16; Hebreos 11:1,6 

Arrepentirse 

Debemos arrepentirnos.  Lucas 13:3,5; Hechos 17:30; 2 Cor. 7:10 

Confesar 

Es necesario declarar nuestra fe antes de ser bautizado?  Hechos 8:36-38; Mateo 10:32-33; Rom. 10:9,10 

 



Bautismo 

Quien será salvo?  Marcos 16:15,16; Hechos 10:48  

Obsérvese que el bautismo es una sepultura.  El Nuevo Testamento no hace referencia alguna al rociamiento ni a la 

aspersión.  Romanos 6:3,4; Mateo 28:19,20; Hechos 2:37-47; 1 Pedro 3:20-21; Hechos 22:16 

 

La Iglesia 
Naturaleza de la iglesia—es el cuerpo de Jesús. 

1 Cor. 12:12-14; Ef. 1:22-23; Col. 1:18 

Por esto, solo puede ser una iglesia.   

La unidad de la iglesia es un requisito claro.  1 Cor. 1:10-13 

Será agradecido el Dios con denominacionalismo—lo que divide el cuerpo?  3:3-6 

Cual es la importancia de la iglesia?  Ef. 5:23 

Como entramos a la iglesia del Señor?  Gal. 3:27 

 

Actos de Adoración 
La Cena del Señor 

Cristo instituyó la cena del Señor.  Luc. 22:19-20; Mat. 26:26,29; 1 Cor. 11:23-26 

La iglesia primitiva compartió la Cena cada semana.  Hechos 20:7 

Ofrenda 

Con que frecuencia debemos compartir nuestras bendiciones?  1 Cor. 16:1-2 

Asistencia 

Debemos olvidarnos la asistencia a la adoración?  Hebreos 10:25 

Enseñanza 

Por que debemos estudiar la Biblia?  2 Timoteo 2:15 

Oración 

Debemos de tener una actitud de oración en todo tiempo.  1 Tes. 5:17 

Cantando 

Debemos participar en cantos como expresión del corazón.  Ef. 5:19; Col. 3:16; Heb. 12:15. 

 

Obediencia a Dios 
Debemos obedecer los mandamientos. 

Podremos enseñar una doctrina que no esta en el Nuevo Testamento?  Será posible ser salvo y perderse después?  

Gal. 1:6-8 

La manera de vivir 

Dios no tiene una lista de lo que debemos y lo que no debemos hacer.  Tito 2:12 

Fidelidad 

Por cuanto tiempo debemos mantener la fe para recibir la salvación?  Apoc. 2:10 

Se espera mas de nosotros mientras que mas aprendamos?  Santiago 4:17 

Que deberíamos hacer si amamos a Cristo?  Juan 14:15 

 

Conclusión 
Sabe cual es la voluntad del Señor para usted?  Esta usted preparado para ser bautizado en Cristo y añadirse a su 

iglesia (Hechos 2:47)? Si ha sido bautizado en ocasiones previas, estudie Hechos 19:1-5 y bautícese para la remisión 

de sus pecados. 

 

Por favor lea otra vez Hechos 22:16, para admonición propia a la conclusión de este estudio, mientras que Ananiás 

amonesto a Saulo a la conclusión de su instrucción.  Si usted vacila en dejar doctrinas denominacionales, lea Mateo 

10:37.  Que Dios le bendiga en su decisión. 

 

Si usted desea mas estudio o desea ser bautizado, por favor expresa su deseo.  


