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¿Cuál es su posición de acuerdo a 
la Palabra de Dios? 

 

 Hace años un hombre hizo la pregunta "¿Cual es la 
verdad?" (Juan 18:38).  Esta pregunta se ha repetido un sin 
número de veces durante la historia.  El mundo se está 
llenando rapidamente de varias religiones, y en ellas hay una 
multitud de opiniones.  ¿Cuál opinión es la  correcta?  El 
maestro sabio aconsejó, "Compra la verdad, y no la 
vendas" (Proverbios 23:23).   Pero, ¿cómo se encuentra 
esta verdad en el laberinto de las religiones?  La verdad se 
encuentra en la Santa Biblia, la Palabra de Dios escrita. 

 

LA PALABRA DE DIOS ES LA VERDAD 
 

 Jesus oró, "Santifícalos en tu verdad; tu palabra 
es verdad"  (Juan 17:17).  El "Dios de la Verdad" escribió 
la Biblia (Isaías 65:16; Salmos 31:5).  De hecho, Jesús 
declaró ser "el camino, la verdad y la vida" (Juan 14:6). 
 

 La verdad de Dios está dada de generación a 
generación y está dada a Ud. hoy.  Como lo que David dijo, 
"tu amas la verdad en lo íntimo" (Salmos 51:6).  Este 
folleto nos puede ayudar a ver como nos podemos adaptar a 
la Palabra de Dios y "te declararé lo que está escrito en 
el libro de la verdad"  (Daniel 10:21). 
 

 La Biblia explica, "Porque no nos atrevemos a 
contarnos ni a compararnos con algunos que se 
alaban a si mismos; pero ellos, midiéndose a si 
mismos por si mismos, y comparándose consigo 
mismos, no son juiciosos" (II Corintios 10:12).  Es 
peligroso adaptarnos nosotros mismos a lo que creen otras 
personas, o a lo que una iglesia predica. 
 

 Necesitamos adaptarnos a la Palabra.  No podemos 
confiar en la tradición porque la Biblia nos da la advertencia, 
"invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición 
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que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis 
semejantes a estas" (Marcos 7:13).  Se ha dicho, "Lo que 
tiene fama no es siempre correcto; lo que es correcto no 
siempre tiene fama." 
         

 Ed Cole dijo, "Las creencias de cada uno tiene el mas 
grande potencial para el bien o para el mal en la vida."  
Mientras que consideramos nuestro destino, lo que creemos 
acerca de nuestra salvación es de suma importancia.  
Tenemos que ajustarnos a la verdad de la Palabra de Dios.  
Si alguien dice algo incorrecto, y después mil personas 
confirman que es correcto, todavía es incorrecto. 
 

 Carlton L. Coon, Sr. en su estudio bíblico  "Take 
Root" (Forme Raiz) declara, "Lo que se le ha enseñado al 
hombre determina lo que el cree.  Lo que el cree determina 
lo que hace.  Lo que hace determina su destino." 
   

 ¿Entonces cómo podemos ajustarnos?  ¡Con la Biblia!  
Este folleto nos guiará por algunas doctrinas básicas para 
mostrarnos como ajustarnos a la Palabra de Dios. 
 

 Cuando  cada  doctrina  es  discutida,  es necesario  
preguntarse, ¿Esta doctrina es realmente lo que la 
Biblia en verdad enseña? Esta debe ser la primera 
pregunta para evaluar cualquier sermón, folleto o libro 
religioso. 
 

 La Biblia claramente declara "Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de 
VERDAD" (2 Timoteo 2:15).  Por eso es importante estudiar 
la Palabra de Verdad.  E. Stewart en su estudio La Verdad 
Nunca Cambia,  nos destaca que la Escritura implica que la 
Palabra puede ser usada en en una forma incorrecta. 
 

 "Entendiendo primero esto, que ninguna 
profecía de la Escritura es de interpretación privada, 
porque nunca la profecía fue traida por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios 
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hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2 
Pedro 1:20, 21). 
 

 Stewart dice "en 2 Pedro 3:16, encontramos a 
Pedro escribiendo acerca de personas quienes  aplican 
mal o cambian las escrituras "las cuales los indoctos e 
inconstantes tuercen, como también las otras 
Escrituras, para su própia perdición.”  Debemos ajustar 
nuestras vidas a la Bíblia, y no ajustar la Bíblia a nuestra 
forma de pensar. 
         

 Empezemos a Escudriñar las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; 
y ellas son las que dan testimonio de mí (Juan 5:39).  
 

 Tres preguntas le van a ayudar a cuestionar su 
posición de acuerdo a la Palabra de Dios. 
 
¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios?  

  

 La Biblia es la única verdad. 

 La Biblia es la Palabra de Dios, inspirada e infalible.  
Toda doctrina debe ser basada en, y en armonía con la 
Palabra de Dios.  
 

 La Biblia no es inspirada parcialmente; sino inspirada 
totalmente. Toda escritura es inspirada.  La Biblia no 
contiene errores. Quiere decir que como el Espíritu Santo 
inspiró a los hombres (2 Pedro 1:20, 21), todas las 

 
 sí

  
no no estoy seguro 

¿ La Biblia lo enseña?    

¿Es lo que Ud. cree?     

¿Es lo que enseña su 
iglesia? 
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limitaciones y defectos de los escritores fueron vencidos.  
Fueron capaces de escribir sin errores.  Por eso podemos 
confiar completamente en la Biblia. 
  

 "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra" (2 
Timoteo 3:16, 17). 

 

 Aquí la palabra "inspirada" viene de una palabra griega 
que significa "respirado por Dios". 
 

 "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y mas 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón”  (Hebreos 4:12). 

 

 "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán" (Marcos 13:31). 

 

 "Las obras de sus manos son verdad y juicio; fieles son 
todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para 
siempre, hechos en verdad y en rectitud.  Redención ha 
enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto; 
santo y temible es su nombre"  (Salmos 111:7-9). 

 

 "Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del 
Dios nuestro permanece para siempre"  (Isaías 40:8). 

 

 "Así dijo Jehová:  Paraos en los caminos, y mirad, y 
preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen 
camino, y andad por el,  y hallaréis descanso para 
vuestra alma.  Mas dijeron:  No andaremos" (Jeremías 
6:16). 

 

 "Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en el, para que guardes 
y hagas conforme a todo lo que en el está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 
saldrá bien" (Josué 1:8). 
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 Jerry Vines y Jim Shaddix dicen en su libro "Poder en 
el Púlpito" que el seguimiento de la Palabra de Dios da: 
 

1. La prosperidad y el éxito para los que obedecen 
la Palabra (Josué 1:8). 

2. Conversíon del alma, hace sabio al sencillo, 
alegra el corazón, y alumbra los ojos (Salmos 
19:7 y 8). 

3. Amonestación y  un galardón (Salmos 19:11).   
4. Limpieza y ayuda a evitar el pecado (Salmos 

119:9-11).  
5. Dirección (Salmos 119:105). 
6. La Parabala de Dois es la Verdad (Juan 17:17).  
7. Fe  (Romanos 10:17). 
8. Sabiduría, enseñanzas acerca de lo correcto, 

reprende cuando se anda en error, e instruye 
como vivir en justicia. Maduréz (2 Timoteo 3:14-
17).  

9. La palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del 
corazón (Hebreos 4:12). 

10. Alimentación espíritual (2 Pedro 2:2).    

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 
 

La Biblia es inspirada, sin errores, 
infalible y pertinente para toda la gente 
de todos los tiempos. 

 

 sí
  

no no estoy seguro 

¿ La Biblia lo enseña?    

¿Es lo que Ud. cree?     

¿Es lo que enseña su 
iglesia? 
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 Desde el principio Dios tenía un plan.  Tenía una meta 
para Su creación.  Sin embargo, Dios no creó máquinas.  Su 
creación es capaz de eligir y de tomar sus propias decisiones.  
Cuando El creó al primer hombre y mujer, Adán y Eva, El les 
dio una sola restricción.  Tenían prohibido comer del árbol de 
la ciencia del bien y mal, ubicado en el huerto del Edén.  Dios 
lo había dicho y Su palabra fue clara.  Dudaron las 
instrucciones de Dios e hicieron la única cosa que El les había 
prohibido.  El pecado (I Juan 3:4; 5:17) hizo una separación 
entre Dios y el hombre (Salmos 66:18; Isaias 59:2).  Dios no  
iría  en  contra de Su propia palabra y tenía  que  
mantenerla.  Por la desobediencia de ellos el pecado entró al 
mundo. Desde aquel tiempo cada persona fue concebida en 
el pecado. Que terrible precio pagar por una pequeña fruta. 
 

 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos pecaron (Romanos 
5:12). 

 

 Como está escrito:  No hay justo, ni aún uno (Romanos 
3:10). 

 

 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios (Romanos 3:23). 

 

 Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte 
(1 Juan 5:17). 

 

 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me 
concibió mi madre (Salmos 51:5). 

 

 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, 
no proviene del Padre, sino del mundo (1 Juan 2:16). 

 

 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la 
promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los 
creyentes (Gálatas 3:22). 

 

 Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado  
(Santiago 4:17). 
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 Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la 
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos  
(Romanos 5:19). 

 

Dios odia el pecado.  Sin embargo, El ama al pecador. 
      

 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros  
(Romanos 5:8). 

        

 Dios es misericordioso y no desea castigar al hombre. 
Pero Dios es justo, y debe castigar el pecado. 
 

 Que guarda misericordia a millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado (Exodo 34:7). 

 

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

 

El hombre nace pecador. 

 El hombre necesita ser salvado.  Sin Jesús, el Salvador, 
el ser humano es vil, sin la esperanza de la vida eterna.  El 
hombre no puede salvarse a si mismo.  El estandarte de Dios 
requiere la perfección.  Jesús dijo, "Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos 
es perfecto (Mateo 5:48). La salvación no puede ser 
comprada (Efesios 2:8, 9). 
 

 Ralph Vincent Reynolds describe la triste condición del 

 
 sí

  
no no estoy seguro 

¿ La Biblia lo enseña?    

¿Es lo que Ud. cree?     

¿Es lo que enseña su 
iglesia? 

   



9 

hombre como: 
 Apartada  de Dios desde la matriz (Salmos 58:3). 
 Formada en la iniquidad (Salmos 51:5). 
 El corazón es engañoso (Jeremías 17:9). 
 Controlada por Satanás (Efesios 2:2). 
 La ley del pecado y de la muerte continuamente obrando 

en su  vida (Romanos 7:23). 
 Bajo una maldición (Gálatas 3:10). 
 Entendimiento oscurecido (Efesios 4:18). 
 Tiene imaginación y pensamientos malos (Génesis 6:5). 
 Lleno de  injusticia (Romanos 1:29). 
 Muerto en pecados (Efesios 2:1). 
 Sin cosa sana desde la planta del pie hasta la cabeza  

(Isaías 1:6). 
 

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 
El hombre necesita un Salvador para rescatarle de su 

condición sin esperanza. 
 

 Dios designó una solución para la condición del ser 
humano.  Se hizo  carne y vino a la tierra como nuestro 
Salvador.  Murió en la cruz del Calvario y  resucitó.  Pagó la 
deuda y el precio del pecado del hombre. 
 

 "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna"  (Juan 
3:16).  En Juan 3:15-18, se usan cinco veces palabras con la 

 
 sí
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raiz creer.  El hombre debe creer que Jesucristo es el 
Salvador para ser salvo.  El ángel dijo a María, "Y le 
llamarás su nombre JESUS:  porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados" (Mateo 1:21).  Juan el Bautista vio 
a Jesús cuando venía y proclamó, "He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo"  (Juan 1:29). 
Jesús vino para que, "a fin de que todos creyesen por 
él"  (Juan 1:7). 
 

 "Le dijo Jesús:  Yo soy la resurrección y la vida; él que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá" (Juan 11:25). 

 

 "Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados 
moriréis"  (Juan 8:24). 

 

 "Todos los que en él creyeren, recibirán perdón de 
pecados por su nombre  (Hechos 10:43). 

 

 Es muy importante que creamos que Jesucristo es 
nuestro Salvador.  El rehusar a Jesucristo es  rehusar a la 
"Verdad" misma (Juan 14:6). 
  

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

Para ser salvo el hombre debe aceptar a 
Jesucristo como su Salvador.      

   
 "Repita después de mí, 'Acepto al Señor 
Jesucristo como mí Salvador personal.'  Ahora, es 
salvo."  ¿Cuantas veces ha escuchado esto?    ¿Cuántas 
veces lo ha dicho Ud. mismo?  El pensar así expresa 

 
 sí
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"solamente crea y será salvo".  Hay algunos problemas 
con esta manera de pensar. 
 

 Primero, como A. W. Tozer dijo, esto es como forzar a 
Jesús que se detenga a esperar nuestro veredicto 
sobre El, cuando en realidad debemos  ir a El con 
corazones arrepentidos esperando Su veredicto sobre 
nosotros.  El escenario aquí muestra a Jesús que está ante 
usted; y usted actuando como el juez.  Revisando todas las 
evidencias hasta dar el veredicto, "Yo creo.  Le acepto."  
Así es el ser humano, siempre quiere estar en control.   
 

 Tenemos la libertad de hacer nuestras propias 
decisiones, pero es Dios quien está en control.  Jesús dijo, 
"No me elegistéis vosotros a mi, sino que yo os elegí a 
vosotros" (Juan 15:16).  Después él dijo, "Yo os elegí del 
mundo"  (Juan 15:19).  Es Dios quien nos va a juzgar.  
Pablo dijo que el Señor es el juez justo  (2 Timoteo  4:8). 
El Señor juzgará a su pueblo (Hebreos 10:30, 31). 
 

 Hoy en día es tan común escuchar a los predicadores 
animar a la gente  a aceptar al Señor como su Salvador 
personal.  Raymond Woodward en su artículo  ¿Que es el 
arrepentimiento? dice, "La Biblia  nunca habla de 
nosotros  "aceptar"  al  Señor.   (De hecho, debemos ser 
eternamente agradecidos que El eligó aceptarnos.") 
         

 La Biblia enseña que la verdadera conversión no puede 
suceder sin arrepentimiento.  Jesús enseñó, "Os digo:  No; 
antes si no os arrepentís, todos pareceréis 
igualmente" (Lucas 13:3). 
         

 Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento 
(Mateo 3:1,2).  Jesucristo también empezó su ministerio con 
una llamada al arrepentimiento. 
 

 "Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a 
decir:  Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado" (Mateo 4:17). 
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 Antes de su asención al cielo Jesús acordó con sus 
discipulos, "y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas 
las naciones, comenzando desde Jerusalén" (Lucas 
24:47). 
 

 "Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 
hombres en todo lugar, que se arrepientan" (Hechos 
17:30).  Parece muy incluyente, porque dijo,  a todos los 
hombres en todo lugar. 
 

 "El Señor no retarda su promesa, según algunos 
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento" (2 Pedro 3:9). 
 

 Dios estimó necesario que el arrepentimento sea 
predicado en todas las naciones.  La necesidad del 
arrepentimento es universal porque el pecado es universal.  
El pecado ha tocado a cada vida humana. 
     

 El arrepentimiento es cuando "confesamos" nuestros 
pecados. La confesión verdadera es cuando vemos nuestros 
pecados de la misma manera que Dios los ve.  (The 
Simplicity of Salvation/La Sencillez de la Salvación). 
 

 "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad" (I Juan 1:9). 
 

 Woodward define el arrepentimento bíblico como "un 
cambio interno de ACTITUD que trae un cambio externo de 
ACCION. Si no occuren las dos cosas, no hay arrepentimiento 
verdadero. 
         

 El arrepentimiento es un paso importante en el plan de 
la salvación.  Es el primer paso que lleva al hombre hacia 
Dios y el perdón de los pecados.  Pedro dijo "arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
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Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo" (Hechos 2:38). 
 

 Eddie Jones en "La Verdad acerca del Arrepentimiento" 
escribe "el acto del arrepentimiento no es solamente dejar el 
pecado, sino que acercarse al bien." 
 

 El arrepentimiento involucra dejar al pecado y 
acercarse al Señor.  Es un cambio en la vida. El 
arrepentimiento es "dejar el camino equivocado y pedir el 
perdón de Dios. 
 

 "Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que 
hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el 
derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá" (Ezequiel 
18:21). 
 

 "El que en integridad camina será salvo; mas él de 
perversos caminos caerá en alguno" (Proverbios 28:18). 
  

 ¿Cómo Arrepentirse? 
 

 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, 
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te 
guía al arrepentimiento? (Romanos 2:4). 
 

√ El Evangelio es presentado (Romanos 10:14). 
√ El Pecador se siente culpable de sus pecados (Hechos 

2:37). 
√ El acepta que es un pecador (Romanos 3:23; 6:23). 
√ Confiesa que Dios ha provisto un Salvador (Mateo 2:21; 

Juan 4:42).       
√ Se arrepiente (confiesa sus pecados). No solamente 

confiesa sino hace una decisión de dejar el pecado 
(Proverbios 28:13; Isaías 55:7) y se da vuelta hacia Dios 
(Lucas 18:13). 

 

¿Que hace Dios con los pecados perdonados? 
 

√ Dios los echa en lo profundo del mar (Miqueas 7:19). 
√ Dios echa tras sus espaldas todos los pecados (Isaías 
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38:17). 
√ Dios no se acuerda mas de los pecados (Jeremías 31:34). 
√ Dios hace alejar nuestros pecados cuanto está lejos el 

oriente del occidente  (Salmos 103:12). 
 

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 
 

La Biblia nos enseña que sin el 
arrepentimiento no hay una conversión 
verdadera.  

   
√ "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio 

un nombre que es sobre todo nombre"  (Filipenses 2:9). 
√ "Y Jesús se acercó y les habló diciendo:  Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra" (Mateo 28:18). 
√ "Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué 

potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros 
esto?"  (Hechos 4:7). 

         

 El nombre de Jesús significa "Jehová, Salvador" o 
"Jehová ha sido mi salvación" (Isaías 12:2).  ¿Cuándo 
debemos usar el nombre de Jesús?  Es mejor que digamos, 
"¿Cuándo no podemos usar el nombre de Jesús?"  
      

 "Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús"  (Colosenses 
3:17).  El nombre de "Jesús" está mencionado seiscientas 
veces en la Biblia.  Su nombre representa gran poder y 
autoridad y puede ser usado: 

 

 sí
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√ En oración (San Juan 14:12-14). 
√ En la predicación (Lucas 24:47). 
√ En tiempo de necesidad (San Juan 15:16). 
√ En sanidad (Los Hechos 3:6, 16;  4:7, 10, 7-18). 
√ Al echar fuera demonios (Los Hechos 16:18). 
√ Para recibir la vida eterna (San Juan 20:31). 
√ En la salvación (Los Hechos 4:12). 
√ En el bautismo en agua (Los Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 

19:5, 22:16). 
√ En todo (Colosenses 3:17).    
 

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

Hay gran poder y autoridad en el nombre 
de Jesús. 

  
 El arrepentimiento no es completo sin el bautismo.  La 
Biblia enseña que debemos arrepentirnos y ser bautizados 
(Los Hechos 2:38, Lucas 24:47, Marcos 16:16). El 
arrepentimiento y el bautismo van mano a mano. No 
debemos separarlos ni dividirlos. "Son experimentados 
juntos, cumpliendo la obra completa de Dios en el perdón del 
corazón del creyente."  (Woodward,  Que Sucede Cuando Se 
Arrepienta.) 
 

El creer lleva al bautismo. 
 

√ "El que creyere y fuere bautizado, será salvo" (Marcos 
16:16). 

 

 

 sí
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√ "Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el 
evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se 
bautizaban hombres y mujeres (Los Hechos 8:12). 

 

√ "Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor 
con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, 
creían y eran bautizados (Los Hechos 18:8).   

 

 En la Iglesia Primitiva la gente fue bautizada 
inmediatamente después de creer.  Felipe dijo al Etíope que 
podría ser bautizado "si crees de todo corazón, bien 
puedes" (Los Hechos 8:37). 
 

 Los Evangelios terminan con el mandamiento dado por 
Jesús de bautizar a todas las naciones (Mateo 28:19). En el 
nacimiento de la iglesia, el primer mensaje predicado por los 
apóstoles resultó en un mandato de bautizar a todas las 
personas (Los Hechos 2:38).  Entonces, el bautismo en agua 
es un hecho de obediencia al mandamiento  de Cristo. 
 

 Cuando Jesús habló con Nicodemo, El dejó muy claro 
la importancia del bautismo.  "De ciero, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios" (San Juan 3:5). 
 

 Cada bautismo de la Biblia es por la inmersión (San 
Juan 3:23; Los Hechos 8:38; Romanos 6:4, 5).  Jesús mismo 
nos dio el ejemplo de la inmersión en agua (Mateo 3:16).  La 
palabra "bautizar" viene de la palabra griega "baptizo" que 
significa sumergir o hundir.  Quiere decir, completamente 
bajo el agua. 
 

 "Juan bautizaba también en Enon, junto a Salim, 
porque había allí muchas aguas; y venían, y eran 
bautizados"  (San Juan 3:23). 
 

 "Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al 
agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó" (Los Hechos 8:38, 39). 
 

 "Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de 
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los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.  (5) Porque si fuimos plantados 
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también 
lo seremos en la de su resurrección"  (Romanos 6: 4, 5). 
   

El bautismo es escencial para la salvación. 
 

 "El que creyere y fuere bautizado, será salvo"  (Marcos 
16:16). 
 

 "El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva 
(no quitando las inmundicias de la carne, sino como la 
aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la 
resurrección de Jesucristo" (1 Pedro 3:21). 
 

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

El creer lleva al bautismo en agua por 
sumersión y es escencial para la 
salvación. 

 
 Ron Schoolcraft en su libro ‘Un Nuevo Visto de Mateo 
28:19’ declara que este verso es uno de los mejores versos 
para el bautismo en el nombre de Jesús. Haga una sencilla 
pregunta, "¿Cuál es el nombre?"  Es "Jesús."  Esta probado 
en el Libro de Los Hechos donde los apóstoles 
obedecieron a Mateo 28:19 por bautizar en el nombre 
de Jesús.   Jesús no les pidió repetir una fórmula, títulos o 
palabras.  Mandaron a bautizar en el nombre.  Cada vez que 
la Iglesia del Nuevo Testamento bautizó, lo hizo en el 

 

 sí
  

no no estoy seguro 

¿ La Biblia lo enseña?    

¿Es lo que Ud. cree?     

¿Es lo que enseña su 
iglesia? 
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Nombre de Jesús.  Pedro, el primer predicador, a quien se le 
dio las llaves del reino (Mateo 16:18), usó el nombre de 
Jesús en bautismo. 
 

√ Los Hechos 2:38 - "Pedro les dijo:  Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo." 

 

√ Los Hechos 8:16 - "porque aún no habia descendido 
sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Jesús." 

 

√ Los Hechos 10:48 - "Y mandó bautizarles en el nombre 
del Señor Jesús." 

 

√ Los Hechos 19:5 - "Cuando oyeron esto, fueron 
bautizados en el nombre del Señor Jesús." 

 

√ Los Hechos 22:16 - "Ahora, pues, ¿por qué te detienes?  
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre." 

 

√ Gálatas 3:27 - "porque todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos." 

 

√ San Lucas 24:47 - "y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén." 

 

¿Porqué mandó Jesús a bautizar en "el nombre"? 
 

√ Su nombre es sobre todo nombre (Filipenses 2:9-11; 
Efesios 1:21). 

 

√ No hay salvación en otro nombre (Los Hechos 4:10-12). 
 

√ Todo lo que haces, hazlo en el nombre del Señor Jesús     
(Colosenses 3:17). 

 

√ Somos lavados en el nombre del Señor Jesús (I Corintios 
6:11). 
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 Pablo fue tan convencido que el bautismo en el 
nombre de Jesús era necesario, que él bautizó de nuevo a 
algunos creyentes usando el nombre de Jesús (Los Hechos 
19:1-5). 
        

 El bautismo perdona pecados. La sangre de Jesús es 
necesaria para perdonar los pecados (Hebreos 9:22; 1 Juan 
1:7).  La única manera bíblica de recibir el perdón de pecado 
es por medio del bautismo en el nombre de Jesús (Lucas 
24:47; Los Hechos 2:38).    
    

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

El bautismo en agua debe ser en el 
nombre del Señor Jesucristo. 

 El Antiguo Testamento contiene promesas del 
derramamiento del Espíritu Santo (Jeremías 31:33, 34; 
Ezequiel 36:26, 27; Joel 2:28, 29).  El Espíritu de Dios 
realmente viviría dentro del hombre.  Cuando recibieron el 
Espíritu Santo en el Día de Pentecostés fue el cumplimiento 
de la profesía de Joel.  Hicieron la pregunta, "¿Qué quiere 
decir esto?" (Los Hechos 2:12).  La respuesta, "Mas esto es 
lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, 
derramaré de mi Espíritu sobre toda carne" (Los Hechos 
2:16, 17). 
 

 La primera evidencia del bautismo del Espíritu Santo es 
el hablar en otras lenguas. 
 

 
 sí

  
no no estoy seguro 

¿ La Biblia lo enseña?    

¿Es lo que Ud. cree?     

¿Es lo que enseña su 
iglesia? 
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Ventajas del bautismo del Espíritu Santo. 
 

√ Nos enseña todas las cosas; nos da entendimiento de la 
Palabra (San Juan 14:26). 

√ Refresca y da descanso al cansado (Isaías 28:12). 
√ Da poder para testificar (Los Hechos 1:8).   
√ Da promesa que resucitaremos (Romanos 8:11). 
√ Nos ayuda a interceder (Romanos 8:26). 
√ Cristo pone un sello de dueño en nuestras vidas 

(Romanos 8:9). 
√ Levantará una bandera contra los enemigos (Isaías 

59:19). 
     

 Dios es fiel con sus promesas (Romanos 4:21; 
Números 23:19).  El Espíritu Santo es para todas las 
personas (Los Hechos 2:21). 
 

 Pedro declaró acerca de la promesa del Espíritu Santo: 
"Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare" (Los Hechos 2:39). 
 

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

El bautismo del Espíritu Santo es una 
promesa para Ud. 

       

√ "Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen" (Los Hechos 2:4). 

 
 sí

  
no no estoy seguro 

¿ La Biblia lo enseña?    

¿Es lo que Ud. cree?     

¿Es lo que enseña su 
iglesia? 
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√ "Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu 
Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.  Y los 
fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se 
derramase el don del Espíritu Santo.  Porque los oían que 
hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios" (Los 
Hechos 10:44, 45). 

√ "Les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?  
Y ellos le dijeron:  Ni siquiera hemos oido si hay Espíritu 
Santo.  Entonces dijo:   ¿En qué, pues, fuísteis 
bautizados?  Ellos dijeron:  En el bautismo de Juan.  Dijo 
Pablo:  Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, 
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría 
después de él, esto es, en Jesús el Cristo.  Cuando 
oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor 
Jesús.  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino 
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban" (Los Hechos 19:2-6). 

√ "Y estas señales seguirán a los que creen:  En mi nombre 
echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas"  (San 
Marcos 16:17). 

√ "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo 
alto"  (San Lucas 24:49). 

 

¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

El hablar en lenguas es la señal de recibir 
el Espíritu Santo.  
 sí

  
no no estoy seguro 

¿ La Biblia lo enseña?    

¿Es lo que Ud. cree?     

¿Es lo que enseña su 
iglesia? 
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 Algunos preguntan, "¿Es necesario tener el bautismo 
del Espíritu Santo?"  Si fue necesario para los Apóstoles, 
María, la madre de Jesús y otros discíplos de Jesucristo tener 
el Espíritu Santo, es necesario también para nosotros.  Los 
discípulos caminaban con Jesús, testificaban, predicaban, y 
aún echaban fuera demonios.  Ellos pudieron hacer estas 
grandes obras  porque Jesús fue con ellos.   Sin  embargo, 
cuando Jesús acendió, otro "Consolador" tuvo que ser dado 
(San Juan 14:16).  Este Consolador fue lo mismo que tener 
a Jesús caminando con ellos otra vez.  "Cristo en vosotros, 
la esperanza de gloria" (Colosenses 1:27).  El entra en 
nosotros por medio del bautismo del Espíritu Santo. 
        

 "Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es 
de Él" (Romanos 8:9).  Esta escritura implica que si no 
tenemos el bautismo del Espíritu Santo no pertenecemos a 
Jesucristo. 
 

 "Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de 
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en 
vosotros" (Romanos 8:11).  Vamos a necesitar el 
bautismo del Espíritu Santo para poder ir en el 
arrebatamiento (el rapto). 
 

 Isaías dijo, "hasta que sobre nosotros sea 
derramado el Espíritu de lo alto" (Isaías 32:15). Por 
esto Jesús mandó a sus seguidores a esperar en Jerusalén 
hasta recibir la promesa (Lucas 24:49). 
 

 Jesús desea abrir las puertas de los cielos y darte a ti 
el Espíritu Santo.  Tu Padre Celestial sabe dar buenas 
dádivas.  "Dará el Espíritu Santo a todos que se lo 
pidan" (Lucas 11:13). 
 

 "¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando 
creísteis?"  (Los Hechos 19:2). 
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¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

El bautismo del Espíritu Santo es 
necesario para el creyente. 

 Una de las verdades mas significantes en la profesía 
bíblica es que Jesús viene pronto.   
     

 Jesucristo ha ido al cielo para preparar un hogar eterno 
para los creyentes.  El cielo es un lugar preparado para un 
pueblo preparado. 
     

 "En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si 
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros.  Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mi 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 
estéis" (San Juan 14:2, 3). 
 

 "Los cuales también les dijeron: ¿Varones 
galileos, por que estáis mirando al cielo?  Este mismo 
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo" (Los Hechos 
1:11). 
         

 Jesús pronto vendrá y arrebatará a Su pueblo.  Se 
refiere a que el Señor recogerá a su iglesia, de la tierra  (1 
Tesalonicenses 4:13-18, 5:2, 3; 1 Corintios 15:51-55). 
 
 
 

 
 sí

  
no no estoy seguro 

¿ La Biblia lo enseña?    

¿Es lo que Ud. cree?     

¿Es lo que enseña su 
iglesia? 
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¿Cuál es su posición de acuerdo a la Palabra de 
Dios? 

Jesús vendrá otra vez. 

 

 "Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 
la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan"  (San 
Mateo 7:13, 14).  Esta Escritura concluye que el infierno 
estará mas poblado que el cielo. 
 

Las decisiones de hoy determinan  
el destino del mañana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 sí
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¿Está usted listo? 
 

Al terminar: 
 

1. ¿Está Ud. en una condición espiritual que le asegura 
vida eterna? 

2. ¿Hay alguna cosa que le impide tener esta seguridad 
de la salvación? Confiese esa cosa.) 

3. Si se muere esta noche, ¿A dónde cree que irá? 
 

"Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para 
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea 
que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente 
con Él"   (1 Tesalonicenses 5: 9, 10). 
 

Al estudiar este folleto puede que haya preguntas.  
Estamos listos para ayudarle. El evangelista Felipe 
preguntó al Etíope "¿Entiendes lo que lees?"  Contestó, 
" ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare?" (Los 
Hechos 8:31).  
 

Escriba sus preguntas. Un maestro bíblico estará 
contento de poder ayudarle. También, puede 
escribirnos a la dirección dada. 
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PREGUNTAS  
para el estudio 

futuro:___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_______ 
 
Maestro del Estudio Bíblico: ___________________________ 
Dirección: _________________________________________ 
Teléfono: _________________________________________ 
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