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INTRODUCCIÓN 
 

Es de gran alegría para nosotros que usted halla tomado la decisión de entregarle su corazón a 

Jesucristo y pasar a ser parte de la familia de Dios. Tan grande fue el amor de Dios que El envio 

a su Hijo unigenito para que todos los que en El creyéramos, fueramos salvos. 

La primer pregunta que vendrá a su mente es: Y ahora cual es el siguiente paso, el primer paso es 

congregarse en una iglesia donde le enseñen las verdades de la Palabra de Dios, y que la enseñan-

za que le dan valla de acuerdo a el cumplimiento de quien la esta dando. El segundo paso es 

mantener una vida devocional con Dios y su Palabra, por esa razón usted puede encontrar en 

nuestro sitio web:  

 Devocionales de enseñanza A través de la biblia donde se escuchan las enseñanzas del Dr. J. 

Vernon McGee de Genesis a Apocalipsis  en audio MP3,  

 Un calendario de lectura de la Biblia anual, leyendo tres capítulos por dia 

 Cantos de adoracion para que usted pueda entonar un cantico nuevo para Dios, ya que nues-

tra música anterior le cantaba a lo creado, y no al Creador el cual es bendito por los siglos de 

los siglos 

 Un devocional de tiempo de oración 

 Libros para leer en formato PDF 

 Literatura como esta que Dios me ha concedido el privilegio de escribir 

 Apps para descargar biblias para adultos y niños y otros recursos mas. 

 

Esperamos que este discipulado sea de bendición para usted, y que su vida sea transformada atra-

vez del poder de Dios.    

 

 
Cortesia de Congregacion Cordero y Leon para el pueblo de Dios. 

Fabor de no modificar el contenido y reconocer el trabajo literario del autor. 

Perdonen errores de puntuación. Bendiciones. 
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El Nuevo Nacimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan 3:1-8 
 

1.  Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. 
2.  Este vino a Jesus de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tu haces, si no esta Dios con el. 
3.  respondio Jesus y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios. 
4.  Nicodemo le dijo: Como puede un hombre nacer siendo viejo? Puede acaso entrar por se-
gunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 
5. Respondio Jesus: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espiritu, 

no puede entrar en el reino de Dios. 
6. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espiritu, espiritu es. 
7. No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 
8. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de donde viene, ni a donde va; 

asi es todo aquel que es nacido del Espiritu. 
 
El primer nacimiento 
 
 Lo tuvimos cuando nacimos del vientre de nuestra madre después de nueve meses de 
gestación. Desde el inicio de la ovulación, la informacion biológica de ambos padres fue trans-
mitida a nosotros, el esperma llevaba una cantidad determinada de informacion en su cabeza 
(pronucleo) que es el portador de la informacion genética y el ovulo contiene otra cantidad de 
informacion. Conocida como ADN (Acido desoxirribonucleico) constituye el principal compo-
nente del material genético de la inmensa mayoría de los organismo. La función principal del 
ADN es mantener a través del código genético, la informacion genética necesaria para crear un 
ser vivo idéntico a aquel del que proviene (o casi similar, en el caso de  mezclarse con otra ca-
dena como es el caso de la reproducción sexual o de sufrir mutaciones)  
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El ADN como almacén de informacion 
 En realidad se puede considerar asi, un almacén de informacion (mensaje) que se trans-
mite de generacion  en generacion, conteniendo toda la informacion necesaria para construir y 
sostener el organismo en el que reside. 
 Desde el momento de la gestación, hasta el nacimiento, la informacion de ambos padres 
fue trasmitida a nosotros a través de los genes. Esa informacion no solo incluye rasgos físicos, 
sino tambien informacion de personalidad. 
 
El primer hombre: 
 Dice Génesis 1:26 que Dios hizo a Adán conforme a su imagen (apariencia, copia, re-
producción, descripción, reseña, detalle, figuración, percepción, reflejo, parecido etc.) conforme 
a su  semejanza (similitud, aproximación, identidad, relación, paralelismo) el banco de informa-
cion de Dios estaba depositado en el hombre, por esa razon el hombre y la mujer estaban desnu-
dos y no se avergonzaban, no eran afectados por el clima, poseían una memoria extraordinaria 
para poder nombrar todas las especies animales que se cuentan por miles y miles, podía trans-
portarse rápidamente a través de la tierra que se le había dado para que la gobernaran, no se en-
fermaban, no envejecían,  pienso que podían comunicarse con los animales, ya que Eva no sin-
tió raro que la serpiente le hablara, no iban a morir. 
 El primer hombre tenia el ADN de Dios, pero al pecar desobedeciéndole, recibió senten-
cia de muerte, ya que con anterioridad le había advertido diciéndole: “mas del árbol de la cien-
cia del bien y del mal no comerás; porque el dia que de el comieres, ciertamente morirás: 
(Génesis 2:17) desde el momento del pecado,  otro banco de informacion paso a la vida de 
Adán y Eva, el banco de informacion de Satanás, “Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es 
como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal” (Génesis 3:22) por esa razon lo primero que 
hicieron al oír la voz de Dios fue esconderse, pasaron de un estado de inocencia, a conciencia al 
verse desnudos y cubrirse, el temor se apodero de ellos, la tierra empezó a ponerle resistencia al 
hombre, todo en la vida de la humanidad se complico. 
 
La siguiente generacion: 
 Ya no traía solo el ADN de Dios, si no tambien el ADN del enemigo. El primer hijo que 
procrearon (al menos el que registra la Escritura) que fue Caín, dice que era del maligno (1. 
Juan 3:12) tuvo envidia de su hermano Abel, y lo mato (Génesis 4:8)  
 
Las generaciones posteriores: 
 La tierra se fue degenerando en el pecado, hasta el punto que dice Génesis 6:5 “Y vio 
Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensa-
mientos del corazon de ellos era de continuo solamente el mal. Dios destruyo a la tierra habita-
da con un diluvio, pero preservo la vida a Noe, quien  hallo gracia en los ojos de Dios, le preser-
vo la vida a su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras quienes nuevamente volvieron a poblar la 
tierra. 
 
Nuestras generaciones: 
 Nosotros tambien recibimos el ADN de Adán y Eva, ya que todos provenimos de ellos 
dos, al pecar el hombre, le transmitió el pecado a sus hijos, y a las generaciones futuras. Roma-
nos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entro en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, asi la muerte paso a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.  
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 No solo recibimos el pecado original transmitido por Adán a toda la humanidad, sino 
tambien recibimos de nuestros padres malos ejemplos, pecados familiares, herencias ancestrales 
etc.  
 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres. (1. Pedro 1:18) 
 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.  

Porque pecamos?  Porque somos pecadores! David lo entendió al pronunciar esas palabras, 
 “He sido concebido en pecado” (Salmo 51:5) 

 
Porque necesitamos el nuevo nacimiento? 
 Las primeras palabras que le dijo Jesus a este gran maestro de la ley, Nicodemo; fue: El 
que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un gran conocedor de la 
ley de Dios, aun asi Jesus le dijo que tenia que nacer de nuevo. Aquí podemos ver que la reli-
gión sin un nuevo nacimiento en el espiritu, no puede producir fruto para Dios.  
 Y el (Jesucristo) nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en 

los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
principe de la potestad del aire, el espiritu que  opera en los hijos de desobediencia. 
(Efesios 2:1,2) 

    La gente que no ha nacido de nuevo andan muertos, su cuerpo físico podrá dar 

 señales de vida, pero en su ser interior necesitan vida.  
 

El apostol Pablo nos exhorta en Colosenses 3:5-10 
5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: Fornicacion, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría;  
6. cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,  
7. en las cuales vosotros tambien anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.  
8. Pero ahora dejad tambien  vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, pala-

bras deshonestas de vuestra boca.  
9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,  
10. y  revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creo se va renovando hasta 

el conocimiento pleno                
Efesios 4:22-31 

22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que esta viciado con-
forme a los deseos enganosos,  

23. y renovaos en el espiritu de vuestra mente,  
24. y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  
25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad  verdad cada uno con su prójimo; porque so-

mos miembros los unos de los otros.  
26. Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,  
27. ni deis lugar al diablo.  
28. El que hurtaba, no hurte mas, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para 

que tenga que compartir con el que padece necesidad.  
29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena  para la necesa-

ria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.  
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22. Y no contristéis al Espiritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el dia de la re-
dención.  

23. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia 
 

Efesios 5:3,4 
 
3. Pero fornicacion y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como con-
viene a santos.  
4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien ac-
ción de gracias. 
 
Que es el nuevo nacimiento? 
 Es nacer a una nueva vida en Cristo Jesus, cuando Pedro exhorto a la multitud que se 
reunió en el dia de Pentecostés por haber crucificado a el Santo de Israel, ha Jesus, la gente se 
compungió de corazon, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:  
 Varones hermanos, que haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vo-

sotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espi-
ritu Santo. (Hechos 2:38) 

     Lo primero que tenemos que  hacer es arrepentirnos, sin un sincero arrepentimiento no pue-
de haber un nuevo nacimiento. David dijo: 
 “Al corazon contrito y humillado no despreciaras tu, oh Dios” (Salmo 51:17)  
 

 El arrepentimiento nos conduce un cambio de vida, a abrir nuestro corazon a Dios para 

que su Palabra lo purifique. El arrepentimiento es la puerta abierta para el regeneramiento del 
espiritu. 
 

Como opera el nuevo nacimiento? 
 La obra regeneradora en nuestra vida la efectúa Dios por medio de su Palabra. Dios es el 
único que la puede realizar, no hay tratamiento físico, ni psicológico que pueda tratar el alma 
que ha sido dañada por el pecado.  
 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. (Juan 15:3)  
 

 la Palabra es la única que puede tratar la dureza del corazon del hombre. Mi Palabra es 

como martillo que quebranta la piedra. (Jeremias 23:29) La palabra es la que escudriña  los 
corazones. Es como espada de dos filos que traspasa el corazon  (Hebreos 4:12) 
 
La transformación se van efectuando progresivamente en nuestras vidas. 
 Muchas veces deseamos ver cambios instantáneos, no solo en nuestra vida; sino también 
en la vida de los recién convertido, pero de la misma manera que el sol a las 6:00 de la mañana 
no esta en todo su esplendor, asi es nuestra vida.  
 Dios va efectuando su obra transformadora en nosotros en la medida que nosotros nos 
dejamos moldear por El. Muchas veces somos como los niños que tienen un objeto peligroso y 
cortante en la mano, que no se los  podemos arrebatar; sino que tenemos que explicarles y con-
vencerlos que eso les puede ocasionar un dano, eso es lo que Dios hace por medio de su Pala-
bra.   
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 Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el dia 
es perfecto. (Proverbios 4:18 

 De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. (2. Corintios 5:17) 

 
Ejemplo del nuevo nacimiento: (Lucas 19:1-10)  

1. Habiendo entrado Jesus en Jericó, iba pasando por la ciudad.  
2. Y sucedió que un varon llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico.  
3. Procuraba ver quien era Jesus; pero no  podía a causa de la multitud, pues era pequeño de 

estatura.  
4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por alli. 
5.  Cuando Jesus llego a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date pri-

sa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.  
6. Entonces el descendió aprisa, y le recibió gozoso.  
7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre peca-

dor. 
8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a 

los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.  
9. Jesus le dijo: Hoy ha venido la salvacion a esta casa; por cuanto el tambien es hijo de 

Abraham.  
10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
 
Características de Zaqueo 
 Cobrador de impuestos para Roma 
 Los cobradores de impuestos eran los mas impopulares en Israel 
 A los judíos que trabajaban  para los romanos eran considerados traidores 
 Se sabia que eran ladrones y se enriquecían ilícitamente. 



   La fama de Zaqueo era bien notoria, dice que toda la gente reacciono molesta y empezó a 
murmurar al ver a Jesus entrar a la casa de un hombre con mala fama. Por lo regular los que cri-
ticaban a Jesus de juntarse con los pecadores eran los religiosos pero esta vez no eran ellos sino 
las personas.  
 
Zaqueo y su nuevo nacimiento 
 Zaqueo dio testimonio de su conversion con hechos visibles, no se convirtió en un  
“Cristiano de closet” y hizo una declaración muy importante. 
 Puesto en pie hizo una confesión publica 
 Se despojo de la mitad de sus bienes 
 Ofreció devolver cuadruplicado lo adquirido indebidamente 
 
Testimonio de Jesus 
 El testimonio de Jesus era bien importante, ya que el sabia  lo que había en el corazon de 
las personas. 
 Testifico que la salvacion había llegado, no solo a el, sino tambien a su casa. 
 Que Zaqueo tambien era hijo de Abraham, pero necesitaba salvacion. 
 Que El (Jesús) había venido a buscarlo y a salvarlo.  
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  El ejemplo de Zaqueo es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Zaqueo demostró median-
te acciones externas el cambio ocurrido en su interior, no basta solo con aceptar a Cristo en el 
corazon, debemos reflejarlo mediante nuestra conducta. Nuestro nuevo nacimiento tambien trae 
salvacion a nuestra casa. Ellos dijeron: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tu y tu casa. 
(Hechos 16:31) 
 

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias 
Y de todos  vuestros ídolos os limpiare. Os daré corazon nuevo, y pondré espiritu nuevo  

dentro de vosotros; y quitare de vuestra carne el corazon de piedra, y os daré un corazon de 
carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espiritu, y hare que andéis en mis estatutos,  

y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 
Ezequiel 36:25-27 
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El Bautismo en Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bautismo: verbo baptizo, que significa: “sumergir” 
Idea expresada de bautizo: unión a algo o a alguien. 
Sinónimos: Iniciación, introducción, debut, inicio, inducción, lanzamiento. 
 
 Después de nuestro nuevo nacimiento, o conversión, el siguiente paso es bautizarnos. 
Jesus le dijo a Nicodemo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espi-
ritu, no puede entrar en el reino de Dios. (Juan 3:5) 
 El nacimiento del agua es el proceso de purificacion que efectúa la Palabra en nuestra 
vida, pero tambien se refiere al bautismo en agua. El bautismo simboliza la  muerte y sepultura 
de la vieja manera de vivir, seguida por una resurrección a la vida con Cristo.   
 O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesus, hemos sido bautiza-

dos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con el para muerte por el bautis-
mo, a fin de que como Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, asi tambien 
nosotros andemos en vida nueva.  (Romanos 6:3,4) 

 
Debemos de bautizarnos? 
 La Escritura nos enseña y manda que lo hagamos Después de la conversión de tres mil 
personas por la predicación del apostol Pedro y la convicción del Espiritu Santo, la gente le pre-
gunto a Pedro y a los apóstoles:  
 Varones hermanos, que haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vo-

sotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espi-
ritu Santo. (Hechos 2:37,38) 

 Jesus les dio un mandato  a sus discípulos en la gran comisión, les dijo: Id, haced discí-
pulos, y bautizenlos. (Mateo 28:19) y esto ha sido asi desde que Jesus lo estableció. 
 
El ministerio de Juan el bautista fue:  
1. Preparar el corazon del  pueblo para la venida de Cristo.  
2. Predicar el bautismo del arrepentimiento. 
3. Bautizar a la gente. 
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 Juan es conocido hasta la fecha como “Juan el Bautista” Cuando Juan confronto a las 
multitudes su mensaje era: Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento; esa fue la comisión 
que le fue encomendada, llevar al pueblo al arrepentimiento, volverse a Dios, y no de una ma-
nera religiosa; y eso llevo al pueblo a preguntarle: Entonces, que haremos? Y Juan les enseñaba 
lo que Dios pedía de ellos  
 

Lucas 3:8,10-14   
8. Haced, pues, frutos de  dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros 
mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a 
Abraham aun de estas piedras. 
10. Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, que haremos? 
11. Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, de al que no tiene; y el que tiene que co-
mer, haga la mismo. 
12. Vinieron tambien uno publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, que haremos? 
13. El les dijo: No exijáis mas de lo que os esta ordenado. 
14. Tambien le preguntaron unos soldados, diciendo: Y nosotros, que haremos? Y les dijo: No 
hagais extorsión a nadie, ni calumnies; y contentaos con vuestro salario. 
 

El ministerio de Felipe 
 Felipe el diacono conmovió a una ciudad entera con el mensaje de la Palabra, el Senor 
respaldo su trabajo efectuando sanidades y milagros entre la gente. Una de las primeras cosas 
que Felipe se preocupo en hacer, fue que fueran bautizados. 
 

Hechos (8:5,6,12) 
5.  Cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.  
6.  Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las 
señales que hacia.  
12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre 
de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.  
 

Hechos 8:26-38) 
26. Un ángel del Señor hablo a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que 

desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.  
27. Entonces el se levanto y fue. Y sucedió que un etiope, eunuco, funcionario de Cándase reina 

de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para ado-
rar.  

28. Volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías.  
29. Y el Espiritu le dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro,  
30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero, entiendes lo que lees? 
31. El le dijo: Y como podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se senta-

ra con el.  
35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anuncio el evan-

gelio de Jesus.  
36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; que impide 

que yo sea bautizado?  
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35. Felipe dijo: Si crees de todo corazon, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucris-
to es el Hijo de Dios.  

36. Y mando a parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizo. 
(Hechos 8: 26-38) 

 
Pedro, Cornelio y su casa  (Hechos 10:47,48) 

47. Entonces respondio Pedro: Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautiza-
dos estos que han recibido el Espiritu Santo tambien como nosotros?  

48. Y mando bautizarles en el nombre del Señor Jesus. Entonces le rogaron que se quedase por 
algunos dias  

 
 

Pablo  (Hechos 9:17,18) 
17. Fue entonces Ananás y entro en la casa, y poniendo sobre el (Pablo) las manos, dijo: Her-
mano Saulo, el Señor Jesus, que se te apareció en el camino por donde venias, me ha enviado 
para que recibas la vista y seáis lleno del Espiritu Santo.  
18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levan-
tándose, fue bautizado.  
 
 

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

 En todas estas escrituras podemos ver que el bautismo viene después de la conversión, 

después que creemos en Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazon. 
 

El mandato de Jesus (Marcos 16:15,16) 
15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.  
16. El que creyere y fuere bautizado, sera salvo; mas el que no creyere, sera condenado. ( 
 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espiritu Santo. (Mateo 29:19). 
 

Jesus dio el ejemplo al bautizarse, no por ser pecador, sino para ser nuestro modelo 
(Mateo 3:13-15) 

13. Entonces Jesus vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por el.  
14. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tu vienes a mi?  
15. Pero Jesus le respondio: Deja ahora, porque asi conviene que cumplamos toda justicia. 

Entonces le dejo.  

 El bautismo en agua fue el inicio del ministerio ungido de Jesus. El bautismo es un ac-

to de obediencia y de confesión publica de nuestra fe en El. Por medio del bautismo confesamos 
que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, al bautizarnos participamos juntamente con El de su 
muerte y de su resurrección. 
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Quienes pueden ser bautizados   
 Todo aquel que quiera hacer una profesión de fe que crea y reciba a Cristo como el Se-
ñor de su vida: 

Hechos 16:32,33    
32. Y le hablaron  la palabra del Señor a el y a todos los que estaban en su casa.  
33. Y el, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavo las heridas; y en seguida se 

bautizo el con todos los suyos. 
 

Porque no se pueden  bautizar los niños 
 No pueden profesar su fe públicamente 
 No pueden reconocer su condición pecaminosa y dar frutos de arrepentimiento 
 Son llevados por sus padres y no van voluntariamente 
 Ignoran lo que sucede alrededor de ellos 
 

Puede bautizarse alguien sin primero arrepentirse? 
1. No, porque el bautismo simboliza el lavamiento de nuestros pecados.  
                            

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.     

Hechos 3:19   
así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan  
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 
 
2.  Nos hemos arrepentido de nuestras malas obras:                                                           
De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí to-
das son hechas nuevas. (2. Corintios 5:17) 
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La Biblia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Conocida tambien como “Las Sagradas Escrituras”, es el libro mas antiguo de la huma-
nidad, el primer libro editado en la imprenta, es el mas leído, el mas vendido, el que mas con-
troversia a causado, el que ha inspirado a millones de millones de personas atravez de las eda-
des, el libro que sera mas vendido en las generaciones futuras (si Cristo no ha venido por su 
pueblo), el libro mas publicado, el libro mas amado, y tambien el mas odiado por los enemigos 
de Dios.  
 El resumen que haremos es breve, ya que si tratáramos de profundizarnos nos tomaría 
mucho tiempo y espacio, y no podriamos alcanzar el objetivo principal que queremos alcanzar. 
 
Nombre 
 Viene del griego atravez del latín, y significa “Los Libros”, la designación bíblica es de 
“Las Escrituras” y en Romanos 1:2  “Las Santas Escrituras”  La palabra Biblia no se encuentra, 
solo Las Escrituras, pero atravez de los siglos se ha conocido como la Biblia, o sea “Los Li-
bros”  Ya sea Las Escrituras, o La Biblia; es el mensaje de Dios para la humanidad. 
  
Alcance mundial 
 Completa o en parte, ha sido traducida a mas de mil idiomas, y provee la base doctrinal 
a centenares de iglesias en culturas y situaciones muy diversas. 
 

Comentario de gente notable 
 
 Abraham Lincoln: Yo creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado a la humani-

dad, todo lo bueno del Salvador del mundo es comunicado a nosotros atravez de este libro. 
 George Washington: Es imposible  gobernar justamente el mundo sin Dios y la Biblia. 
 Napoleón Bonaparte: La Biblia no es un mero libro, sino una criatura viviente con un poder 

que conquista todo lo que se le opone. 
 Reina Victoria: Este libro cuenta en la supremacía de Inglaterra. 
 Daniel Webster: Si hay algo en mis pensamientos o estilo para escribir, el crédito se lo debo 

a mis padres por inculcarme un temprano amor por las Escrituras. Si nos apegamos a los 
principios ensenados en la Biblia, nuestro país ira de prosperidad en prosperidad, 
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Pero si nosotros y nuestra posteridad somos negligentes a sus instrucciones y  autoridad, ningún 
hombre puede predecir que catástrofe nos sobrevendrá y enterrar toda nuestra gloria en profun-
da oscuridad. 
 Patrick Henry: La Biblia vale mas que todos los libros que se han impreso. 
 U. S, Grant: la Biblia es la ancla de nuestras libertades. 
 Andrew Jackson: Este libro, es la roca sobre la cual nuestro país (Estados Unidos) descansa. 
 Robert E. Lee: En todas mis perplejidades y estrés, la Biblia nunca ha fallado en darme luz 

y fortaleza. 
 John Quincy Adams: Tan grande es mi veneración por la Biblia, que tan pronto mis niños  

la empiecen a leer, mi esperanza sera mayor que ellos seran ciudadanos productivos in nues-
tro país y respetables miembros de nuestra sociedad. Yo la he hecho por anos una practica 
de leerla una vez al ano.  

 Charles Dickens:  El Nuevo Testamento  es el mejor libro que ha habido o habrá en el mun-
do conocido. 

 
Los Libros de la Biblia 

 
Estan dividido en siete grupos 
 
Antiguo Testamento 
1. 17 libros históricos: Génesis, Éxodo, Levítico, Numeros, Deuteronomio, Josué, Jueces, 

Rut, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Reyes, 2. Reyes, 1. Crónicas, 2. Crónicas, Esdras, Nehemias, 
Ester. 

2. 5 libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. 
3. 17 libros proféticos: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, 

Abdias, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hageo, Zacarias, Malaquias.  
 
Nuevo Testamento 
4    Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan 
5.   Hechos de los apóstoles 
6. 21 epístolas o cartas: Romanos, 1. Corintios, 2. Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Co-

losenses, 1. Tesalonicenses, 2. Tesalonicenses, 1. Timoteo, 2. Timoteo, Tito, Flemón,                  
      Hebreos, Santiago, 1. Pedro, 2. Pedro, 1. Juan, 2, Juan, 3. Juan, Judas y Apocalipsis. 
7. El libro de Apocalipsis, o Revelación 
 

Contenido  
 
Libros históricos: El levantamiento y caída de la nación hebrea. 
Libros poéticos: La literatura de la época de oro de la nación. 
Libros proféticos: La literatura  de los dias obscuros de la nación. 
Evangelios: Recuento de la vida, muerte y resurrección de Jesus. 
Hechos: Nacimiento de la iglesia, y inicio de la predicación mundial de Jesus. 
Epístolas o Cartas: Fundamento de la fe cristiana 
Apocalipsis o Revelación: Acontecimientos futuros, y establecimiento del Reino. 
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 El Judaismo 
 Solo aceptan el Antiguo Testamento, no aceptan en su Canon los libros apócrifos que 
figuran en las versiones católicas, ni el Nuevo Testamento que figuran en nuestras versiones. 
  

Dividen el Antiguo Testamento en tres secciones 
 
1. La Ley: O sea el Pentateuco que esta compuesto por cinco libros: Génesis, Éxodo, Levítico, 

Numeros y Deuteronomio. 
2. Los Profetas: En el que ponían algunos libros históricos, los profetas mayores, con excep-

ción de Daniel y Lamentaciones, y los doce profetas menores. 
3. Los Escritos: donde colocaban todos los demas, se atribuye a Esdras  haber dado su forma 

final al Canon judío, con un total de 39 libros. 
 

Catolicismo: 
 Aceptan el Antiguo y el Nuevo Testamento, además de los libros Apócrifos, del griego 
apokrypha “escondidos” los cuales no aparecen en la Biblia hebrea. Ciertos autores de los mis-
mos libros apócrifos les niegan toda inspiracion (véanse el prologo de Eclesiástico; 1. Maca-
beos 4:46; 9:27  2. Macabeos 15:38,39) y no forman parte del Canon judío,  
 
 Jesus no los cita jamás, ni tampoco los apóstoles ni los escritores de los otros libros del 
Nuevo Testamento. Los libros apócrifos no se distinguen en absoluto por su valor espiritual; el 
soplo profético brilla por su ausencia, y muchas de las doctrinas que alli se expresan, contradi-
cen  la doctrina del canon  hebreo y la del Nuevo Testamento, como son:  
 La intercesión de los angeles y santos. (Tobías 12:12; 2. Macabeo 15:14; Baruc 3:4) 
 La redención de las almas después de la muerte (el purgatorio)  (2. Macabeos 12:42, 46) 
 La confesión de fe de Westminster (1643) declara: “Los libros llamados Apócrifos no  
son divinamente inspirados, ni forman parte del Canon de las Escrituras, no teniendo tampoco 
autoridad alguna en la Iglesia de Dios. No hay que considerarlos mas que a otra clase de escrito 
humano. En 1826  la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera tomo la resolución de excluir to-
dos los libros apócrifos de sus ediciones. 
      
 

Clasificación de los libros apócrifos siguiendo su carácter literario 
 

 Relatos históricos: 1 y 2 de Macabeos 
 Obras patrióticas: Macabeos, Tobías,  Judit, Adiciones de Ester, 3 Esdras, Susana, Bel y el 

Dragón. Estos últimos dos son adiciones a Daniel 
 Escritos líricos y místicos:  Oracion de Azarias (adición a Daniel), oracion de Manases, 

Baruc, Epístola de Jeremías. 
 Libros morales y religiosos: Eclesiástico (o sabiduría de de Jesus, hijo de Sirach) Sabidu-

ría de Salomón. El libro 4 de Esdras y el 4 Macabeos. 
 
*Copiado de el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de Vila-Escuain de Editorial Clie 1985 
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Porque es importante leer la Biblia 
Lo siguiente fue tomado del libro  El Arte de la Ensenanza (el mismo autor) 

 
Doctrinas de demonios 

 
Doctrina 
Sinónimos: Ensenanza, sistema, método, escuela, ciencia, instrucción, disciplina 
 
 Hay ensenanzas introducidas por demonios, y  promulgadas por falsos maestros. Pablo 
dice: Porque estos son falsos apostoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apostoles 
de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanas se disfraza de angel de luz. Asi 
que, no es extraño si tambien sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin sera 
conforme a sus obras. (2. Corintios 11:13-15) 
 De manera sutil la serpiente engano a Eva mezclando mentiras con verdades a medias. 
De igual manera, Satanas a introducido herejías en muchas sectas religiosas. Algunas iglesias 
de Cristo no han escapado de esas falsas ensenanzas, falsos maestros han introducido doctrinas 
de demonios negando la divinidad de Cristo, su resurreccion, otros niegan al Padre y dicen que 
solo es Jesus, otros dicen que el Espiritu Santo solo es una fuerza activa, no una persona por la 
cual el Padre opera, otros niegan la existencia del infierno, que Maria subió corporalmente al 
cielo e intercede por nosotros  y asi, hay mucha mentira disfrazada de piedad que lleva a la gen-
te a la condenación. 
 Pablo le dice a Timoteo: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; (lo que estas ense-
nando) persiste en ello, pues haciendo esto, te salvaras a ti mismo y a los que te oyeren. (1. 
Timoteo 4:16). He alli la importancia de lo que ensenamos.  
 

Otros tipos de falsos maestros 
 

Maestros enganadores  
 Mas los malos hombres y los engañadores Irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados. (1. Timoteo 3:13) 
 
Maestros deshonestos 
 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo come-
zón de oír, se amontonaran maestros conforme a sus propias concupiscencias, (pecados) y 
apartaran de la verdad el oído y se volverán a las fabulas  (2. Timoteo 4:3,4) 
 Mucha gente busca “terapias espirituales” solo para sentirse bien al momento, pero sin 
tener que arrepentirse, mucho menos apartarse de sus pecados. Para ello recurren a maestros 
deshonestos que se ajustan al estilo de vida que ellos consideran que esta bien, y no al que la 
Biblia nos dicta que vivamos. 
 
Maestros ambiciosos 

 Porque hay aun muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayor-
mente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas en-
teras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. (Tito 1:10,11) 
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 El interés de estos maestros es sacar un provecho de sus oyentes. Un maestro es consi-
derado una autoridad espiritual, algo que ellos aprovechan para lucrar con la Palabra de Dios 
para su propio beneficio. A ellos no les importa como la gente viva, cual valla a ser condición 
futura, si Dios los condena o salva no es de su interés, se preocupan por su bienestar personal. 
 
 
Maestros neófitos 
Neofito 
Sinónimos: aprendiz, novato, principiante, bajo entrenamiento 
 Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores 

de la ley, cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman.  
(1. Timoteo 1:6,7) 

  
 Hay muchas personas que tratan de ensenar a otros sin tener un apropiado conocimiento 
en la Palabra, se inventan historias, textos que se encuentran en algún lugar de la Biblia, aconse-
jan ciegamente, queriendo hacer un bien entre veces, perjudican a otros al dar consejos errados 
al interpretar la Biblia erróneamente. Pablo le aconsejaba a Timoteo y a nosotros tambien al de-
cirnos:  

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) 
 

 Lo descrito anteriormente es para darnos una idea de la importancia de leer, meditar en 
la Palabra de Dios. Cuando leemos nos informamos, Dios habla a nuestra vida, nos da a conocer 
sus promesas, nos da las armas para vencer al enemigo.  
 Asi como hizo Jesus cuando Satanas lo tento en el desierto, lo  confronto con la Escritu-
ra. Tres ataques le tiro el enemigo, y tres veces Jesus le dijo: Escrito esta (Lucas 4:1-13) El Es-
piritu Santo fue dejado para socorrernos (Juan 14:26) pero el va a recordarnos lo que nosotros 
anteriormente hemos meditado, aprendido u oido. 
 El leer la Palabra de Dios, y no de una manera ocasional, nos ira ensenando a como con-
ducirnos como creyentes, como agradar a nuestro Padre Celestial, que le agrada, que le desagra-
da, cuales son las siete cosas que El aborrece (Proverbios 6:16-19). Debemos evitar el caso de 
una hermana que había perdido sus lentes por seis meses y cuando los encontró, los había deja-
do dentro de su Biblia. 
 El salmista dijo en el Salmo 119:105: Lampara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi 
camino. El mundo camina en obscuridad porque no tiene la Palabra de Dios morando en sus 
corazones. Podrán tener una Biblia de adorno, o diez de colección, pero si no meditan en ella y 
se proponen obedecerla, es únicamente papel escrito, como cualquier libro de ciencia ficción de 
su biblioteca. 
 Porque decía el salmista: Lampara es a mis pies, porque lo primero que uno alumbra en 
la obscuridad es donde uno camina para no tropezar en objetos. Esa es la función de la bendita 
Palabra de Dios, evitar que tropezemos en las trampas del enemigo. Que no nos pase lo que de-
cía una vieja canción: “Tropeze de nuevo y con la misma piedra, y con el mismo pie” 

A si que: “A meditar en la Palabra de Dios” 
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Dios El Padre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Ya que hemos nacido de nuevo, y hemos sido bautizados (o estamos preparandonos para 
hacerlo) es importante que conozcamos al Dios eterno que nos amo con un amor muy especial, 
lo que conocemos de Dios es muy breve.  Y esto  no es mas que una parte de sus obras; lo que 
hemos oido es apenas un murmullo. (Job 26:14) tratar de hablar detalladamente de Dios en su 
totalidad nunca lo podriamos hacer, y si lograramos hablar algo, tendriamos que pasar muchos 
anos haciendolo.  
 Jesus le dijo a Nicodemo, maestro de la ley: Si os he dicho cosas terrenales, y no crees, 
como creereis si os dijere las celestiales? (Juan 3:12) Si Dios tiene intrigados a los cientificos y 
astronomos con un monton de puntitos en el cielo llamadas estrellas, que se agrupan en  gala-
xias que según estiman son mayor en cantidad que toda  la arena del mar junta, que pasaria si 
Dios nos revelara algunos de los secretos de su creación.  
 Nunca vamos a llegar a conocer a Dios en su totalidad, pero si vamos a llegar a entender 
algo de sus atributos que nos dejo revelados en su Palabra.. 

 
DIOS CREADOR 

 A partir del primer renglón de la Biblia, El se revela como el Dios-Creador. Aunque 
otras religiones atribuyan a otros dioses la creación del mundo, solo hay un Dios verdadero que 
creo el universo, lo visible e invisible; aun los animales saben que Dios los creo. 
 

Job 12:7-9 
7.  En efecto,  pregunta ahora a las bestias,  y ellas te enseñarán;  
 A las aves de los cielos,  y ellas te lo mostrarán; 
8  O habla a la tierra,  y ella te enseñará;  
 Los peces del mar te lo declararán también. 
9  ¿Qué cosa de todas estas no entiende  
 Que la mano de Jehová la hizo? 
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Salmo 95:4,5 
4. Porque en su mano estan las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son su-

yas.  
5. Suyo tambien el mar, pues el lo hizo; y sus manos formaron la tierra seca. 

Salmo 146:5,6 
5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza esta en Jehová 

su Dios.  
6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay; que guarda verdad pa-

ra siempre. (Salmo 146:5,6)  
 En el principio creo Dios los cielos y la tierra (Génesis 1:1)  
 Cuando veo tus cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tu formaste (Salmo 8:3)  
 El Espiritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida (Job 33:4)  
 

“Dios ordeno por su Palabra, y esta produjo conforme a su voluntad” 
 
 

DIOS PROOVEDOR 
 Dios no se manifiesta unicamente como el Dios-Creador, sino tambien como el Dios-
Proovedor, el que provee y vela por lo que creo. No unicamente nos creo y nos dejo a nuestra 
suerte, sino tambien es el que provee para nuestras vidas y nuestro sustento.  
 Nuestro Padre Celestial no es como mucho padre terrenal, que engendran hijos y los de-
jan a su suerte, los procrean, pero luego no velan por ellos. Si Dios provee para las aves de los 
cielo, cuanto no mas para nosotros. 

Isaias 46:3,4 
3. «Escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he cargado des-

de el vientre,y he llevado desde la cuna. 
4.  Aun en la vejez, cuando ya peinéis canas, yo seré el mismo, yo os sostendré.Yo os hice, y cui-

daré de vosotros; os sostendré y os libraré 
Salmo 104:8-14,24,27,28 

8. El es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a 
los montes producir hierba.  

9. El da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman.  
10. Tu eres el que envia las fuentes por los arroyos; van entre los montes;  
11. dan de beber a todas las bestias del campo; mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas 

habitan las aves  de los cielos; cantan entre las ramas.  
12. El riega los montes desde sus aposentos; del fruto de sus obras se sacia la tierra.  
13. El hace producir el heno para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando 

pan de la tierra,  
14. Y el vino que alegra el corazon del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que 

sustenta la vida del hombre.  
24. Cuan innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con  sabiduría; la tierra 

esta llena de tus beneficios.   
27. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo.  
28. Les das, recogen; abres tu mano, se sacian de bien.  
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Job 38:41 
41. Quien prepara al cuervo su alimento, cuando sus polluelos claman a Dios, y andan erran-
tes por falta de comida? (Job 38:41) 

 
 

DIOS ETERNO 
 La eternidad de Dios nos da seguridad, ya que su provision no será por corto tiempo, 
como aquellas baterías de carro que solo las garantizan por 36 o 72 meses y andamos contando 
las semanas antes que se les acabe su ciclo de vida.  Cuanto tiempo durara la provision de Dios? 
“Por toda la eternidad”!  La eternidad de Dios nos hace sentirnos confiados que su provision 
sera para siempre, ya que El vive por los siglos de los siglos. 
    

Hebreos 1:10-12 
10. Y tu, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos,  
11. ellos pereceran, mas tu permaneces;  
12. Y todos ellos se envejeceran como una vestidura, y como un vestido los envolveras, y sera 

mudados; Pero tu eres el mismo, y tus anos no acabaran.  
Salmo 90:1.2 

1. Señor, tu nos has sido refugio de generacion en generacion.  
2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el si-

glo, tu eres Dios.  
 
 

DIOS TODOPODEROSO 
 Dios nos creo, nos provee, y es eterno, pero si no fuera Todopoderoso, estaríamos limi-
tados a lo que El nos pudiera dar, como nosotros los padres, que le damos lo que  podemos a 
nuestros hijos.  
 Dios no esta limitado por el tiempo ni el espacio, ni las circunstancias,  El todo lo puede, 
nada hay imposible para El. La naturaleza misma da testimonio de ese inmenso poder. 

Y mirándolos Jesús,  les dijo:  Para los hombres esto es imposible;   
mas para Dios todo es posible (Mateo 19:26) 

 
Salmo 19:1 

1.  Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos  
(Lucas 1:37) 

37. Porque nada hay imposible para Dios 
(Jeremias 32:17)  

17. Oh Señor Jehova! He aquí tu hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo 
extendido, ni hay nada que sea difícil para ti.   

(Job 26:5-14) 
5. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora.  
6. El seol esta descubierto delante de el, y el Abadon no tiene cobertura.  
7. El extiende el norte sobre el vacio, cuelga la tierra sobre nada.  
8. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas.  
9. El encubre la faz de su trono, y sobre el extiende su nube.  
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5. Puso limite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas.  
6. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprension.  
7. El agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya..  
14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos;   
y cuan leve es el susurro que hemos oido de El! Pero el trueno de su poder, quien lo puede com-
prender.  

 
DIOS OMNISCIENTE, TODO LO SABE 

 Dios sabe de nuestras necesidades aun antes que se las digamos, Dios conoce y sabe to-
do, debido a su eternidad, el conoce el futuro de la misma manera que recuerda el pasado, y ac-
túa en el presente.   
 Dios no es unicamente un espectador del tiempo y de las edades, el esta activo en cada 
uno de los acontecimientos que han sucedido atravez de la historia humana especialmente en lo 
que respecta a su pueblo.  

¿Quién ha realizado esta obra? ¿Quién, desde el principio, ha ordenado el curso de la 
historia? yo, el Señor, el único Dios, el primero y el último. (Isaias 41:4) 

 
 Oh Jehova, tu me has examinado y conocido, tu has conocido mi sentarme y mi levantarme; 

has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudrinado mi andar y mi reposo, y  to-
dos mis caminos te son conocidos. Pues aun no esta la palabra en mi lengua, y he aquí, oh 
Jehova, tu la sabes toda. (Salmo 139:4) 

 Porque Jehova conoce el camino de los justos (Salmo 1:6)  
 Conoce Jehova el dia de los perfectos. (Salmo 37:18)  
 

DIOS OMNIPRESENTE, ESTA EN TODO LUGAR 
 No hay lugar en la tierra, ni en todo el universo donde la presencia de Dios no se en-
cuentre. Su presencia lo llena todo, su vista recorre todo lo creado, atento esta a todas nuestras 
obras. 
 Ningún ser humano esta excento a la vista de Dios, su presencia llena todo el universo. 
Ese atributo nos hace sentir confiados que El vela por nosotros, que puede escuchar millones de 
oraciones, que puede auxiliarnos en tiempos de necesidad. 

Salmo 139:7-12 
7. A donde me ire de tu Espiritu? Y a donde huire de tu presencia?   
8. Si subiere a los cielos, alli estas tu; Y si en el seol hiciere mi estrado, he aquí, alli tu estas. 
9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar,  
10. aun alli me guiara tu mano, y me asira tu diestra.  
11. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubriran; aun la noche resplandecera alrededor de 

mi.  
12. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el dia; lo mismo te son las 

tinieblas que la luz.  
DIOS ES ESPIRITU 

 Aunque hablemos de los ojos de Dios, de sus manos carinosas, de su corazon compasivo 
etc. Eso no implica que Dios sea humano como nosotros, son figuras de lenguaje que se acomo-
dan a nuestro vocabulario para que podamos entender de manera mas exacta como es Dios. 
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 La religión trata de darle figura humana a Dios, trata de representarlo por medio de ob-
jetos, imágenes, cosas visibles, pero Jehova Dios es espíritu, y nadie jamás ha visto a Dios, ni 
ningún ser humano le vera. 

1. Timoteo 6:15,16 

15.  la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano,  Rey de reyes,  y Señor de 
señores, 

16.  el único que tiene inmortalidad,  que habita en luz inaccesible;  a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver,  al cual sea la honra y el imperio sempiterno.  Amén. 

Deuteronomio 4:15,16 
15. Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el dia que Jehova hablo 

con vosotros de en medio del fuego.  
16. Para que no os corrompais y hagais para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie 

de varon o hembra.   
Juan 4:24 

24.  Dios es Espiritu; y los que le adoran, en espiritu y en verdad es necesario que adoren.  
Éxodo 33:18-20 

18. El (Moisés) entonces le dijo: Te ruego que me muestres tu gloria.  
19. Y le respondio (Dios) Yo hare pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamare el nom-

bre de Jehova  delante de ti; y tendre misericordia de que tendre misericordia, y sere cle-
mente para con el que sere clemente.  

20. Dijo mas: No podras ver mi rostro; porque no me vera hombre, y vivira. (Éxodo 33:18-20) 
 

DIOS ES MISERICORDIOSO Y JUSTO 
 Misericordia y justicia son dos atributos que caminan de la mano. Se puede hacer justi-
cia, y a la misma vez no tener misericordia, o se puede tener misericordia sin aplicar justicia. 
Hay paises del Medio Oriente donde castigan el robo (aplican la justicia) cortandole un dedo al 
culpable (no aplicando misericordia)  

Salmos 33:4,5 
4. Porque recta es la palabra de Jehova, y toda obra es hecha con fidelidad.  
5. El ama justicia y juicio; de la misericordia de Jehova esta llena la tierra.  

Salmos 103:6-8,10,11,17 
6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.  
7. Sus caminos notifico a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras.  
8. Misericordioso y clemente es Jehova, lento para la ira y grande en misericordia.  
10.  No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a 
nuestros pecados.  
11.  Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandecio su misericordia sobre los 
que le temen.  
17.  Mas la misericordia de Jehova es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le 
temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. (Salmos 103:6-17) 
  

DIOS ES SANTO 
 El termino santo significa:  separado, puesto aparte, y esa es específicamente  la distin-
ción entre Dios y el hombre pecador, por esa razon hubo la necesidad del sacrificio de Jesucris-
to para que pudieramos tener acceso al Padre.  
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 Nunca debemos mezclar ninguna forma idolatra de adoracion o en nuestra manera de 
vivir, ya que nosotros debemos ser santos, asi como El es Santo, debemos ser separados del 
mundo, de lo que contamina, debemos ser puestos aparte, nos tienen que ver diferentes a como 
se mira a la demas gente que no tiene a Dios. 
Sino, como aquel que os llamo es santo, sed tambien vosotros santos, en toda vuestra manera 

de vivir. Porque escrito esta: Sed santos, porque yo soy santo.  
(1. Pedro 1:15,16) 

 
 

DIOS ES AMOR 
 Este atributo fue manifestado grandemente en la cruz del calvario.  
 Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo 

aquel que  en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 
 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. (Juan 15:13)   
 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murio 

por nosotros. (Romanos 5:8) 
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Jesucristo el Hijo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 La persona mas influencial en la historia de la humanidad es Jesucristo. Su vida, sus en-
señanzas, su sacrificio, etc. han servido de inspiracion  de millones y millones por no decir bi-
llones de personas en todo el mundo.  
 Desde escritores, actores, músicos, poetas, empresarios, reyes,  presidentes de naciones, 
gobernadores, albañiles, amas de casa, ingenieros etc. Ha tenido un papel importante en sus vi-
das. Jesucristo es el centro de la historia humana. El ano actual que nosotros vivimos empezó 
desde su  nacimiento, la historia antigua se remonta antes de su nacimiento.  
 Las religiones mas grandes del mundo lo reconocen como “un gran profeta”  otros lo 
reconocen como “un gran maestro” otros lo consideran como un impostor, pero nosotros lo re-
conocemos como el Hijo del Dios vivo, el sacrificio por nuestros pecados, el único que puede 
darnos salvacion, el único camino hacia Dios.  
 Toda la Biblia se centra alrededor de El. La Biblia, aparte de darnos a conocer a nuestro 
Dios Creador, nuestro Padre Celestial con todos sus atributos, fue escrita para que el hombre 
crea, comprenda, conozca, ame y siga a Jesucristo. Asi como el nos amo primero y dio su vida 
por nosotros. 
 

JESUCRISTO ES DIOS 
 No importando lo que otras religiones y sectas digan, Las Escrituras presentan a Jesus 
como Dios. El nunca vino presentándose o alardeando como tal, pero cuando las personas que 
pudieron discernirlo en su  divinidad lo expresaron, el nunca los callo, y dejo que expresaran 
algo que solo podía revelarselo el Padre. 
 Los magos que llegaron de Oriente a ver a Jesus a su casa llevaban oro, algo que se les 
llevaba a los reyes cuando se les visitaba, (1. Reyes 10:10) le llevaron mirra, que era un un-
güento aromatico que se les aplicaba en ocasiones a las personas muertas (Juan 19:39) y que 
estaba tipificando su muerte, y también le llevaron incienso, que era usado en los tiempos bíbli-
cos para la adoracion de Dios (Salmo 14:2) y de deidades de pueblos paganos (Jeremias 44:8) 

  
 
 
 
 
 

www.corderoyleon.net 



 Este tipo de regalos por parte de unos magos era algo impropio para un niño con unos 
pocos meses de nacido, a menos que tuviera un significado, y por supuesto lo tenia, estaban de-
clarando que Jesus era: Rey, el sacrificio por nuestros pecados y Dios. 
 

Tomas el Apostol (Juan 20:28)  
28. Ocho dias después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomas. Llego Jesus, 

estando las puertas cerradas, y se puso en  medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego  dijo a 
Tomas: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y 
no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomas respondio y le dijo: Señor mió, y Dios 
mió!  

 Jesus pudo haber hecho una corrección aquí como la hizo el angel cuando Juan se postro 
para adorarle (Apocalipsis 22:8,9) Jesus no le reprocho por reconocerlo en su divinidad, si no le 
reprocho su incredulidad.  
 Si Jesus hubiera tomado algo que el Padre no le hubiera dado, estaría haciendo lo que el 
enemigo quiso hacer, tomandose un atributo indebido, pero al contrario veamos lo siguiente: 

  Filipenses 2:9-11   

9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo,  y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre,  

10. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos,  y en la 
tierra,  y debajo de la tierra;  

11. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,  para gloria de Dios Padre. 
 

Analize lo siguiente 
 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. (Juan 1:1) 
 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. (Colosenses 1:15) 

Filipenses 2:5,6 
5. Halla, pues, en vosotros este mismo sentir que hubo tambien en Cristo Jesus,  
6. el cual siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.  
 Porque un nino nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se lla-

mara su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Principe de Paz  
      (Isaías 9:6) 
 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer a 

que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero 
Dios, y la vida eterna. (1. Juan 5:20) 

 Simón Pedro, siervo y apostol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de 
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. (2. Pedro 1:1) 

 Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo (Tito 2:13) 

 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de 
tu reino. (Hebreos 1:8) 

 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta 
(Isaías 7:14) cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dara a luz un hijo, y llamaras su 
nombre Emmanuel, que traducido es “Dios con nosotros” Mateo 1:22,23 
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 ACTIVO EN LA CREACION DEL MUNDO 
 Jesucristo tuvo participacion activa en la creación, ya que desde antes de la creación de 
todo lo visible e invisible, le había sido entregado por posesión. 

Colosenses 1:16,17 
16. Porque en El fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados; todo fue creado 
por medio de el y para el.  

17. Y el es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el subsisten.  
 En estos postreros dias nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyo heredero de todo, y 

por quien asimismo hizo el universo. (Hebreos 1:2) 
 Todas las cosas por el fueron hechas, y sin el nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

(Juan 1:3) 
 Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, 

y nosotros somos para el; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de el. (1. Corintios 8:6) 

 
 

EL ES LA IMAGEN DEL PADRE 
Imagen sinónimos: figura, aspecto, hechura, apariencia, copia, reproducción, imitación etc. 
      
 El es la imagen del Dios invisible, el primogénitos de toda creación. (Colosenses 1:15) 

2. Corintios 4:3,4 
3. Pero si nuestro evangelio esta aun encubierto, entre los que se pierden esta encubierto;  
4. en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,  para que no les 

resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  
 Juan 5:19,20   

19. En acción: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por si mismo, sino lo 
que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, tambien lo hace el Hijo igualmen-
te, 

20.  porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que el hace; y mayores obras 
que estas le mostrara, de modo que os maravilléis.   

 
 

TIENE UN LUGAR DE HONOR, PODER Y AUTORIDAD EN EL UNIVERSO 
Filipenses 2:9-11 

9. Por lo cual Dios lo exalto hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,  
10. para que en el nombre de Jesus se doble toda rodilla de los que estan en los cielos, y en la 

tierra, y debajo de la tierra;  
11. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre.  

Efesios 1:20-22 
20. La cual opero en Cristo, resucitándole de los muertos y  sentándole a su diestra en los luga-

res celestiales,  
21. sobre todo principado y autoridad y poder y senorio, y sobre todo nombre que se nombra, 

no solo en este siglo, sino tambien en el siglo venidero; y sometió todas las cosas bajo sus 
pies,  

22. y lo dio por  cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.  
      (Efesios 1:20-22) 
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 Y Jesus se acerco y les hablo diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
(Mateo 28:18) 

 
 

EL ES DIGNO DE NUESTRA ALABANZA Y ADORACION 
Apocalipsis 5:6-14 

6. Y mire, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancia-
nos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenia siete cuernos, y siete ojos, los cua-
les son los siete espiritus de Dios enviados por toda la tierra.  

7. Y vino, y tomo el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.  
8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se pos-

traron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos;  

9. y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; 
porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación;  

11. y mire, y oi la voz de muchos angeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los 
ancianos; y su numero era millones de millones,  

12. que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las rique-
zas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.  

13. Y a todo lo que esta en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas 
las cosas que en ellos hay, oí decir: al que esta sentado en el trono, y al Cordero, sea la ala-
banza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos.  

14. Los veinticuatro seres vivientes decían: Amen; y los veinticuatro ancianos se postraron so-
bre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.  

 
 

GOBERNARA CON PODER, JUSTICIA Y AUTORIDAD 
Apocalipsis 19:15,16 

15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y el las regirá con vara 
de hierro; y el pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.  

16. Y en sus vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre “REY DE REYES Y Señor DE 
SENORES”  

Apocalipsis 20:4 
Y vi. tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesus y por la palabra de Dios, los que no habían adora-
do a la bestia ni a su imagen, y que  no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y reinaron con Cristo mil anos.  

Isaias 11:4,5 
Sino que juzgara con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y 
herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espiritu de sus labios matara al impío. Y sera la 
justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura 
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Daniel 7:13,14 
13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venia uno como hijo de 

hombre, que vino hasta el Anciano de dias, y le hicieron acercarse delante de el.  
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvie-
ran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasara, y su reino uno que no sera destruido. 
 
 

TODO LO CREADO SE POSTRARA ANTE EL 
Filipenses 2:9-11 

9. Por lo cual Dios tambien lo exalto hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre,  

10. para que en el nombre de Jesus se doble toda rodilla de lo que esta en los cielos, y en la tie-
rra,  y debajo de la tierra.  

11. Y toda lengua confieses que Jesucristo es  el Señor, para  gloria de Dios Padre.  
Efesios 1:20-22 

20. La cual opero en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los luga-
res celestiales.  

21. Sobre todo principado y autoridad y poder y senorio, y sobre todo nombre que se nombra, 
no solo en este siglo, sino tambien en el venidero;  

22. y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la igle-
sia.  

Romanos 14:11 
11. Porque escrito esta: Vivo yo, dice el Señor, que ante mi se doblara toda rodilla, y toda len-

gua confesara a Dios.  
Isaias 45:22-24 

22. Mirad a mi, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay mas. 
23.  Por mi mismo hice juramento, de mi boca salio palabra en justicia, y no sera revocada: 
24.  Que a mi se doblara toda rodilla, y jurara toda lengua. 
 
                         

PERO LO MAS HERMOSO, VINO A MORIR POR NOSOTROS 
Hebreos 10:4-7 

4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados.  
5. Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas me preparaste 

cuerpo.  
6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.  
7. Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del li-

bro esta escrito de mi.  
Juan 1:29 

29. El dia siguiente vio Juan a Jesus que venia a el, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo. 
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Isaias 53:4,5  
4. Mas el  herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nues-

tra paz fue sobre el, y por su llaga fuimos nosotros curados.  
5. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparto por su camino; mas 

Jehova cargo en el  pecado de todos nosotros.  
Juan 3:16 

 Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo 
aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

Romanos 5:8 
 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murio 

por nosotros.  
 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 
 su vida por sus amigos 

(Juan 15:13) 
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El  Espiritu Santo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activo atravez de la  creación y recreación 
 
 En el principio creo Dios los cielos y la tierra. Y la tierra esta desordenada y vacía, y las ti-

nieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espiritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. (Génesis 1:1,2) 

 !Cuan innumerables son tus obras, OH Jehova! Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra 
esta llena de tus beneficios. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiem-
po. Les das, recogen; abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban; les 
quitas el halito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu Espiritu, son creados, y renuevas  
la faz de la tierra. (Salmo 104:24, 27-30) 

 Y me dijo: Profetiza al espiritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espiritu: Asi ha dicho 
Jehova el Señor: Espiritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. 
Y profetice como me habían mandado, y entro espiritu en ellos, y vivieron, y estuvieron so-
bre sus pies; un ejercito grande en extremo. 

 
Fue enviado en forma activa a los creyentes al partir Jesucristo 
 
 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogare al Padre, y os dara otro Consolador, 

para que este con vosotros para siempre.  El Espiritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, 
y estara en vosotros. No os dejare huérfanos, vendré a vosotros. (Juan 14;15-18) 

 Pero cuando venga  el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espiritu de verdad, el 
cual procede del Padre, el dara testimonio de acerca de mi. (Juan 15:26) 

 Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: A donde vas?. Antes, 
porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazon. Pero yo os digo la ver-
dad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador o vendría a voso-
tros; mas si me fuere, os lo enviare. (Juan 16:5-7) 
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El cuidado del Espiritu Santo sobre nosotros 
 
Nos enseña 
 Y nosotros no hemos recibido el espiritu del mundo, sino el Espiritu que proviene de Dios, 

para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual tambien hablamos,  no con palabras 
ensenadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espiritu, acomodando lo espiri-
tual a lo espiritual. (1. Corintios 2:12,13) 

 
Nos inspira a realizar proyectos de Dios 
 Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de 

Dios hablaron siendo inspirados por el Espiritu Santo. (2. Pedro 1:21) 
 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reargüir, para corregir, para 

instruir en justicia. (2. Timoteo 3:16) 
 Era Moisés de edad de ciento veinte anos cuando murio; sus ojos nunca se oscurecieron, ni 

perdió su vigor.  Y Josué hijo de Nun fue lleno del espiritu de sabiduría, porque Moisés  ha-
bía puesto sus manos sobre el; y los hijos de Israel le obedecieron, e  hicieron como Jehova 
mando a Moisés. (Deuteronomio 34:7,9) 

 Hablo Jehova a Moisés, diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, 
hijo de Hur, de la tribu de Juda; y lo  he llenado del Espiritu de Dios, en sabiduría y en inte-
ligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en 
bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificios de madera; para trabajar en 
toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con el a Aholiab hijo de Ahisamac, de la 
tribu de Dan; y he puesto sabiduría en el animo de todo sabio de corazon, para que hagan 
todo lo que te he mandado. (Éxodo 31:1-6) 

 
 
Nos limpia, santifica, justifica y renueva 
 No sabéis que los injustos no heredaran el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 

idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladro-
nes, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni  los estafadores, heredaran el 
reino de Dios. Y estos erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santifica-
dos, ya  habéis sido justificados en el Nombre  de Señor Jesus, y  por el Espiritu de nuestro 
Dios. (1. Corintios 6:9-11) 

 Porque nosotros tambien éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos 
de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y abo-
rreciéndonos unos a otros.  

 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hom-
bres, nos salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su miseri-
cordia, por el lavamiento de la  regeneracion y por la renovación de Espiritu Santos, el cual 
derramo en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. (Tito 3:3-6) 

 
Nos guía 
 Porque el deseo de la carne es contra el Espiritu, y el del Espiritu es contra la carne; y estos 

se oponen entre si, para que no hagais lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espiritu, 
no estáis bajo la ley. 
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 Porque todos  los que son guiados por el Espiritu de Dios, estos son hijos de Dios. 
(Romanos 8:14) 

 Pero cuando venga  el Espiritu de verdad, el os guiara a toda la verdad; porque no hablara 
por su propia cuenta, sino que hablara todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que ha-
brán de venir. (Juan 16:13) 

 
Dirije  a sus siervos 
 Había entonces en la iglesia que estaba que estaba en Antioquia,  profetas y maestros: Ber-

nabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaen el que se había criado junto 
con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espiritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. (Hechos 13:1,2)  

 Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de si sobre lo que significaría la visión que había 
visto, he aquí los  hombres que  habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando 
por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba alli un Simón 
que tenia por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espiritu: 
He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, 
porque yo los he enviado. (Hechos 10:17-20) 

 Entonces el se levanto y fue. Y sucedió que un etiope, eunuco, funcionario de Candace reina 
de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, 
volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espiritu dijo a Felipe: Acércate 
y júntate a ese carro. (Hechos 8:27-29) 

 Ellos, entonces, enviados por el Espiritu Santo, descendieron a Seleucia, y de alli navegaron 
a Chipre. (Hechos 13:6) 

 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espiritu Santo ha-
blar la palabra en Asia. (Hechos 16:6) 

 
Fue enviado del cielo para nosotros 
 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual lleno 

toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fue-
go, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espiritu Santo, y comen-
zaron a hablar en otras lenguas, según el Espiritu les daba que hablasen.  

      (Hechos 2:2-4) 
 Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos 

del Espiritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. (Hechos 4:31) 
 De este dan  testimonio todos los profetas, que todos los que en el creyeren, recibirán per-

dón de pecados por su nombre.  Mientras aun hablaba Pedro estas palabras, el Espiritu San-
to cayo sobre todos los que oían el discurso, porque los oían que hablaban en lenguas, y que 
magnificaban a Dios. (Hechos 10:43,44,46) 

 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra 
de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para 
que recibiesen el Espiritu Santo;  porque aun no había  descendido sobre ninguno de ellos, 
sino que solamente habían sido bautizados en el Nombre de Jesus. Entonces les imponían 
las manos, y recibían el Espiritu Santo. (Hechos 8:14-17) 
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La Iglesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue diseñada antes de la fundación del mundo  
 
     La iglesia, o sea el cuerpo local de creyentes, o asamblea, ya  estaba presente en la mente de 
Dios desde antes de la fundación de este mundo. Sabiendo Dios que el hombre iba a fallarle, 
preparo de antemano el sacrificio de Jesucristo para que todos los que le recibiéramos, los que 
creyéramos en su nombre, fuésemos hechos, hijos de Dios. (Juan 1:12) y de esa manera, atravez 
de la iglesia (o grupo de creyentes)  nos reuniéramos en un local o casas para adorar su Nombre. 
 
 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación 
del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de el. (Efesios 1:3,4) 

 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una genera-
cion maligna y  perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 
(Filipenses 2:15) 

 
Fue profetizada antes de su establecimiento 

 
 Yo Jehova, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te guardare y te pondré por 

pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que sa-
ques de la cárcel a los  presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. (Isaías 
42:6,7) 

 Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros (o sea a los judíos) a 
la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la 
desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. 
Porque asi nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin 
que seas para salvacion hasta lo ultimo de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban 
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida 
eterna. (Hechos 13:46-48) 
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Jesus la empezó con los doce apóstoles y los primeros discípulos  
 

 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaba  la red en 
el mar; porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mi, y hare que seáis pescadores 
de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de alli un poco mas adelante, 
vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, tambien ellos en la barca, que remenda-
ban sus redes. Y luego los llamo; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus jornale-
ros, le siguieron. (Marcos 16: 16-20) 

 Y al pasar, vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sí-
gueme. Y levantándose, le siguió. (Marcos 2:14) 

 Después subió al monte, y llamo a si a los que el quiso; y vinieron a el. Y estableció a doce, 
para que estuviesen con el, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar 
enfermedades y para echar fuera demonios; a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; 
a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quien apedillo Boarnerges, esto 
es, Hijos del Trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomas, Jacobo hijo de Alfeo, Ta-
deo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entrego. Y vinieron a casa. (Marcos 
3:13-19) 

 Después de estas cosas, designo el Señor tambien a otros setenta, a quienes envió de dos en 
dos delante de el a toda ciudad y lugar adonde el había de ir. (Lucas 10:1) 

 

Fueron investidos con poder del Espiritu Santo para empezar la obra 
 

 Hasta el dia en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espiritu 
Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes tambien, después de haber padecido, se 
presento vivo con  muchas pruebas indubitables; apareciéndoseles durante cuarenta dias y 
hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mando que no se fueran de Jeru-
salén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mi. Porque Juan 
ciertamente bautizo con agua, mas vosotros seréis  bautizados con el Espiritu Santo dentro 
de no muchos dias. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la 
tierra. (Hechos 1:2-8) 

 Cuando llego el dia de Pentecostés, estaban todos unánimes  juntos. Y de repente vino del 
cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual lleno toda la casa donde es-
taban sentados. Y fueron todos llenos del Espiritu Santo y comenzaron a hablar en otras len-
guas, según el Espiritu les daba que hablasen. (Hechos 2:1,2,4) 

 

Su crecimiento 
 

 Pero muchos de los que habían oido la palabra, creyeron; y el numero de los varones era 
como cinco mil. (Hechos 4:4) 

 Y los que creían en el Señor aumentaban mas, gran numero asi de hombres como de muje-
res. (Hechos 5:14) 

 Y crecían la palabra del Señor, y el numero de los discípulos se multiplicaba grandemente 
en Jerusalén; tambien muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. (Hechos 6:7) 

 Y 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 Espiritu Santo. Y con otras muchas pala-
bras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generacion.  
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Asi que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel dia como tres mil 
personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros en el 
partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban unánimes cada dia en el templo, y par-
tiendo el pan en las casas, comían juntos con alegria y sencillez de corazon, alabando a Dios, y 
teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada dia a la iglesia los que habían de ser 
salvos. (Hechos 2;38,40,41,42,46,47) 
 

A permanecido atravez de los siglos a pesar de su persecucion  
 
 Y yo tambien te digo, que tu eres Pedro, y sobre esta roca edificare mi iglesia; y las puertas 

de Hades no prevalecerán contra ella. 
 Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de 

Jesus. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obede-
cer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oi-
do. (Hechos 4:18-20) 

 Y convinieron con el; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos; les intimaron que no 
hablasen en el nombre de Jesus, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia 
del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del 
Nombre. (Hechos 5:40,41) 

 En aquel dia hubo una gran persecucion contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos 
fueron esparcidos por las tierras de Judea y  de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que 
fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. (Hechos 8:1,4) 

 Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y 
vivió dice esto: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echara a algunos 
de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendrás tribulación por diez dias, se fiel 
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:8,10) 

 
La iglesia en el templo y en las casas  

 
 Y todos los dias, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 

(Hechos 5:42) 
 Y Pablo permaneció dos anos enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a el 

venían 
 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesus. Saludad tambien a la igle-

sia de su casa. (Romanos 16:3,5) 
 Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que esta en su casa, os salu-

dan mucho en el Señor. (Hechos 16:19) 
 Saludad a los hermanos que estan en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que esta en su casa. 

(Colosenses 4:15) 
 

La funcion de la iglesia  
 
1. Casa de oracion 
 Yo los llevare a mi santo monte, y los recreare en mi casa de oracion; sus holocaustos y sus 

sacrificios seran aceptos sobre mi altar; porque mi casa sera llamada casa de oracion para 
todos los pueblos. (Isaias 56:7) 
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 Y entro Jesus en el templo de Dios, y echo fuera a todos los que vendian y compraban en el 
templo, y volco las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendian palomas. Y les 
dijo: Escrito esta: mi casa, casa de oracion sera llamada; mas vosotros la habeis hecho cueva 
de ladrones. (Mateo 21:12,13) 

 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual esta cerca de 
Jerusalén, camino de un dia de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde mora-
ban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomas, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, 
Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oracion 
y ruego con las mujeres, y con Maria la madre de Jesus, y con sus hermanos. (Hechos 1:12-
14) 

 
2. Casa de predicación 
 Y todos los dias, en el templo y por las casas, no cesaban de ensenar y predicar a Jesucristo. 

(Hechos 5:42) 
 Y estuvo Saulo por algunos dias con los discipulos que estaban en Damasco. En seguida 

predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. (Hechos 9:19,20) 
 Y nos mando que predicasemos al pueblo, y testificasemos que el es el que Dios ha puesto 

por Juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en 
el creyeren, recibiran perdon de pecados por su nombre. (Hechos 10:42,43) 

 
3. Casa de discipulado  
 Viendo la multitud, subio al monte, y sentandose, vinieron a el sus discipulos. Y abriendo 

su boca les ensenaba. (Mateo 5:1,2) 
 Hasta el dia en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espiritu 

Santo a los apostoles que habia escogido. A quienes tambien, después de haber padecido, se 
presento vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendoseles durante cuarenta dias y 
hablandoles acerca del reino de Dios. (Hechos 1:2,3) 

 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que aver-
gonzarse, que usa bien la palabra de verdad. (2. Timoteo 2:15) 

 
4. Casa de enseñanza 
 Y salio Jesus y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas 

que no tenian pastor; y comenzo  a ensenarles muchas cosas. (Marcos 6:34) 
 Acontecio que estaba Jesus orando en un lugar, y cuando termino, uno de sus discipulos le 

dijo: Señor, ensenanos a orar, como tambien Juan enseno a sus discipulos. (Lucas 11:1) 
 Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les pregunto, dicien-

do: No os mandamos estrictamente que no ensenaseis en ese nombre? Y ahora habeis llena-
do a Jerusalén de vuestra doctrina. (Hechos 5:27,28) 

 Y todos los dias, en el templo y por las casas, no cesaban de ensenar y predicar a Jesucristo. 
(Hechos 5:42) 

 
5.  Casa de adoracion 
 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehova con alegria; venid ante 

su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con  accion de gracias, por sus atrios con 
alabanza; alabadle, bendecid su nombre. (Salmo 100:1,2,4) 
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 Venid, aclamemos alegremente a Jehova; cantemos con jubilo a roca de nuestra salvacion. 
Lleguemos ante su presencia con alabanza; aclamémosle con canticos. Venid, adoremos y 
postrémonos; arrodillémonos delante de Jehova nuestro Hacedor. Porque el es nuestro Dios; 
nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. (Salmo 95:1,2,6,7) 

 Tributad a Jehova, oh familias de los pueblos, dad a Jehova la gloria y el poder. Dad a Jeho-
va la honra debida a su nombre; traed ofrendas, y venid a sus atrios. Adorad a Jehova en la 
hermosura de la santidad; temed delante de el, toda la tierra. (Salmo 96:7-9) 

 
6    Casa de compañerismo 
 Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.            

(Salmo 133:1) 
 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el parti-

miento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en 
común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según 
la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada dia en el templo, y partiendo el 
pan en las casas, comían juntos con alegria y sencillez de corazon. (Hechos 2: 42,44-46) 

 
7. Casa de sanidad 
 Esta alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por el, un-

giéndole con aceite en el nombre del Señor, y la  Oracion de fe salvara al enfermo, y el Se-
ñor lo levantara; y si hubiere cometido pecados, le seran perdonados. (Santiago 5:14,15) 

 Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demo-
nios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. (Marcos 6:12,13) 

 
Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el 
que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor   
y a las buenas obras. 
“No dejándonos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándo-
nos; y tanto mas, cuanto veis que aquel dia se acerca. (Hebreos 10:23-25)  
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Nuestra Aportacion al Reino de Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hemos estudiado todo lo que el Senor nuestro Dios hace 
por nosotros, todo lo que preparo para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y todo 
lo que tiene preparado para nosotros cuando establezca su reino, pero en lo que el completa to-
do lo que ha establecido  el nos participa de la bendición de aportar para su reino. El podría cu-
brir todos los gastos necesarios ya que el salmo 24 dice que de El es la tierra y su plenitud. El 
conoce los depósitos de oro y diamantes, sus riquezas son inescrutables; pero El nos ha dejado 
esa bendición a nosotros. El desprendernos de lo que El nos da, tambien es una forma de agra-
decerle por todos sus favores y beneficios. 
 
La iglesia donde nos congregamos 
 
Es donde nos gozamos y alegramos en el Señor 
 Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con  alabanza; alabadle, bende-

cid su nombre. (Salmo 100:4) 
 
Donde nuestro Dios nos bendice 
 Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque alli 

envia Jehova bendición y vida eterna. (Salmo 133:1,3)  
 
Donde somos alimentados con la Palabra 
  
 
 
Es donde debemos traer nuestras bendiciones 
 Sino que el lugar que Jehova vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para po-

ner alli su nombre para su habitación, ese buscareis, y alla iréis. Y alli llevareis vuestros ho-
locaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos. 
Vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y la primicias de vuestras vacas y de vuestras 
ovejas. (Deuteronomio 12:5,6) 
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Toda bendicion que traigamos tiene que ser voluntaria y con alegria de corazon 
 Cada uno de cómo propuso en su corazon: no con  tristeza, ni por necesidad, porque Dios 

ama al dador alegre. (2. Corintios 9:7) 
 Porque si primero hay la voluntad dispuesta (si tenemos voluntad de hacerlo) sera acepta 

según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. (2. Corintios 8:12) 
 
Diferentes tipos de bendicion que podemos traer a la casa de Dios 
 
Ofrendas voluntarias: Eran ofrendas traídas por el pueblo de Israel para diferentes propósitos 
relacionados con el templo y sus funciones diversas. 
 Y tomaron de delante de Moises toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traido para la 

obra del servicio de santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda volunta-
ria cada manana. Tanto, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santua-
rio, cada uno de la obra que hacia, y hablaron a Moises, diciendo: El pueblo trae mucho mas 
de lo que se necesita para la obra que Jehova ha mandado que se haga. Entonces Moises 
mando a pregonar por el campamento, diciendo: Ningun hombre ni mujer haga mas para la 
ofrenda del santuario. Asi se le impidió al pueblo ofrecer mas.  

      (Éxodo 36:3-6) 
 
Primicias: Los primeros frutos de su cosecha o animales  que el pueblo de Israel presentaba a 
Dios, entregándolos al sacerdote como una forma de reconocer a Dios como el proovedor de 
sus bendiciones. 
 
 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traeras a la casa de Jehova tu Dios.  
      (Éxodo 23:19) 
 
Diezmos: decima parte de la bendición que Dios nos ha dado.  
 
Eran entregados en su totalidad a los levitas para sosten de ellos. 
 Y he aquí yo he dado a los  hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su 

ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. (Numeros 
18:21) 

 
Es considerado un robo el no darlos. 
 Robara el hombre a Dios? Pues vosotros me habeis robado. Y dijisteis: En que te hemos 

robado? En vuestros diezmos y ofrendas. (Malaquias 3;8) 
 
No fueron instituidos solo en la ley de Moises. 
 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altisimo, saco pan y vino; y le 

bendijo, diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altisimo, creador de los cielos y de la tierra; 
y bendito sea el Dios Altisimo, que entrego tus enemigos en tu mano. Y le dio Abram los 
diezmos de todo. (Génesis 14:18-20) 

 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, 
y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, 
Jehova sera mi Dios. Y esta piedra que he puesto  por senal, sera casa de Dios; y de todo  lo 
que me dieres, el diezmo apartare para ti. (Génesis 28:20-22) 
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Continuo vigente en tiempo de Cristo 
 Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de 

nadie; porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad ensenas el camino 
de Dios. Es licito dar tributo a Cesar, o no? Daremos, o no daremos? Mas el, percibiendo la 
hipocrecia de ellos , les dijo: porque me tentais? Traedme la moneda para que la vea. Ellos 
se al trajeron; y les dijo: De quien es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: De Ce-
sar. Respondiendo Jesus, les dijo: Dad a Cesar lo que es de Cesar, y a Dios lo que es de 
Dios. Y se maravillaron de el. (Marcos 12:14-17) 

 
No fue una ordenanza dada por Cristo, ni por los apostoles 
 
Para agradar a Dios debemos hacerlo con corazon dispuesto  
 Cada uno de cómo propuso en su corazon: no con  tristeza, ni por necesidad, porque Dios 

ama al dador alegre. (2. Corintios 9:7) 
 
Debemos hacerlo en el mismo sentir de Jesucristo 
 Porque ya conoceis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 

pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. (2. Corintios 8:9) 
 
Le damos honra a Dios que nos bendice 
 Honra a Jehova con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y seran llenos tus 

graneros con abundancia, y tus lagares rebosaran de mosto. (Proverbios 3:9,10) 
 
Dios nos da la verdadera bendición 
 La bendición de Jehova es la que enriquece, y no anade tristeza con ella. (Proverbios 10:22) 
 
Como se expande el Reino de Dios 
 
 El sacrificio por los pecados de la humanidad ya lo efectuo nuestro Señor Jesucristo, ya 
fuimos salvos por gracia, no por  nuestras obras ni justicia propia. El trabajo de la expansión del 
reino de Dios le ha sido encomendado a la iglesia, que no tiene ninguna afiliación ni subsidio 
gubernamental, ni del sector privado. El mundo se enfoca en producir dinero y comodidades, en 
vivir para si mismo y alcanzar sus objetivos propios, la iglesia se enfoca en transmitir el mensa-
je de la palabra de Dios, alcanzar a la humanidad con un mensaje de esperanza, y expandir su 
reino.  
 En una ocasión una maestra de un pueblo rural, muy  pequeño,  preguntaba en su clase a 
los alumnos que profesión tenían sus papas, al primer niño que se le pregunto, con tono de satis-
facción dijo: Mi papa es policia, y combate el crimer, el siguiente niño dijo: Mi papa es doctor, 
y ayuda a los enfermos, el tercer niño dijo: Mi papa es abogado, y el defiende a la gente y asi le 
continuaron preguntando a los demas niños. Cuando le llego el turno al ultimo niño, el dijo: Mi 
papa es el pastor de la iglesia del pueblo, y el ora y ayuda a los padres de todos mis compañe-
ros. No importa cuan intelectual académicamente sea la persona, o que buena preparación física 
tenga, o que tanta belleza o atributos, todos los seres humanos tenemos una necesidad interna en 
nuestra alma que no puede llegar ni la sicología ni la medicina, unicamente el poder de la pala-
bra transformadora de Jesucristo puede llegar a la necesidad del 
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Alma, y la iglesia es quien posee ese mensaje. Usted puede poner cualquier programa de 
televisión o de radio, puede leer cualquier periódico o revista secular y vera que ellos estan 
enfocados en el acontecer nacional e internacional, moda, belleza, los chismes de la farándula 
etc.… pero el único organismo que señala entre lo bueno y lo malo, que levanta su voz en 
contra de el pecado, el único que se le opone a Satanás abiertamente, que denuncia el aborto 
como crimen, el lesbianismo y el homosexualismo como una aberración, la borrachera como un 
estilo de vida desagradable etc.… es la iglesia, y nosotros somos la iglesia, nosotros somos los 
portadores de el mensaje de Dios, ya sea para exhortación, denuncia, oposición, o para consolar, 
alentar, motivar. 
 
Que necesidades económicas enfrenta la iglesia? 
 
 Como todo organismo activo que opera en este planeta, la iglesia enfrenta gastos que 
puede ir de moderados a muy fuertes, todo depende de los programas que la iglesia tenga que 
cubrir. Las iglesias grandes por lo regular tienen gastos muy fuertes, pero tambien hay iglesias 
pequeñas que tienen muchos gastos debido a las diferentes actividades que desarrollan. 
E aquí algunos o todos los gastos que la iglesia puede enfrentar. 
 
 Oficina 
 Salarios a trabajadores 
 Publicidad 
 Radio 
 Televisión 
 Hipotecas 
 Utilidades 
 Mantenimiento 
 Eventos especiales 
 Viajes  
 Obras sociales 
 Trabajo comunitario 
 Obra misionera 
 Construcción o expansión de el edificio 
 
 Dios nos ha dado esa bendición de ser participes en la expansión de su reino. Jesus les 
dijo a sus discípulos: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera 
demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. (Mateo 10:8) Dios nos ha dado en su gracia la 
salvacion, la vida eterna, la sanidad, paz interior,  gozo, ha cambiado nuestro lamento en baile, 
son muchos los beneficios que hemos recibido. Ahora nosotros debemos de dar de gracia, 
voluntariamente, con todo nuestro corazon, no solo nuestra alabanza, adoracion y servicio; sino 
tambien los recursos para que el reino de Dios se siga expandiendo. 
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USTED SE PREGUNTARÁ? 

 

 

Porque usamos instrumentos musicales 

Salmo 98:5,6  Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cánticos. Acla-

mad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. 

 

Salmo 150:3-6  Alabadle a son de bocina; alabadle con salterio y arpa. 

Alabadle con pandero y danza; alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle 

con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de júbilo 
 

 

 

 

Porqué cantamos con  alegría y júbilo 

Salmo 95:1 Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbi-

lo a la roca de nuestra salvación. 

Salmo 100:1,2 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid 

con alegría a Jehová; venid ante su presencia con regocijo. 

Salmo 98:4  Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; levantad la voz, y 

aplaudid, y cantad salmos. 

 

PORQUE ADORAMOS A DIOS 

Salmo 96:9  Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad 

Salmo 95:6,7  Venid adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante 

de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pue-

blo de su prado, y ovejas de su mano. 

Juan 4:23  Mas la hora viene, y ahora es; cuando los verdaderos adorado-

res adorarán al Padre en espíritu y verdad; porque también el Padre tales 

adoradores busca que le adoren. 

 

 

PORQUE USAMOS NUESTRAS MANOS 

PARA ALABAR A DIOS 

 

Salmo 63:3  Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te alabarán. Así te ben-

deciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos. 

Salmo 47:1  Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de júbilo. 
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Ayudas en tiempos de necesidad 

Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino 

Salmo 119:105 
 

Si Necesita 

 
Confesarle a Dios sus pecados 
 Salmo 32:5  1. Juan 1:9 

Del amor de Dios 
Juan 3:16, 1.Juan 4:9,  Jeremías 31:3, Romanos 5:8 

Reconocer a Cristo como su Salvador 
Romanos 10:9, Hechos 16:31, Efesios 2:8,9 

Guianza 
Salmo 143:10, Juan 16:13 

Saber Como Obedecer a Dios 
Matéo 12:50, Lucas 11:28, Juan 14:15, Salmo 119:11 

Amar  A Su Prójimo  
Colosenses 3:13, Filipenses 2:4, Romanos 12:15 

Matéo 25:40, Gálatas 6:2, Efesios 4:32 

Dejar A un Lado La Venganza 
Romanos 12:14-21, Mateo 5:43,44, Lucas 6:31 

Mantener La Unidad Familiar  
Efesios 5:22,25, Mateo 5:32, Efesios 6:1, Proverbios 22:6, Deuteronomio 11:19 

 

APRENDIENDO A 
 

Ser Humilde  
Miqueas 6:8, Salmo 25:9, 1. Pedro 5:5,6, Lucas 18:4 

Ser Apartado Del Mal 
1. Juan 2:15-17, Colosenses 3:5,8,9, Gálatas 5:24  

Ser Misericordioso  
Gálatas 5:22,23, Efesios 4:22-24, 1. Pedro 1:15 

Ser Conforme  
1. Timotéo 6:6-10, Hebreos 13:5, Lucas 12:15 

Matéo 6:19-21 

Tener Paz 
Proverbios 14:30, Isaías 26:3, Juan 14:27  

Ser Honesto  

Efesios 4:25, Salmo 15:1-3 
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Como Superar 

 
El Temor  
Salmo 27:1, Hebreos 13:5-7 

La Ansiedad  
Salmo 55:22, Lucas 12:16-34, Matéo 6:25, Filip. 4:6 

La Depresión 
Salmo 42:5,6 

El Sufrimiento  
Matéo 11:28, 2. Corintios12:9, Hebreos 12:2,3 

Juan 16:33, 2. Corintios 4:8,9, Hebreos 4:16  

El Enojo  
1. Timotéo 2:8, Santiago 1:19,20 Salmo 37:8 

Proverbios 15:1, Efesios 4:26, Gálatas 5:19,20 

El Odio  
1. Juan 4:20, Proverbios 10:12 

La Tentación 
2. Tesalonicenses 3:3, Hebreos 2:18 

1. Corintios 10:13, Santiago 1:12-15 

La Muerte De Un Ser Querido 
Matéo 5:4, Juan 11:25,26, Juan 16:22, Salmo 23:1 

La Soledad  
Salmo 25:1,16, Matéo 28:20 
 

Manteniendo  
 

La Fe  
Juan 20:29 

La Oración  
Matéo 7:7,8, Salmo 37:7, Santiago 4:8, Salmo 61:1,2, 

Lucas 18:1 

La Perseverancia  
2. Tesalonicenses 3:13, Gálatas 6:9, Hebreos 10:36 

La Felicidad  
Salmo 16:11, 1. Pedro 1:8, Salmo 37:4, Salmo 97:1 

Filipenses 4:4, Salmo 28:7 

La Gratitud  

Salmo 136:1, Isaías 63:7, Efesios 5:20, Salmo 68:19 
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La Promesa De Dios De: 
 

Amarnos  
Juan 3:16, Romanos 5:8, 1. Juan 4:9, Jeremías 31:3 

Matéo 10:31 

Perdonarnos  
Matéo 1:21, Hechos 16:31, Efesios 2:8 

Darnos Su Santo Espíritu  
Lucas 11:11-13, Juan 14:15-17, Hechos 2:38,39 

Darnos Gozo 
Juan 16:22, Salmo 30:11,12, Isaías 61:1-3 

Darnos Libertad 

Juan 8:34-36, Romanos 6:6,14,20-22, 2. Corintios 3:17 

Darnos Crecimiento  
Efesios 4:14-16, Filipenses 1:3-6 

Darnos Aliento 
1. Tesalonicenses 5:23, 2. Tesalonicenses 2:16,17, Hebreos 6:10, 1. Pedro 2:9,10  

Darnos Fortaleza 
Salmo 21:7,8, Salmo 27,27:1-3, 2. Tesalonicenses 3:3 

Darnos Bendición 
Deuteronomio 28:20, 1. Pedro 3:8,9 

De Su Presencia  
Matéo 18:19,20, Matéo 28:20 , Salmo 139 

Contestar Nuestra Oración 
Matéo 7:7-11, Matéo 21:22, 1. Pedro 3:12, 1. Juan 5:12 

El Regrezo De Jesucristo A La Tierra 
Juan 14:1-3, Hechos 1:9-11, 1. Tesalonicenses 4:16,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. 

Por tanto, a tí cantaré, gloria mia, y no estaré callado.  

Jehová Dios mio, te alabaré para siempre.  

Salmo 30:11, 12 
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Las Promesas De Dios cuando Usted  

 
Se Siente Temeroso 
Romanos 8:35-39, 2. Corintios 1:8-10, Salmo 27:1,3 

2. Timotéo 1:7, Salmo 91:1-7, Hebreos 13:6 

Se Siente Culpable  
Romanos 8:1,2, 1. Corintios 6:11, Efesios 2:1-7, Hebreos 10:22-25 

Se Siente Cargado 
Matéo 11:28-30, Romanos 8:26,27, Hebreos 4:14-16 

Se Siente Perseguido 
Matéo 5:10-12, 2. Corintios 4:8-12, 2. Timotéo 1:11,12 

1. Pedro 3:13,14 

Se Siente Debil  

Romanos 8:26, 1. Corintios 1:7-9, 2. Corintios 4:7-9, 2. Corintios 12:10 

Está Ansioso  
Matéo 6:25, Matéo 11:28, 29, Filipenses 4:6,7, 1. Pedro 5:7+ 

Está Enfermo  
Salmo 103:1-3, Isaías 53:4,5, Matéo 8:16,17, 

Santiago 5:15,16 

Está Confundido 
Juan 8:12, Juan 14:27 

Está Llorando 
Matéo 5:4, Juan 16:20-22, 1. Tesalonicenses 4:13,  

Apocalipsis 21:3,4 

Está Sufriendo  
Juan 16:33, Romanos 8:18, 1. Pedro 2:20,21, 1. Pedro 4:12,13, Salmo 23:4,5 

Se Impacienta  
1. Pedro 3:9, Hebreos 6:12, Salmo 37:1-5 

Está siendo Tentado  
1. Corintios 10:13, Hebreos 2:18, Hebreos 4:14-16, 

2. Pedro 5:8-10 

Siente Necesidad  
Juan 6:35, 2. Corintios 9:8-10, Efesios 3:20,21, Filipenses 4:19, Salmo 23:1  
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