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REPASO de Lecciones 1 & 2REPASO de Lecciones 1 & 2  

 

��  ¡Cristo tiene toda autoridad en ausuntos religiosos, y Sus 

palabras, las cuales nos juzgaran en el fin, son nuestro único 

estándar para encontrar y seguir la voluntad de Dios (Mateo 

28:18; Juan 12:48)! 
 

��  ¡Nosotros debemos respetar la palabra de Dios y obedecerla 

no yendo mas allá de lo que está escrito o buscando cambiarla 

de cualquier manera! 
 

��  ¡Aquellos que no respeten ni obedezcan la palabra de Dios 

serán castigados (2 Tesalonicenses 1:7-9)! 
 

��  ¡Aquellos que respeten y obedezcan la palabra de Dios serán 

recompensados...eternamente en el cielo (Mateo 7:21-27)! 
 

��  ¡La iglesia del Señor es de suma importancia que Dios la pla-

neó desde la eternidad, Jesús prometió edificarla, Jesús murió 

para comprarla y el poder del Espiritu Santo la estableció por 

completo en Hechos 2! 
 

��  ¡Dios desea que haya solo una iglesia — la iglesia que El esta-

bleció — y que Su iglesia hable, piense y actué conforme a Su 

voluntad! 
 

��  La iglesia del Señor puede y debe ser restaurada hoy regresan-

do a Su plan original para cada faceta de la iglesia, incluyendo 

su organización, nombre, adoración y un “credo” centrado en 

la Biblia. 
 

��  ¡La iglesia del Señor todavía puede existir hoy y nosotros po-

demos ser parte de ella si diligentemente seguimos el patrón 

del Señor y la restauramos el día de hoy como El la tenia en el 

primer siglo —  nada mas, y nada menos! 
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En el principio, Dios & el hombre En el principio, Dios & el hombre 

habitaban muy de cerca  habitaban muy de cerca  JUNTOS en   JUNTOS en     

el mismo ambiente el mismo ambiente sin barreras.sin barreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero el Pero el hombrehombre hizo algo que  hizo algo que   

cambiócambió esa relación intima. esa relación intima.  

 

 

 

¿Qué es pecado? ______________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

¿Qué hace el pecado?  

____________________________ 

____________________________ 

DIOS 
 
 
 
 

Adán & Eva 

DIOS 
 
 
 
 

Adán & Eva 

Génesis 3:8 

“Y oyeron al Señor 

Dios que se paseaba en 

el huerto al fresco del 

día...” 

Génesis 2:17; 3:6 

“del árbol del conocimiento 

del bien y el mal no come-

rás...tomo de su fruto y co-

mió...y el comió” 

1 Juan 3:4 

“Todo el que practica el 

pecado, practica también la 

infracción de la ley, pues el 

pecado es infracción de la 

ley.” 

Isaías 59:2 

“Pero vuestras iniquidades han 

hecho separación entre vosotros 

y vuestro Dios; y vuestros peca-

dos han hecho esconder su rostro 

de vosotros…” 
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La Consecuencia del La Consecuencia del PECADOPECADO  

 
 

Basado en estos pasajes, ¿Cuál es la conse-

cuencia espantosa del pecado? 

_______________________________________ 

 

 

¿Murieron, físicamente, Adán & Eva el día 

que comieron el fruto? _______ 

Si no, ¿Qué ocurrio? _______________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

¿Están las consecuencias del pecado 

Limitadas a la vida en esta tierra solamente? _______ 

 

¿Cuanto tiempo duraran estas consecuencias — separación de Dios 

— si no hacemos nada al respecto? ___________________________ 

DIOS 
 
 
 
 

Humanidad 

Leer 

Génesis 5:5;  

3:23-24 

Leer 

Génesis 2:17; 

Santiago 1:15; 

Romanos 6:23 

 Génesis 2:17;  
Santiago 1:15;  
Romanos 6:23 

Isaías 59:2;  
Génesis 3:23-24 

Consecuencia 
del pecado M___________ S_______________ 

2 Tesalonicenses 1:9 

“Estos sufrirán el castigo de 

eterna destrucción, excluidos 

de la presencia del Señor y la 

gloria de Su Poder.” 
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¡Dios Quiere que USTED sea SALVO de Sus PECADOS!¡Dios Quiere que USTED sea SALVO de Sus PECADOS!  
 

 
 

 

 

¡TODOS necesitan ser SALVOS!  (Eso lo incluye a usted & a mi) 

¡NADIE tiene que estar PERDIDO!  (Eso lo incluye a usted & a mi) 

 

¡DIOS quiere que USTED sea SALVO MAS que cualquier otra cosa!¡DIOS quiere que USTED sea SALVO MAS que cualquier otra cosa!  

 

Ser salvo “es la __________ de Dios.” 

 

 

 

¿Qué fue lo que DIO Dios para que nosotros 

podamos ser salvos?  

_______________________________ 

¿Por qué hizo El eso? __________________ 

 

 

¿Por qué vino Jesús? _________________ 

¿Por qué murió en la cruz y derramó su san-

gre? ____________________________ 

¿Por quien murió El? __________________ 

Leer 

Efesios 2:8 

Leer 

Juan 3:16; 

Romanos 5:8 

Leer 

Romanos 3:23; 

Romanos 3:10 

Leer 

1 Timoteo 2:4;  

2 Pedro 3:9 

¿Cuántos han pecado 
(& están separados de 
Dios)? 
____________________ 

¿Cuántos necesitan ser 
salvos de sus pecados? 
  
____________________ 

¿Cuántos quiere Dios 
que sean salvos?  
 
____________________ 

¿Cuántos son justos?  
 
 
____________________ 

¿Cuántos pueden sal-
varse por su propia 
justicia? 
____________________ 

¿Cuántos quiere Dios 
que se pierdan eterna-
mente?  
____________________ 

Leer 

Lucas 19:10; 

Mateo 26:28; 

Hebreos 2:9 
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Si TODOS hemos PECADO y hemos caído de la gloria de Dios, 

 EL PECADO SEPARA al hombre de DIOS, 

 Consecuencias ETERNAS esperan aquellos perdidos en PECADO, 

 NADIE puede SALVARSE así mismo separado de DIOS, 

 DIOS quiere que TODOS sean SALVOS, 

 DIOS le ha dado al hombre el REGALO de la SALVACION, 

 JESUS dio SU PROPIA VIDA para SALVAR A TODA la humanidad 

Entonces: 

¿A quien debemos ir para aprender TODO lo que hay que saber acerca 

de la salvación y como ser salvos de pecado? 

� Predicadores      � Amigos      � Sentimientos      � Dios 

 

¿Quién es el Autor, la Fuente de salvación del 

hombre del pecado? 

___________________________________ 
 

 

¿Quién tiene toda autoridad? ________________ 

¿Cuánto de lo que El dice, incluyendo lo relacio-

nado con nuestra salvación, debemos observar y 

guardar? __________________________________ 

 

¿A caso no tiene sentido volver a la Biblia, leer lo que DIOS dice acerca 

de SU plan para la salvación del hombre y después hacer EXACTAMEN-

TE lo que El nos enseña?  ________________ 

  

¡Volvamos a la Biblia!¡Volvamos a la Biblia! 

  

  

Leer 

Hebreos 5:9 

Leer 

Mateo 28:18-20 
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¿Qué Debo Hacer para Ser Salvo?¿Qué Debo Hacer para Ser Salvo?    SiguiendoSiguiendo el plan de Dios el plan de Dios  

  

Si no hubiese sido por Dios y su hijo, que de-

rramó Su sangre preciosa, ¿Podría alguien ser 

salvo? _______ 

¿Soy salvo por gracia solamente? _______ 

 

Según este pasaje, ¿Qué debo hacer para ser 

salvo? _______________________ 

 

 

¿Van todos a ser salvos? _______ 

Según este pasaje, ¿Qué debo hacer para ser 

salvo? _________________________ 
 

 

¿A quien debemos obediencia? 

_______________________________________ 

¿A quien NO le debemos lealtad y obedien-

cia? _______________ 
 

Leer 

Hebreos 5:9 

Leer 

Mateo 7:21 

Leer 

Efesios 2:8; 

Hebreos 9:22 

¿Es usted salvo?   � Sí     � No     � No lo se  

Si su respuesta es sí , ¿Como fue usted salvo? __________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

¿Ha sido usted bautizado alguna vez?   � Sí     � No      

Si su respuesta es sí, ¿Por qué razón (es) fue usted bautizado? ___ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Leer 

Hechos 5:29 





- 6 - 

El plan de El plan de DIOS DIOS para para SALVAR AL HOMBRESALVAR AL HOMBRE de SUS  de SUS PECADOSPECADOS  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué DEBO hacer para ser salvo? __________ 

_______________________________________ 

 

 

¿Qué debo creer? _______________________ 

_______________________________________ 
 

 

 

¿Qué me ocurrirá si yo no creo que Jesús es el 

Hijo de Dios?  

_______________________________________ 

 

Llene el espacio en blanco para el Paso 1 que lleva a la salvación.   

¿Es la fe lo único que se necesita para la salvación (Santiago 2:19-

26)? 

¿Hay alguna razón para que usted no CREA ahora?¿Hay alguna razón para que usted no CREA ahora?  

Paso 1:  ____________________________________________ 

Leer 

Hechos 16:31 

Leer 

Juan 20:30-31 

Leer 

Juan 8:24 
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El PLAN de El PLAN de DIOS DIOS para para SALVAR AL HOMBRESALVAR AL HOMBRE de SUS  de SUS PECADOSPECADOS  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué DEBO hacer para ser salvo? _________ 

_______________________________________ 

 

 

¿Qué significa arrepentirse? _______________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

¿Que me ocurrirá si no me arrepiento y cam-

bio la dirección de mi vida?  

_______________________________________ 

 

Llene el espacio en blanco para el Paso 2 que lleva a la salvación. 

¿Es el arrepentimiento lo único que se necesita para la salvación? 

 

  ¿Hay alguna razón para que usted no se ARREPIENTA ahora?¿Hay alguna razón para que usted no se ARREPIENTA ahora?  

Paso 2:  ______________________________________ 

Paso 1:  Creer que Jesús es el Hijo de Dios 
 (Hechos 16:31; Juan 20:30-31; Juan 8:24) 

Leer 

Hechos 17:30-31 

Leer 

Mateo 21:28-29 

Leer 

Lucas 13:3 
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El PLAN de El PLAN de DIOSDIOS para  para SALVAR AL HOMBRESALVAR AL HOMBRE de SUS  de SUS PECADOSPECADOS  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué DEBO hacer para ser salvo? _________ 

_______________________________________ 

 

 

¿Qué debo confesar? _________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

¿Qué me ocurrirá si yo no confieso mi fe que 

Jesús es el Hijo de Dios?  

_______________________________________ 

 

Llene el espacio en blanco para el Paso 3 que lleva a la salvación. 

¿Es confesar la fe lo único que se necesita para la salvación? 

 

¿Hay alguna razón para que usted no CONFIESE ahora?¿Hay alguna razón para que usted no CONFIESE ahora?  

Paso 3:  ________________________________ 

Paso 1: Creer que Jesús es el Hijo de Dios 
 (Hechos 16:31; Juan 20:30-31; Juan 8:24) 

Leer 

Romanos 10:9-10 

Leer 

Hechos 8:37 

Leer 

Mateo 10:32-33 

Step 2: Arrepentirse (cambiar) de su vida pecaminosa 
 (Hechos 17:30-31; Mateo 21:28-29; Lucas 13:3) 
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Paso 4:  __________________________ 

El PLAN de El PLAN de DIOS DIOS para para SALVAR AL HOMBRESALVAR AL HOMBRE de SUS  de SUS PECADOSPECADOS  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué DEBO hacer para ser salvo? _________ 

_______________________________________ 

 

 

Comparando todos los cuatro pasajes, 

¿Precede el bautismo a la salvación o la salva-

ción viene primero y después el bautismo? 

_______________________________________ 

 

¿Qué me ocurrirá si no soy bautizado (nacido 

de agua)?  

_______________________________________ 

 

Llene el espacio en blanco para el Paso 4 que lleva a la salvación. 

¿Es el bautismo lo único que se necesita para la salvación? 

 

¿Hay alguna razón para que usted no SEA BAUTIZADO ahora?¿Hay alguna razón para que usted no SEA BAUTIZADO ahora?  

Paso 1: Creer que Jesús es el Hijo de Dios 
 (Hechos 16:31; Juan 20:30-31; Juan 8:24) 

Leer 

Hechos 22:16;  

1 Pedro 3:21 

Leer 

Marcos 16:16; 

Hechos 2:38 

Leer 

Juan 3:5 

Paso 2: Arrepentirse (cambiar) de su vida pecaminosa 
 (Hechos 17:30-31; Mateo 21:28-29; Lucas 13:3) 

Paso 3:  Confesar mi fe en Jesús 
 (Rom. 10:9-10; Hech. 8:37; Mt. 10:32-33) 
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¿Es el BAUTISMO Absolutamente ESENCIAL para mi SALVACION?¿Es el BAUTISMO Absolutamente ESENCIAL para mi SALVACION?  

 

La Biblia — en pasajes como Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16; Juan 

3:5 y 1 Pedro 3:21—enseña enfáticamente que sí lo es.   

 

Observe lo que se encuentra EN y FUERA de Cristo. 

 

¿DEBE uno estar EN CRISTO para ser SALVO e ir al CIELO? 

 

¿Que acto de fe lo pone a uno EN 

CRISTO? 

________________________________ 

 

¡El Bautismo es esencial!¡El Bautismo es esencial!  

EN CRISTO 

“Todas bendiciones ____________” 
Efesios 1:3 
 

“El ______________ de _______” 
Efesios 1:7 
 

“una ___________________” 
Efesios 1:11 
 

“no ____________________” 
Romanos 8:1 
 

“Todas las _____________ de Dios” 
2 Corintios 1:20 
 

“nueva ________________” 
2 Corintios 5:17 
 

“s_________________” 
2 Timoteo 2:10 
 

“vida ________” 
1 Juan 5:11 

FUERA DE CRISTO 

No bendiciones_______________ 
  
 

No ______________ de _______ 
  
 

No ___________________ 
  
 

Toda ____________________ 
  
 

No ______________ de Dios 
  
 

Vieja ________________ 
  
 

No s_________________ 
  
 

Muerte _________________ 
  

Galatas 3:27 

“Porque todos los que 

fuisteis bautizados en 

Cristo, de Cristo os 

habéis revestido.” 
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¿Qué Ocurre Cuando Alguien Es Bautizado?¿Qué Ocurre Cuando Alguien Es Bautizado?  

  

¿Qué es lo que lava pecados? _____________ 

¿Cuándo derramó Su sangre? _________ 

¿Cuándo lava Su sangre los pecados? 

_______________________________________ 

 

¿Qué es lo que Dios hace inmediatamente 

con aquellos que son salvos mediante el bau-

tismo?  (vea también 1 Corintios 12:13)

_______________________________________ 
 

A todos aquellos que Dios añade a Su iglesia, 

El también los registra o escribe sus nombres 

en __________________. 
 

 

¿Cuándo Debe Alguien Ser Bautizado?¿Cuándo Debe Alguien Ser Bautizado?  
 

¿Cuándo fue bautizado el carcelero (y cada 

convertido en el libro de los Hechos)? 

_________________________________ 

 

¿En cual día debe usted obedecer a Dios y ser 

bautizado para su salvación? _______ 

¿Por qué no debe esperar hasta mañana? ___ 

_______________________________________ 

 
 

¿Ama usted en verdad a Jesús? _______ 
 

¿Hay alguna razón para que usted no guarde ¿Hay alguna razón para que usted no guarde 

Sus mandamientos y SEA BAUTIZADO ahora?Sus mandamientos y SEA BAUTIZADO ahora?  

Leer 

Hechos 2:41, 47 

Leer 

Hebreos 12:23 

Leer 

Apocalipsis 1:5;  

Romanos 6:3-5; 

Hechos 22:16 

Leer 

Hechos 16:33 

Leer 

2 Corintios 6:2; 

Santiago 4:14 

Leer 

Juan 14:15 





RESUMENRESUMEN  

 

��  ¡La consecuencia del pecado es separación de Dios — ambos 

en esta vida y por la eternidad si uno está perdido en pecado! 

 

��  ¡Todos hemos pecado, pero Dios nos amó lo suficiente para 

enviar a Su Hijo a morir en la cruz para salvarnos! 

 

��  ¡Debemos obedecer la voluntad de Dios (no del hombre) para 

ser salvos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��  ¡El Bautismo es absolutamente esencial para ser salvo y es la 

única manera para entrar en Cristo! 

 

��  ¡Cuando uno es bautizado, inmediatamente (1) sus pecados 

son lavados por la sangre de Jesús, (2) es añadido a la iglesia 

del Señor por Dios mismo, y (3) tiene su nombre escrito en el 

cielo! 

 

��  ¡USTED NECESITA SER SALVO AHORA MISMOAHORA MISMO! 

Paso 4:  Ser bautizado en Cristo 
 (Marcos 16:16; Hechos 2:38; 22:16) 

Paso 1:  Creer que Jesús es el Hijo de Dios 
 (Hechos 16:31; Juan 20:30-31; Juan 8:24) 

Paso 2: Arrepentirse (cambiar) de su vida pecaminosa 
 (Hechos 17:30-31; Mateo 21:28-29; Lucas 13:3) 

Paso 3:  Confesar mi fe en Jesús 
 (Rom. 10:9-10; Hech. 8:37; Mt. 10:32-33) 
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