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Lección 1 
Nuestra Experiencia con Cristo 

 

 Pasaje Bíblico: Juan 3:1-21
1
 

 

Objetivos de la Lección: Que el candidato al bautismo 

conozca lo que es la nueva vida en Cristo y entienda el 

testimonio y la obra de Cristo en su vida. 

 

 

 

 

Introducción:  

La experiencia de la salvación es una obra complete en la vida de una 

persona. Hacerse cristiano no es toda la salvación, sino que hay un proceso 

que comienza con el Nuevo nacimiento hasta la segunda venida de Cristo.  

 

La mayoría de las personas viven su vida sin conocer el por qué de las 

cosas (la voluntad de Dios). Viven sin saber cuál es el propósito de Dios 

para sus vidas. La pregunta básica que una persona debe hacerse es ¿Cual 

es el significado de mi vida? Pensemos en lo que pasa en la vida normal 

de las personas que no han nacido de nuevo. 

 

1. Se viven en un mundo enfermo, lleno de pecado: Sin querer ser 

muy negativos, lo que vemos diariamente a nuestro alrededor no es 

nada agradable: drogas, alcohol, violencia, hogares destruidos, hijos 

abandonados, conflictos mundiales, nacionales, familiares, 

personales, etc. 

 

2. Hay aspiraciones pero son casi imposibles: El hombre quiere 

sentir gozo, paz, felicidad y amor en su vida.  Es más, el sentido 

espiritual le dice que existe algo, que hay un ser Supremo, un 

Creador, el cual el hombre quiere alcanzar: DIOS. (Nadie quiere ser 

miserable toda su vida) 

 

3. Las personas buscan diferentes métodos para llegar a Dios y ser 

feliz. ¿Qué hace el hombre para ser feliz? El hombre crea sus propias 

                                                 
1
 Todas las citas bíblicas están tomadas de la RV/1995 al menos que se indique lo contrario. 

Notas: 

Verso para Memorizar: 

Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que 

en él cree no se pierda, mas tenga 

vida eterna.  

Juan 3:16 
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estrategias, es inteligente y capaz. El hombre busca: (1) Hacer buenas 

obras; (2) Dar dinero a obras benéficas; (3) Educación, superación 

personal; (4) Fama y fortuna; (5) Una religión…Sin embargo vemos 

que nada parece resolver los problemas del ser humano. Mientras más 

civilizado es el hombre más amenazas tiene 

 

I. ¿Cuáles son las causas del problema? 

 

¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué las cosas no están saliendo bien?  

¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Dónde está la 

solución? 

 

1. El hombre está separado de su Creador: Dios 

 

(1) Isaías 59:2 ―pero vuestras iniquidades han hecho ____________ 

entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho que 

oculte de vosotros su rostro para no oíros.‖ 

(2) Jeremías 2:13 ―Porque dos males ha hecho mi pueblo: _________ 

a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas 

rotas que no retienen el agua. 

  

2. Esa separación se debe al pecado 

(1) Romanos 3:23 ―por cuanto todos pecaron y están ___________ de 

la gloria de Dios,
‖
 

 

 

 
 

 

  

Notas: 

¿Qué es el pecado? 

1. Separación de Dios 

2. Saber hacer lo bueno y no hacerlo 

3. Violar la ley de Dios 

 

Aspectos muy importantes sobre el pecado: 

1. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que 

pecamos porque somos pecadores. 

2. Nadie está excluido. 

3. Estamos separados de Dios cualquiera sea el pecado o la 

cantidad de pecados. 
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Estudio de la Lección: 

3. Meditemos en la historia de un hombre que escuchó del 

mismo Jesús que tenía que nacer de nuevo. Juan 3:1-13 

 

Leer Versículos 1-2: 
1
Había un hombre de los fariseos que se llamaba 

Nicodemo, dignatario de los judíos.
 2

Este vino a Jesús de noche y le dijo: 

—Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie 

puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 

¿Qué opina usted de Nicodemo? ¿Era muy religioso? ¿Admiraba el a 

Jesús? ¿Por qué le visitó de noche? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Leer Versículos  3-9: Le respondió Jesús:—De cierto, de cierto te digo que el que no nace de 

nuevo no puede ver el reino de Dios.
 4
Nicodemo le preguntó: —¿Cómo puede un hombre nacer 

siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el 

vientre de su madre y nacer? 
5
Respondió Jesús: 

—De cierto, de cierto te digo que el que no nace de 

agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
 

6
Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del 

Espíritu, espíritu es.
 7
No te maravilles de que te dije: 

―Os es necesario nacer de nuevo‖.
 8
El viento sopla de 

donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde 

viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del 

Espíritu. 
9
Le preguntó Nicodemo: 

—¿Cómo puede hacerse esto? 

 

¿Como lo haría usted? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

Notas: 

¿Una explicación teológica del Nuevo 

Nacimiento?  

Un término sinónimo con 'Nuevo 

Nacimiento' es 'Regeneración'. La 

palabra 'Regeneración' significa 

volver-a-crear. Es una referencia al 

acto por medio del cual el hombre 

caído es re-creado internamente a una 

condición que le permita tener 

comunión con Dios.  
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II. ¿Como manda Jesús a que entremos en su Reino? 

 

1. Nacer del Agua  

 

El Agua como símbolo de que tenemos que estar limpios para entrar en el 

reino de Dios hay que estar limpios.  Este es un pasaje interesante ya que 

la sangre de Cristo es quien nos limpia. 

 

1 Juan 5-7 “
5
Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: 

Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
 6

Si decimos que tenemos 

comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la 

verdad.
 7

Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 

unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos __________ de todo 

pecado. 

 

2. Nacer del Espíritu 

Para entrar en el Reino de Dios hace falta un poder extraordinario 

 

Tito 3:5 él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos 

hecho, sino según su misericordia; por medio del lavamiento de la 

_____________ y de ______________________ 

 

 

Leer Versículos  10 - 21: 
10

Jesús le respondió: —Tú, que eres el maestro 

de Israel, ¿no sabes esto?
 11

De cierto, de cierto te digo que de lo que 

sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos; pero no recibís 

nuestro testimonio.
 12

Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo 

creeréis si os digo las celestiales?
 13

Nadie subió al cielo sino el que 

descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo.
 14

Y como 

Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 

hombre sea levantado,
 15

para que todo aquel que en él cree no se pierda, 

sino que tenga vida eterna. 
16

»De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida 

eterna.
 17

Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 

para que el mundo sea salvo por él.
 18

El que en él cree no es condenado; 

pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios.
 19

Y esta es la condenación: la luz vino 

al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque 

sus obras eran malas,
 20

pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y 

no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto.
 

21
Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de 

manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 

 

Notas: 
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(1) ¿Por qué envió Dios a su hijo al Mundo? V16 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

(2) ¿Para qué no envió Dios a su hijo al Mundo? V17 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

(3) ¿Cuál es la diferencia entre los que creen y no creen Cristo? 18-21 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

(4) ¿Qué fue de la vida de Nicodemo? Juan 7:50 y 19:39 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Actividades:  

(1) Comience a leer el libro del Evangelio de Juan (Marque su biblia 

en los pasajes que toquen su corazón y si hay preguntas llame al 

maestro durante la semana y pregúntele) 

 

(2) ¿Se ha sentido usted confundido/a como Nicodemo alguna vez? 

Cuéntenos. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Notas: 
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(3) Escriba su testimonio de Salvación.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



CRISTIANISMO 101                 
 

 Primera Iglesia Bautista Hispana de West Palm Beach                                                                                       7 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
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Lección 2 
La Biblia: La Guía de la Vida Cristiana 

 Pasaje Bíblico: Salmo 119:97 – 105  

 

 Objetivos de la Lección: Que el candidato entienda el 

valor de las escrituras como única regla de fe y 

practica.   

 

 

Introducción:  

 Una vez que entendemos que somos personas nacidas de nuevo, pues nos 

toca entender cual será el manual que nos ayudará a caminar la vida 

cristiana.  Tal manual es la Biblia y uno de los problemas que tienen los 

cristianos es que a menudo olvidan leer la palabra de Dios conocida como 

la Biblia o escrituras. 

 

Estudio de la Lección: 

I. ¿De que está compuesta la Biblia? 

 

1. Son _________  libros. 

 

2. Antiguo ______________   y Nuevo _________________. 

 

 

II. ¿Qué es la Biblia para el Cristiano? 

 

1. Cristo utilizó las escrituras para responderle a Satanás cuando este 

le tentó en el desierto, Mateo 4:4, 7,10. 

 

2. En 2 Timoteo 3:16 y 17 encontramos que es un libro ___________  

por Dios y es útil para la _______________, para la 

_____________, para la __________, para la _________ en 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 

capacitado para toda buena _____________. 

 

3. En salmos 119:105 leemos que la Biblia es descrita como una 

_____________ que alumbra nuestras vidas.  

Verso para Memorizar: 
 

Lámpara es a mis pies tu palabra, 

y lumbrera a mi camino. 

Salmos 119:105 

 
Notas: 
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III. ¿Qué hacer entonces que Creemos que la Biblia es la única 

Palabra de Dios? 

 

A. Oírla 

Por esto, la fe es por el ________, y el oír por la palabra de Cristo. RVA 

Romanos 10:17 

 

Muchos cristianos no tienen fe porque no oyen la palabra de Dios: 

Romanos 10:17 “Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la __________ 

de Cristo.” 

 

B. Leerla 

Bienaventurado el que ___________ y los que oyen las palabras de esta 

profecía, y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. 

RVA Apocalipsis 1:3 

 

C. Estudiarla 

Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra 

ávidamente, _______________ cada día las Escrituras para verificar si 

estas cosas eran así. RVA Hechos 17:11 

 

D. Memorizarla 

¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 10 Con 

todo mi _______________ te he buscado; no dejes que me desvíe de tus 

mandamientos. 11 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar 

contra ti. RVA Salmo 119:9 

 

E. Meditar  

Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni 

se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los 

burladores. 2 Más bien, en la ley de Jehovah está su delicia, y en ella -

____________ de día y de noche. 3 Será como un árbol plantado junto a 

corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo 

lo que hace prosperará. RVA Salmo 1:1 

 

 

 

 

 

Notas: 
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Actividades:  

1. Continúe leyendo el libro de Juan y escoja una historia que le haya impactado y cuente 

como la aplicaría a su vida. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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Lección 3 

La Oración: Conversemos con Dios 
 Pasaje Bíblico: Mateo 6:9-13 ―la oración modelo‖ 

 

Objetivos de la Lección: Poder entender la importancia 

de la oración en la vida del cristiano.  La oración es el 

método para comunicarse con Dios.   

 

 

Introducción:  

Hebreos 4:14-16  nos enseña que podemos acercarnos con confianza al 

trono de nuestro Dios, llamado „trono de la gracia.‟  Pero tal acción no 

puede pasar sin el maravilloso teléfono de la oración.  

 

―16Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado 

los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. 15 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede 

compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo 

igual que nosotros, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, con 

confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia 

y hallemos gracia para el oportuno socorro.‖ 

 

 

Estudio de la Lección: 

I. ¿Qué es la oración? 

 

La oración es simplemente el acto de conversar con Dios.  En esta 

conversación nosotros reconocemos a Dios como padre y le pedimos en 

el nombre de Cristo. 

 

Lee Mat. 6:9 

 

Vosotros, pues, orad así: ___________ __________ que estás en 

los cielos: Santificado sea tu nombre,… 

 

 

 

Notas: 

'Clama a mí, y te responderé; y te 

revelaré cosas grandes e 

inaccesibles que tú no conoces. 

Jeremias 33:3 
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II. ¿Por qué orar?  

 

1. Para hacer lo bueno  

RVA 2 Cor. 13:7 Y oramos a Dios que ______________; no para que 

nosotros luzcamos como aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que 

es bueno, aunque nosotros quedemos como reprobados. 

 

2. Para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros  

RVA 2 Tes. 1:11 Con este fin oramos siempre por vosotros: para que 

nuestro Dios os haga dignos de su llamamiento y que él cumpla todo buen 

___________ y toda obra de fe con poder, 

 

3. Para alcanzar perdón  

RVA 2 Cron. 6:24 "Si tu pueblo Israel es derrotado delante del enemigo 

por haber __________ contra ti, y ellos se vuelven y confiesan tu nombre, 

y oran y suplican ante ti en este templo, 

 

4. Por nuestros enemigos 

RVA Mat. 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, y orad por 

los que os persiguen; 

 

5. Para que Dios nos cuide de la actividad satánica 

RVA Mat. 26:41 Velad y orad, para que no entréis en tentación. El 

espíritu, a la verdad, está dispuesto; pero la carne es débil. 

 

6. Para la predicación del Evangelio 

RVA Efe. 6:19 Y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean 

conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del 

evangelio, 

RVA Col. 4:3 A la vez, orad también por nosotros, a fin de que el Señor 

nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, 

por lo cual estoy aún preso. 

 

7. Madurez espiritual 

RVA 2 Cor. 13:9 Por eso nos gozamos en que nosotros seamos débiles y 

que vosotros seáis fuertes. Y esto pedimos: vuestra madurez. 

 

8. Pedir sabiduría a Dios 

RVA 1 Cor. 10:14 en lugar de pedir consejo a Jehovah. Por esta causa él 

le hizo morir y transfirió el reino a David hijo de Isaí. 

RVA Santiago. 1:5 Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a 

Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar; y le será dada. 

Notas: 
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9. Por sanidad 

RVA Santiago 5:16 Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, y 

orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del 

justo, obrando eficazmente, puede mucho. 

 

 

III. ¿Qué incluir en la oración? 

 

1. Adoración: Salmo 145:1-6 

 

Te exaltaré, mi Dios, el Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para 

siempre. 2 Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para 

siempre. 3 Grande es Jehovah y digno de suprema alabanza. Su grandeza 

es inescrutable. 4 Una generación celebrará tus obras ante otra 

generación, y anunciará tus poderosos hechos. 5 Hablarán del esplendor 

de tu gloriosa majestad, y meditaré en tus maravillas. 6 Hablarán de la 

fuerza de tus portentos, y contaré de tu grandeza. 

 

2. Confesión: 1 Juan 1:9 

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

3. Gratitud: Ef. 5:20 

dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo; 

 

4. Suplicas y Peticiones: Col. 1:9-12 

Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no 

cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento 

de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual; 10 para 

que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo; de 

manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el 

conocimiento de Dios; 11 y que seáis fortalecidos con todo poder, 

conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. 

 

Actividades:  

1. Comience a asistir a las células de oración de la iglesia.  Venga listo/a 

para compartir sus experiencias. 

 

Notas: 
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Lección 4: 
La Doctrina de Dios, Conozcamos a Dios 

 

 Pasaje Bíblico: 2 Timoteo 1:1-12 

 

 

Objetivos de la Lección: Es el propósito de esta 

lección conocer a Dios.  El es el Creador y 

sustentador de todas las cosas y sin el nada existe.   

 

 

Introducción:  

Una de las cosas más bellas es saber lo que uno cree y porque cree.  El 

Apóstol Pablo expresa su seguridad en lo que él cree hasta el punto de no 

avergonzarse porque el sabia en quien había creído.  El decía que la razón 

por la cual el padecía todos los problemas que el enfrentaba 

constantemente porque la sabía en quien había creído: 
 

Por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo; 

porque yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que él es 

poderoso para guardar mi depósito para aquel día (2 Timoteo 

1:12). 

En esta lección estudiaremos la doctrina de nuestro Dios con el objetivo de 

conocerle y poder sentir su presencia diaria.  Conocer Dios en el cual uno 

cree es básico para la vida  cristiana.  El salmista decía con toda seguridad 

en el Salmo 56:9, “El día que yo clame a ti, mis enemigos retrocederán. 

Esto sé: que Dios está a mi lado.”  Nada nos da más seguridad que 

conocer al  Dios que está a nuestro lado.  
 

Estudio de la Lección: 

I. ¿Qué se cree sobre la Existencia de Dios? 
 

1. Un Ser Inexistente - Ateísmo 
 

Este término proviene del griego: el prefijo a (negación) y Teos, Dios. El 

ateísmo enseña que Dios nunca ha existido, existe, ni existirá.  Por 

resultado, los ateos son de filosofía materialista y el universo es todo lo 

que siempre ha existido.  La premisa de ellos es que la materia ni se crea 

ni se destruye, solo se transforma.  

Notas: 

“…No me avergüenzo; porque yo sé 

a quién he creído, y estoy convencido 

de que él es poderoso para guardar 

mi depósito para aquel día. “ 

2 Timoteo 1:12 
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2. Todo es Dios - Politeísmo 
 

Este término politeísmo significa muchos dioses y proviene del griego: el 

prefijo poli (muchos) y Teos, Dios. El politeísmo enseña que existen 

muchos dioses.  La religión hindú sostiene esta doctrina.  Para los 

hindúes aun la baca en es un dios.  La Biblia nos habla de que aun desde 

el principio los hombres se apartaron del Dios creador y  

Dios le advierte a sus hijos en Exodo 23:32 que no hagamos “lianza con 

ellos ni con sus dioses.” 

 

3. Todo en Dios - Panteísmo 
 

Este término Panteísmo significa “todo en Dios.” („pan‘ es todo en 

griego y „Teo‘ significa „Dios.‟).  Uno de los pecados de la 

humanidad es pensar que todo es Dios.  En otras palabras han 

tratado de despersonalizar a Dios como un ser existente y han 

dicho que todo en el universo es Dios.  
 

4. El Dios Relojero - Deísmo 
 

Este término Deismo viene de la palabra latina „Deus o  Dei‘ que 

significa ‗Dios.‖ Básicamente, esta doctrina o manera de ver a Dios 

dice que Dios creó el universo pero lo dejo solo y que él no tiene 

ninguna conexión con él.  Por tal motivo los que Deístas rechazan 

cualquier tipo de revelación como la Biblia.  En otras palabras, Dios es 

como un relojero que creó un reloj con sus mecanismos y leyes pero que 

los dejo solo. 

 

5. El Dios creador y Dueño de todo cuanto existe - Teísmo 
 

Este término Teismo viene de la palabra griega „teo‘ que significa „Dios.‟  

Los teístas creen que Dios es  un dios personal y providente, creador y 

conservador del mundo.  Esta es la creencia que presenta la Biblia de tapa 

a tapa. 
 

II. ¿Quién es Dios? 
 

1. Dios es Espíritu:  

 

(1) En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra 

estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del 

océano, y el _____________ de Dios se movía sobre la faz de 

las aguas. RVA Génesis 1:1 

Notas: 
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(2) Jesús dijo: “Dios es _____________; y es necesario que los 

que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. RVA John 

4:24  

 

2. Dios tiene Nombres (por lo tanto es un ser personal): 

 

(1) La Biblia presenta a Dios en Genesis 1:1 como Eloim lo cual 

es „Dios‟ en plural.   

(2) En Éxodos 3:14 Dios se presenta como “EL QUE SOY” o 

“QUIEN SOY.”  También este nombre se puede traducir 

como „El que existe‟  

(3) Luego en Génesis 15:2, Dios se revela como el “Señor 

Jehová” (Heb. Adonai Jiavá ) 

(4) Hay tres nombres claves que presentan a Dios en el libro de 

Génesis (Otros nombres son Hay muchos mas pero estos son 

claves porque utilizan el nombre de ―El,‖ ‗Dios‘). 

1. El Elyón: Jehová el Altísimo  Gen.14:22 

2. El Shaddai: Dios Todo Poderoso Gen. 17:1 

3. El Oam: Dios Eterno Gen. 21:33 

 

III. Conozcamos los Atributos de nuestro Dios. 
 

 Dios tiene atributos que lo hacen o definen como el Dios que es.  

Si nosotros decimos que creemos y confiamos en Dios, pues 

simplemente estamos reconociendo sus atributos. 

 

Atributos Naturales  

 

Omnisciencia: 

Omnipotencia:  

Omnipresencia:  

Inmutabilidad: 

 

Atributos Morales  

 

Santidad.   

Justicia:  

Misericordia:  

Bondad:  

Amor:  

 

 

A. Atributos Naturales    
 

 

 

2. Omnisciencia: def. Que todo lo sabe.  
 

¿Qué dice la Biblia? 
 

RVA Salmo 139:1 (Al músico principal. Salmo de David) Oh Jehovah, tú 

me has examinado y conocido. 2 _________________ cuando me siento y 

Notas: 

def. Estos son atributos que son 

parte de la naturaleza 

constitucional de Dios. 
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Aplicación 

Aplicación 

cuando me levanto; desde lejos entiendes mi pensamiento. 3 Mi caminar y 

mi acostarme has considerado; todos mis caminos te son conocidos. 4 

Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehovah, ya la sabes 

toda. 5 Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. 6 Tal 

conocimiento me es maravilloso; tan alto que no lo puedo alcanzar. 
 

RVA Jerem. 11:20 Pero, oh Jehovah de los Ejércitos, que juzgas con 

justicia y escudriñas la conciencia y el corazón, deja que yo vea tu 

venganza contra ellos; porque ante ti he expuesto mi causa. 
 

RVA Apoca. 2:23 Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las 

iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os 

daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. 

 

   

  

 

 

3. Omnipotencia: def. Que todo lo puede.  
 

¿Qué dice la Biblia? 

 

RVA Job 42:2 --Reconozco que tú _______________, y que no hay plan 

que te sea irrealizable. 
 

RVA Fil. 4:13 ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! 

 

Yo se que nuestro Dios es todo poderoso y por lo 

tanto podemos confiar que en nuestro Señor todo lo 

podemos hacer. 

 

 

4. Omnipresencia:  def. Que está presente en todo lugar.  
 

RVA Salm. 139:7-12 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu 

presencia?...v 
8
 Si subiera a los cielos, __________________; y si en el 

seol hiciera mi estrado, _______________. 
 

¿Qué dice la Biblia? 
 

RVA Apo. 21:3 Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: "He 

aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos; 

y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
 

Notas: 

       
        
Dios escudriña lo que nosotros hacemos. No nos
 engañemos y vivamos vidas avivadas de corazón. El 
tambien lo sabe todo. Nada ocurre sin su conocimiento. 
Por tal motivo, podemos confiar en El.

Israel
“La Escritura es clara en que Dios es fuerte y poderoso (Salmo 24: 8). Nada es demasiado difícil de lograr para Él (Génesis 18:14; Jeremías 32:17, 27; Lucas 1:37). A menudo, a Dios se le llama "Todopoderoso", y lo describe como Aquel que posee todo poder y autoridad (2 Corintios 6:18; Apocalipsis 1: 8). De hecho, Pablo dice que Dios "puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos" (Efesios 3:20) ".
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Aplicación 

Aplicación 

RVA 1 Jn. 5:20 No obstante, sabemos que el Hijo de Dios está presente y 

nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos 

en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida 

eterna. 

 

Si Dios está presente en todo, pues el está junto con 

nosotros en cualquier momento de la vida.  En 

cualquier dificultad.  No importa la circunstancia el 

simplemente está con nosotros. 
 

 

5. Inmutabilidad: def. Que no cambia ni en naturaleza ni en 

carácter.   
 

¿Qué dice la Biblia? 
 

RVA Malquias 3:6 "¡Porque yo, Jehovah, no ___________; por eso 

vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos! 
 

 RVA Heb. 1:12 Como a manto los enrollarás, y serán cambiados como 

vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. 

 

Si Dios es el mismo y nunca cambia pues esto nos da 

seguridad en la vida cristiana para vivir cualquier 

circunstancia diaria.  En otras palabras, lo mismo que 

Dios hizo en un pasado por su pueblo lo puede hacer hoy también.  A 

demás, Cristo, quien es Dios también posee este atributo cuando dice 

hebreos 13:8 que ¡Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos!” 

Con esto en mente podemos vivir vidas confiadas en Dios.  El Dios que 

obró con su pueblo y sus hijos en un pasado lo hará hoy con nosotros.  

 

 

Indicaciones para la Próxima sección. 

Esta sección es para ser estudiada con un hermano de la Iglesia y tiene que como 

objetivo que usted pueda compartir con un hermano o hermana  de la iglesia a 

demás de su maestro para que usted amplíe sus relaciones con los demás 

miembros de la iglesia.   

Ponga aquí el nombre de la persona que compartió con usted a usted en esta sección. 

Nombre: ___________________________________     Fecha: _____________________  

Notas: 
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Aplicación 

 

B. Los Atributos Morales    
 

 

 

 

1. Santidad: def. Estos es que es santo, sin pecado o mancha 

(perfección).  

 

RVA 1 Pedro 1:15 Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, 

también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, 

16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 

Si Dios es santo pues nuestras vidas han de ser 

influenciadas por tal característica divina.  

 

(1) Primeramente, en medio de un mundo de cambio y de tanta 

relatividad.  El llamado de la palabra de Dios es “sed santos.” 1 

Pedro 1:15 y 16 dice, ―…así como aquel que os ha llamado es 

santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra 

manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy 

santo.‖  

 

(2) En segundo lugar, Este llamado no es otra cosa que el llamado a 

ser separados de la mentalidad mundana que nos rodea.  Jesús oró 

en Juan 17:15, ―No ruego que los quites del mundo, sino que los 

guardes del maligno.‖  

 

(3) Finalmente, conocer de la Santidad de Dios ha de influenciar 

nuestra adoración.  1 Crónicas 16:29 nos nada a dar a ―Jehovah la 

gloria debida a su nombre; traed ofrendas y venid ante su 

presencia; adorad a Jehovah en la ______________ de la 

santidad.‖ 

 

2. Justicia: def. Esto es que es justo en sí mismo y todo lo que hace es 

justo.   
 

RVA Salmos 116:5 Clemente y justo es Jehovah; sí, misericordioso es 

nuestro Dios. 

 

 

 

Notas: def. Atributos que tienen 

que ver con Dios como un 

ser Moral con 

sentimientos y actitudes 
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Aplicación 

Aplicación 

Aplicación 

Si Dios es justo entonces hemos de buscar vivir en la 

justicia de Dios.  Tres maneras de vivir la justicia de 

Dios son: 

Primero, teniendo una justicia que muestra quien verdaderamente 

somos: RVA Mateo. 23:28 Así también vosotros, a la verdad, por fuera 

os mostráis justos a los hombres; pero por dentro estáis llenos de 

hipocresía e iniquidad. 

Segundo, Nosotros hemos de resplandecer en nuestras acciones: RVA 

Mateo. 13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino 

de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. 

Tercero, buscando la la justicia de Dios antes que todo lo demás: RVA 

Mateo 6:33 Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 

3. Bondad: def. Es la disposición que hay en Dios de impartir 

felicidad y/o bienestar a las criaturas.   
 

RVA Psalm 145:9 Bueno es Jehovah para con todos, y su misericordia 

está en todas sus obras. 
 

Si Dios es bondadoso pues hemos de confiar en que el 

todo lo que  el hace por sus hijos es siempre para 

bien.  De hecho, fue por esa bondad por la cual 

nosotros hemos sido salvos.  Como nos dice Titos 3:4-5, “…cuando se 

manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los 

hombres, 5 él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros 

hubiésemos hecho, sino según su misericordia; por medio del lavamiento 

de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo,‖ 

 

4. Amor: def. Esto es que Dios en si mismo es amor y nos ama.   
 

RVA 1 Juan 4:8 El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es 

amor. 
 

El hecho de que nuestro Dios es descrito como un Dios 

de amor nos ha de ayudar en nuestra vida cotidiana.   

Primeramente, Dios mostro su amor para con nosotros 

al enviar a su hijo para que “vivamos por él‖ (RVA 1 Juan 4:9). En 

Segundo lugar, el amor de Dios es fiel hasta el punto de que las Escrituras 

nos promote que, ―ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 

nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor 

nuestro.‖( RVA Romans 8:39). 

 

 
  

Notas: 
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Actividades:  

1. Describa que importancia tienen los atributos de Dios en un momento de prueba donde 

recibes una llamada telefónica en que te dicen que algo grave ha pasado en tu familia. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  



CRISTIANISMO 101                 
 

 Primera Iglesia Bautista Hispana de West Palm Beach                                                                                       22 
 

Lección 5 
La Vida en el Espíritu 

 

 Pasaje Bíblico: Galatas 5 

 

Objetivos de la Lección: Que el 

candidato al bautismo conozca la 

persona y obra del Espíritu Santo 

y como hemos de vivir en el 

Espiritu. 

 

Introducción:  

En este capítulo el Apóstol hace una pregunta que nos lleva al comienzo 

del evangelio en nuestras vidas.  ¿Cómo comenzó el evangelio en nuestras 

vidas?  ¿Fue gracias a las obras de la ley (los mandamientos y las demás 

leyes) o fue la simple fe en Jesús?  Sin duda alguna, fue gracias al oír con 

fe.  Recordemos que el principio de recibir el mensaje es, ―la fe es por el 

oír, y el oír por la palabra de Cristo (Rom 10:17)‖. 

 

En otras palabras, creer por fe, y luego volver a la fe o a cualquier tipo de 

doctrina diferente es lo mismo que regresar a las obras de la carne.  Por 

eso el Apóstol les recuerda que la experiencia de ellos es verdadera ya que 

es basada en lo que hace al Evangelio tan particular.  Está basado en la fe 

solamente.  Y precisamente, debido a que es por fe solamente, la obra 

del Espíritu es muy importante y hemos de conocerla con toda verdad 

y pasión.  Hoy mas que nunca hay una gran confusión de la persona y 

obra del Espíritu Santo.  Es extremadamente importante experimentar una 

experiencia con el Espíritu Santo.  ¿Y qué quiere decir esto?  Básicamente, 

pudiéramos decir que el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestra 

condición pecaminosa (Juan 16:8-11), cuando el creyente acepta al Señor 

como su único salvador entonces el Espíritu sella esa salvación (Efesios 

1:13-14).  Lo demás son detalles.  Lo importante es que el creyente ha 

experimentado tal obra del Espíritu. 

 

 

 

 

 

Notas: 

Verso para Memorizar: 

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y 

así jamás satisfaréis los malos 

deseos de la carne. 

Galatas 5:15-16 



CRISTIANISMO 101                 
 

 Primera Iglesia Bautista Hispana de West Palm Beach                                                                                       23 
 

I. ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

 

1. ¿Quién dijo Pedro que era el Espiritu Santo? Hechos 

5:3,4) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué dijo Jesus del Espiritu Santo? Juan 14:16, 17 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

II. EN EL ESPIRITU SANTO HAY SEGURIDAD DE LA 

SALVACION 

 

1. El E.S nos hace sentir hijos de Dios, Rom. 8:15-16 

 

RVA Rom. 8:15 Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar 

otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como 

hijos, en el cual clamamos: "¡Abba, Padre!" 16 El Espíritu mismo da 

testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 

 

2. El E.S nos hace sentir que Dios permanece en nosotros, 1 Jn. 

3:24; 4:13 

RVA 1 Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y 

Dios en él. Y por esto sabemos que él permanece en nosotros: por el 

Espíritu que nos ha dado. 

RVA 1 Juan 4:13 En esto sabemos que permanecemos en él y él en 

nosotros: en que nos ha dado de su Espíritu. 

 

III. EN EL ESPIRITU SANTO HAY FORTALEZA PARA 

NUESTROS PROBLEMAS DEBIDO A LAS FUNCIONES 

QUE EL REALIZA.  

 

1.  El ser que nos consuela   

 

 El consolador compañero, Jn. 14:16 Y yo rogaré al Padre y os 

dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. 

 El consolador maestro,Jn. 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu 

Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 

cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. 

 El consolador testifica de Cristo, Jn. 15:26 "Pero cuando venga el 

Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del 

Padre, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. 

 

Notas: 
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2. El ser que nos quía a toda verdad, Jn. 16:13 

RVA Juan 16:13 Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda 

la verdad; pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga 

y os hará saber las cosas que han de venir. 

 

3. El ser que nos da fuerzas cuando estamos débiles a través de la 

oración, Rom 8:26-27 

 

RVA Rom. 8:26 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras 

debilidades; porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos; pero el 

Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. 27 Y el que escudriña 

los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él intercede por 

los santos conforme a la voluntad de Dios. 

 

4. El ser que nos ayuda a amar, Rom 5:5  

 

RVA Rom. 5:5 Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de 

Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 

nos ha sido dado; 

 

II. EN EL ESPIRITU SANTO HAY VIDAS FRUCTIFERAS Y 

LLENAS DE DONES  

 

1. La vida fructífera en el Espíritu, Gal 5:22-23 

 

¿Cuál es el fruto del Espiritu? ____________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

2. La vida cristiana en acción (llena de dones) en el Espíritu, Romanos 12:6-

8, 1 Corintios 12:4-11, Efesios 4:11; y 1 Pedro 4:11 

Romanos 12:6-8 1 Corintios 12:4-11  Efesios 4:11 1 Pedro 4:11 

Profecía 

Servicio 

Enseñanza 

Exhortación 

Dar con liberalidad 

Actos de Misericordia 

Sabiduría,  

Conocimiento 

Fe 

Sanidad 

Milagros 

Profecía 

Habilidad de distinguir espíritus 

Hablar en lenguas 

Interpretación de lenguas 

Apostolado 

Profetas 

Evangelistas 

Pastores y maestros 

Hablar 

Servir 

Notas: 
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Conclusión: ¿Qué haremos ahora? 

1. Seamos llenos del E.S, Ef. 5:18  

Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, 

_____________ del Espíritu, 

 

2. No resistamos al E.S, Hec. 7:51 

Discurso de Esteban, ―…RVA Acts 7:51 ¡Duros de cerviz e incircuncisos 

de corazón y de oídos! Vosotros __________ siempre al Espíritu Santo. 

Como vuestros padres, así también vosotros. 

 

3. No ofendamos o insultemos al E.S, Hec. 7:51 

RVA Heb. 10:29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha 

pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la 

sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ____________ al 

Espíritu de gracia? 

 

4. No Apaguemos al ES, I Tes. 5:19 

RVA 1 Tesa. 5:19 No _____________ el Espíritu. 

RVA Mat. 25:8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: "Dadnos de 

vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan." 

 

5. No Blasfememos contra el ES, Mat. 12:31-32 

Fíjense en este pasaje bíblico sobre todo los que no creen en el E.S…. 

RVA Matthew 12:31 Por esto os digo que todo pecado y blasfemia será 

perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será 

perdonada. 32 Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del 

Hombre le será perdonado; pero a cualquiera que hable contra el 

Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. 

 

Actividades:  

1. ¿Qué cree usted que significa vivir en el Espíritu? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Notas: 


