EN SU LUZ ADMIRABLE
UN ESTUDIO BÍBLICO
PREPARACIÓN
El siguiente estudio bíblico a sido preparado para explicar el plan de salvación en una
forma simple, en una lección en forma condensada, con un profesor que guie el Estudio
individualmente. Si se desea se puede dividir en dos partes tomando un corto descanso
entre cada parte de 30 minutos, la parte más recomendada par el descanso es después de
la sección "En los Evangelios".
Cada estudiante que está participando, puede tener una copia del estudio juntamente con
una Biblia (preferiblemente la Versión Reina Valera) y un lapicero o lápiz. Así como
leemos las escrituras se le pide al estudiante que participe, algunas veces contestando los
espacios en blanco o respondiendo a alguna pregunta . Comentarios adicionales y
escrituras suplementarias (designadas a a través del texto por números entre paréntesis)
son proveídos en la página #11 para un estudio más profundo, si usted desea estudiarlo
después.
Sugerimos también que todos los participantes tomen un momento para pedirle al Señor
ayuda y entendimiento para "comprender Su Palabra" como el rey David dijo cuando oró:
"Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu Ley." Que Dios le bendiga así que viajemos
juntos a "su Luz Admirable".
Los Autores
...para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable; I Pedro 2:9

INTRODUCCIÓN
Cuando caminamos de un cuarto oscuro a la luz del día, la luz puede cegarnos, pero así
como nuestros ojos vienen a acostumbrarse a la luz, podemos ver claramente y gozar del
paisaje que nos rodea, de igual manera cuando miramos la luz de las Escrituras, el
resplandor de Su Verdad puede algunas veces doler, sin embargo, así como nuestra vista
espiritual viene a ajustarse, podemos gozamos "Caminando en la Luz."
Este Estudio está designado para permitirnos "caminar en la luz admirable de la palabra
de Dios" Nosotros estaremos viajando a través de las Escrituras. Imaginándonos que
estamos de regreso en los días de Jesús y de los Apóstoles, oyéndolos enseñar y predicar
el plan de salvación. Y para hacer esto vamos cuidadosamente, "a usar bien la Palabra de
Verdad" (! Timoteo 2:15). Concentrándonos en las tres divisiones más sobresalientes del
Nuevo Testamento en orden Cronológico. Incluyendo:
1. LOS EVANGELIOS: Cubriendo las palabras y Acciones de Jesús.

2. LOS HECHOS DE LOS APOSTÓLES: Cubriendo las Acciones y predicaciones de los
Apóstoles.
3. LAS EPÍSTOLAS: Cubriendo las cartas escritas por los Apóstoles a las Iglesias que
ellos fundaron en el libro de los Hechos.
Nosotros creemos que las Escrituras son inspiradas Divinamente y no "son de
interpretación privada" (2 de Pedro 1:20-21) por lo cual se ha hecho todo esfuerzo de
presentar la pura Palabra de Dios sin añadir, o quitar de su enseñanza (Deuteronomio 4:2
-Proverbios 30:5-6) no es nuestra intención minimizar ninguna relación personal que tú
tengas con nuestro Señor. Tampoco deseamos convencerlo de nuestras propias ideas
personales o creencias de alguna denominación. Simplemente deseamos compartir la
verdad así como está escrita. "Solamente proclamando que la Biblia es nuestra única
autoridad puede cada uno de nosotros estar seguro de su salvación." Porque es la Palabra
de Dios y no la Tradición de los hombres lo que nos juzgará en los últimos días.
Leamos ! Timoteo 3:15-16. Así es como empezamos nuestro viaje en la palabra de Dios.

EN LOS EVANGELIOS
Juan
1:1 EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
1:2 Este era en el principio con Dios.
1:3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fué hecho.
1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
1:5 Y la luz en las tinieblas resplandece; mas las tinieblas no la comprendieron.
1:14 Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

En El principio era el______________ y el Verbo era Dios y el Verbo fue hecho carne.
Jesucristo es la palabra viva de Dios. Verbo = Palabra.
Juan
1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
1:12 Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los
que creen en su nombre:
1:13 Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, mas de Dios.

Si nosotros creemos en él y lo recibimos Jesús nos da potestad de ser Hijos de
_________ por un nacimiento súper natural, él habló de este nacimiento más adelante a
un principal de los Judíos...

Juan
3:1 Y HABIA un hombre de los Fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los Judíos.
3:2 Este vino á Jesús de noche, y díjole: Rabbí, sabemos que has venido de Dios por
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él.
3:3 Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez,
no puede ver el reino de Dios.
3:4 Dícele Nicodemo: ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿puede entrar otra vez
en el vientre de su madre, y nacer?
3:5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
3:6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
3:7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer otra vez.
3:8 El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni á
dónde vaya: así es todo aquel que es nacido del Espíritu.

El Señor le dijo a Nicodemo que el que quisiera - entrar en el reino de los cielos tenía que
nacer de nuevo del___________y del___________ .
Juan
3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
3:17 Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que
el mundo sea salvo por él.
3:18 El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no
creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
3:19 Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las
tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas.
3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene á la luz, porque sus
obras no sean redargüidas.
3:21 Mas el que obra verdad, viene á la luz, para que sus obras sean manifestadas que son
hechas en Dios.

También Jesús le dijo a Nicodemo que todo aquel que en el tendría vida eterna.
Aparentemente Jesús menciona dos requisitos diferentes para ser salvo, el primero es:
Nacer de Nuevo, próxima escritura explica como el creer está relacionado a la
experiencia del nuevo nacimiento del Espíritu.
Juan
7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre.
7:39 (Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él: pues aun no
había venido el Espíritu Santo; porque Jesús no estaba aún glorificado.)

Aquí el enfatiza que si creemos en él (de acuerdo como dice la escritura) recibimos el
___________________________. Encontramos que el creer de acuerdo las escrituras es
mas que solamente cambiar la forma de pensar, pero también viene a resultar en una
experiencia escritura!
Juan
12:35 Entonces Jesús les dice: Aun por un poco estará la luz entre vosotros: andad entre
tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en
tinieblas, no sabe dónde va.

12:36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas
habló Jesús, y fuése, y escondióse de ellos.
12:42 Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él; mas por causa de los
Fariseos no lo confesaban, por no ser echados de la sinagoga.
12:43 Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.

Hoy en día, como en los días de Jesús muchos creen en El, pero ellos, no lo nos por
medio de lo ___________ que otros harían o dirían.
Juan 12:44-48 (1)
12:44 Mas Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió;
12:45 Y el que me ve, ve al que me envió.
12:46 Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en
tinieblas.
12:47 Y el que oyere mis palabras, y no las creyere, yo no le juzgo; porque no he venido á
juzgar al mundo, sino á salvar al mundo.
12:48 El que me desecha, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue: la palabra que
he hablado, ella le juzgará en el día postrero.

En respuesta al temor de ellos Jesús les advirtió que su___________ juzgará, así que
tengamos cuidado de no rechazarla. Pero mejor creer en ella y obedecerla no importa lo
que otros digan o hagan.
Juan 17:17 - 20 (2)
17:17 Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.
17:18 Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo.
17:19 Y por ellos yo me santifico á mí mismo, para que también ellos sean santificados en
verdad.
17:20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos

.
Cuando Jesús oró por sus discípulos, momentos antes de la crucifixión, el dijo que la
palabra de Dios es la______________ El oró por nosotros también, y por todos los que
creyeren en él, por la palabra de los Apóstoles.
Para encontrar cuales fueron las palabras de los Apóstoles. Leamos lo que Jesús les dijo
que predicaran, la ordenanza de la siguiente gran comisión en Lucas 24:45-49 (3)
exactamente después de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, y antes de
su ascensión al cielo.
Entonces le abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras (46) y les dijo:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día;
(47) y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas
las naciones, comenzando desde Jerusalén.
(48) Y vosotros sois testigos de estas cosas.
(49) He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros

en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis Investidos de poder desde lo alto.
¿Predicaron los Apóstoles el mensaje que Jesús les ordenó que predicaran?
¿Cómo se cumplió la promesa del Padre?
Continuemos nuestro viaje a través de la palabra de Dios mirando que fue lo que se
predicó y que fue lo que pasó en Jerusalén.

EN LOS HECHOS DE LOS APOSTOLES

Hechos 1:3-5
1:3 A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas
indubitables, apareciéndoles por cuarenta días, y hablándo les del reino de Dios.
1:4 Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalem, sino que esperasen la
promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí.
1:5 Porque Juan á la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el
Espíritu Santo no muchos días después de estos.

EN LOS HECHOS DE LOS APOSTÓLES Hechos 1:3-5 Al entrar al Libro de los
Hechos descubrimos casi inmediatamente que la promesa del Padre es el Bautismo
del______________ ______________.
Hechos 2:1-17
2:1 Y COMO se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos;
2:2 Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual
hinchió toda la casa donde estaban sentados;
2:3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentó sobre cada uno
de ellos.
2:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron á hablar en otras lenguas,
como el Espíritu les daba que hablasen.
2:5 Moraban entonces en Jerusalem Judíos, varones religiosos, de todas las naciones
debajo del cielo.
2:6 Y hecho este estruendo, juntóse la multitud; y estaban confusos, porque cada uno les
oía hablar su propia lengua.
2:7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: He aquí ¿no son "Galileos todos estos
que hablan?
2:8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos
nacidos?
2:9 Partos y Medos, y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en
Capadocia, en el Ponto y en Asia,

2:10 En Phrygia y Pamphylia, en Egipto y en las partes de Africa que está de la otra parte
de Cirene, y Romanos extranjeros, tanto Judíos como convertidos,
2:11 Cretenses y Arabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
2:12 Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos á los otros: ¿Qué quiere ser
esto?
2:13 Mas otros burlándose, decían: Que están llenos de mosto.
2:14 Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó su voz, y hablóles diciendo:
Varones Judíos, y todos los que habitáis en Jerusalem, esto os sea notorio, y oid mis
palabras.
2:15 Porque éstos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del
día;
2:16 Mas esto es lo que fué dicho por el profeta Joel:
2:17 Y será en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; Y vuestros mancebos verán visiones, Y
vuestros viejos soñarán sueños:

Cuando los Apóstoles estaban en Jerusalén, ellos con muchos otros fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras _______________ según el Espíritu les
daba que hablasen (La habilidad de hablar), los sorprendidos espectadores de muchas
naciones que ios oyeron hablar en lenguas preguntaron que quiere decir esto, entonces
Pedro explicó la promesa de la venida del Espíritu Santo y continuó predicando a Cristo,
y el original plan Apostólico de Salvación.
Hechos 2:36-39 (4)
2:36 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que á éste Jesús que vosotros
crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo.
2:37 Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y dijeron á Pedro y á los otros
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
2:38 Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.

Cuando la gente oyó las palabras de Pedro creyeron que Jesús era su Señor y Salvador, y
preguntaron a Pedro y los demás Apóstoles, que podían ellos hacer para ser salvos, Pedro
les respondió por medio de la predicación del mensaje que Jesús, les mandó que
predicaran en Lucas 24:45 Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las
Escrituras;
24:46 Y díjoles: Así está escrito, y así fué necesario que el Cristo padeciese, y resucitase
de los muertos al tercer día;
24:47 Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en
todas las naciones, comenzando de Jerusalem.
24:48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.
24:49 Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros: mas vosotros asentad
en la ciudad de Jerusalem, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. A la luz de

esto consideramos tres elementos del plan de salvación que Pedro predico en el verso 38:
1. Arrepentimiento
2. Remisión de pecados
3. Recibiréis el don del Espíritu Santo.

Note: Hechos 2:38 es el cumplimiento de las dos formas de nacer requeridos por Jesús
que se mencionan en Juan 3:5 que es necesario para entrar al Reino de Dios. El
nacimiento del agua. Bautismo en el nombre de Jesucristo. El nacimiento en el Espíritu.
Es el ser lleno del Espíritu Santo. Ahora miremos algunos ejemplos de gente que a nacido
del Agua y del Espíritu, como las palabras que Jesús les dió a los apóstoles y siguen
siendo predicadas en el libro de los Hechos.
Felipe predicando a los samaritanos en Hechos 8
Note: Unas personas dicen que cuando ellos sienten gozo, o cuando ellos creen en Jesús,
o cuando fueron bautizados, ellos fueron automáticamente llenos del Espíritu Santo. Pero
que dice la Biblia?
8:5 Entonces Felipe, descendiendo á la ciudad de Samaria, les predicaba á Cristo.
8:6 Y las gentes escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y
viendo las señales que hacía.
8:7 Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces;
y muchos paralíticos y cojos eran sanados:
8:8 Así que había gran gozo en aquella ciudad.
8:12 Mas cuando creyeron á Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
8:14 Y los apóstoles que estaban en Jerusalem, habiendo oído que Samaria había recibido
la palabra de Dios, les enviaron á Pedro y á Juan:
8:15 Los cuales venidos, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo;
8:16 (Porque aun no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran
bautizados en el nombre de Jesús.)
8:17 Entonces les impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo.

Hechos 8:5-8

¿Tenían ellos gran gozo?

Hechos 8:12

¿Creyeron ellos en Cristo Jesús?

Hechos 8:1417(5)

¿Fueron ellos bautizados en su nombre?

SI NO
SI NO
SI NO

¿Recibieron ellos el Espíritu Santo como una separada SI NO
o distinta experiencia?
Pedro predicándoles a los gentiles en Hechos 10...
Note: Unas personas dicen que ser religioso es suficiente o qué el Bautismo del Espíritu
Santo con evidencia de hablar en otras lenguas fue solamente en el día de Pentecostés. Si
la Biblia dice que esto es verdad es verdad - pero si la Biblia nos enseña a nosotros a
través de la experiencia de Cornelio que esto no es verdad ... entonces no es verdad.

10:1 Y HABIA un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se
llamaba la Italiana,
10:2 Pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y
oraba á Dios siempre.
10:5 Envía pues ahora hombres á Joppe, y haz venir á un Simón, que tiene por
sobrenombre Pedro.
10:6 Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto á la mar: él te dirá lo
que te conviene hacer.
10:44 Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los
que oían el sermón.
10:45 Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro,
de que también sobre los Gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
10:46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban á Dios.

SI

NO

SI

NO

¿Tuvieron ellos que ser bautizados en el nombre de SI
Cristo Jesús?

NO

Hechos 10:1-2

¿Era Cornelio un hombre religioso?

Hechos 10:5-6

¿Tenía Dios algo más para él que tenía que hacer?

Hechos 10:44-46

Pablo predicando a los discípulos de Juan Hechos 19 ...
Note: Muchas personas que son creyentes nunca han escuchado acerca del Espíritu Santo
que a sido prometido para ellos, también otras personas dicen que no es necesario ser
bautizado o rebautizado (Si usted fue bautizado por Juan el bautista pensaría usted que es
necesario ser rebautizado usando una diferente forma de bautismo?) Otros dicen no
importa como uno sea bautizado. Si la Biblia dice que no importa, entonces no importa.
Pero... si la Biblia dice ó nos enseña que si importa, entonces Si importa.
19:1 Y ACONTECIO que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las
regiones superiores, vino á Efeso, y hallando ciertos discípulos,
19:2 Díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron:
Antes ni aun hemos oído si hay Espíritu Santo.
19:3 Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de
Juan.
19:4 Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyesen en el que había de venir después de él, es á saber, en Jesús el Cristo.
19:5 Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y
hablaban en lenguas, y profetizaban.

Hechos
19:1-2
Hechos
19:3-5
Hechos
19:6

¿Ellos eran creyentes, pero habían ellos escuchado o
SI
recibido el Espíritu Santo?
¿Fueron éstos bautizados por Juan el bautista y rebautizados SI
en el nombre de Jesucristo.
¿Cuando éstos recibieron el Espíritu Santo fue acompañado SI
por la evidencia inicial de hablar en otras lenguas?

NO
NO
NO

Nosotros hemos encontrado que los Apóstoles predicaron el siguiente mensaje de
salvación.
La vida de Cristo su muerte , sepultura y resurrección
Arrepentimiento hacia Dios y creer en Cristo Jesús
Bautismo en agua por inmersión en el nombre de Cristo Jesús.
Recibir el don del Espíritu Santo (acompañado por la evidencia inicial de hablar en otras
lenguas)
Ahora - veamos que tienen los Apóstoles que decir acerca del mensaje de salvación que
ellos predicaron en el Libro de los Hechos, podremos ver esto leyendo las epístolas o
(cartas) - que ellos escribieron a los convertidos.

EN LAS EPÍSTOLAS
Así como nosotros leemos las Epístolas, podremos notar la seriedad que los
Apóstoles sintieron acerca del Evangelio (las buenas nuevas) de Salvación, esto
no es porque ellos hallan sido juzgadores, pero es porque ellos conocieron las
palabras que Jesús les dio para que proclamen el juicio para todos los hombres.
¿Que fue lo que Pedro dijo?
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad ... por la
palabra de Dios ... y esta es la palabra que por el Evangelio es predicada a
ustedes (I Pedro 1:22-25).
¿La obediencia a la palabra de Dios purifica nuestras almas?
Pedro hizo una pregunta:
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios?
(I Pedro 4:17-18).
Pablo dio la respuesta:
El señor Jesús será revelado de los cielos con sus ángeles de su potencia en
llama de fuego; para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron

el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales serán castigados de eterna
perdición por la presencia del Señor, y por la gloria de su potencia (II
Tesalonicenses 1:7-9).
Es eternamente importante obedecer el evangelio!
¿Que dijo Pablo?
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la
gracia de Cristo, a otro evangelio no que haya otro, sino que algunos os
inquietan, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún si nosotros, o un
ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho también ahora decimos, otra
vez si alguno os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido sea
anatema (Gálatas 1:6-9)
Hay solamente un evangelio!
¿Que dijo Santiago?
Recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas
vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
(engañados a vosotros mismos) porque si alguno oye la palabra, y no la pone
por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural porque se consideró a si mismo, y se fue y luego se olvidó que tal era
(Santiago 1:21-24).
La Palabra puede salvar nuestras almas.
Santiago nos dice que si vemos algo que necesitamos hacer, cuando nos vemos
en el "espejo de la palabra", nosotros debemos hacerlo, ahora consideremos
nosotros, que vamos hacer con lo que hemos escuchado.

Conclusiòn
- ¿CREE USTED QUE la palabra de Dios es verdad y que ella nos juzgará?
- ¿CREE USTED QUE Cristo Jesús es Señor y Salvador?
¿CREE USTED QUE es necesario arrepentirse con una determinación de
volverse del pecado y dar su vida a Dios?
- ¿CREE USTED QUE el bautismo en agua en el nombre de Cristo Jesús es la
única forma bíblica de ser bautizado?

- ¿CREE USTED QUE el bautismo del Espíritu Santo es para usted ahora en
día?
¿Y cuando usted lo reciba va hablar en otras lenguas igualmente como pasó en
la Biblia?
Si usted cree estas cosas oremos ahora mismo de que Dios le permita
experimentar lo que él tiene para usted!

ESCRITURAS SUPLEMENTARIAS
1. Mateo 7:13-24
Note la advertencia que Dios nos da concerniente a los falsos profetas y la importancia de
ser hacedores de la palabra y no oidores solamente.
2. Mateo 16:15-19
Es importante notar también que a Pedro le fueron dadas las "llaves del reino de los
cielos" por la revelación que él tenía de quien era Jesucristo.
3. Otra "Gran Comisión" de las Escrituras.
En esto es importantísimo notar en Mateo 28:18-20. Que la palabra "nombre" es en
singular en este mandamiento para Bautizase. Los Apóstoles obedecieron este
mandamiento cuando bautizaron en el nombre de Jesús, y no usaron los títulos
mencionados aquí. (Vea Hechos 4:12) Marcos
16:15-18. La importancia del bautismo y las señales que siguen a los
creyentes.
4. Mateo 16:15-19
Note también que a Pedro le fueron dadas las llaves del reino de los cielos, las usó para
abrir la Puerta de los Cielos, por la predicación original apostólica del mensaje de
salvación.
5. Hechos 8:35-40
Note que Felipe tiene que haberle mencionado el bautismo al Eunuco cuando le predicó a
Jesús, porque el eunuco le dijo aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. La
palabra para bautismo es Bautizo que significa ser-sumergido en agua (vea Romanos 5:34)
6. Hechos 10:34-43
Note también que Pedro predicó la vida y el Señorío de Jesucristo como también la
muerte y resurrección de Jesucristo.
7. I Pedro 3:20-21
Note de acuerdo a Pedro el bautismo es esencial para la salvación.
Nosotros le aconsejamos que usted lea los Evangelios, los Hechos las epístolas en
detalle... y continué caminando. "En su luz admirable"!

