
 

 

 

La Biblia 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

La Revelación de Dios 
 

 

 

La Biblia es la única regla de fe y de autoridad para el creyente. En sus páginas encontramos el plan 

de Dios para la salvación de la humanidad. Dios usó a hombres y mujeres quienes, a pesar de sus 

incapacidades, fueron los instrumentos de Dios para traernos la Palabra escrita. En las Sagradas 

Escrituras Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber para ser salvos y toda persona, con la ayuda 

del Espíritu Santo, puede entender la Biblia. 

 

 

1.  ¿Cómo llegó a existir la Biblia? 

 

2 Pedro 1:21  “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 

 

Personas santas “hablaron siendo _________________________________________________ por el 

Espíritu Santo.” 

 

2.  ¿Quién es el autor de la Biblia? 

 

2 Timoteo 3:16  “Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia.” 

 

Es inspirada por: ________________________________________________________________ 

  

3. ¿Qué otro nombre se le da a las Sagradas Escrituras? 

 

1 Tesalonicenses 2:13  “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que 

cuando recibisteis la Palabra de Dios que oísteis de nosotros,  la recibisteis no como palabra de 

hombres, sino según es en verdad, la Palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.” 

 

 Respuesta: ____________________________________________________________________ 
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4.  ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? 

 

2 Timoteo 3:15  “Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 

sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.” 

 

Respuesta:_________________________________________________ 

 

“Todo consejo de Dios tocante a lo necesario para la salvación, fe y la vida del ser humano, 

consta expresamente en la Escritura.”  Westminster, C-6.006 

 

5.  ¿De quién dan testimonio las Sagradas Escrituras? 

 

Juan 5:39  “Respondiendo entonces Jesús les dijo: Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros 

os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.” 

 

Respuesta: ________________________________ 

 

“La única revelación suficiente de Dios es Jesucristo, la Palabra encarnada de Dios, de quien 

el Espíritu Santo testifica singular y autorizadamente por medio de las Santas Escrituras, las 

cuales se reciben y obedecen como la palabra escrita de Dios.”  Confesión de 1967, C-9.27  

 

6. ¿Cómo llegamos a entender la Biblia? 

 

Juan 14:26  “El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las 

cosas.” 

 

“El Espíritu Santo os ________________________________ todas las cosas.” 

 

“La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Por tanto, cuando se discuta 

cuál es el significado verdadero y completo de cualquier pasaje de la Escritura, puede buscarse y 

conocerse en otros pasajes en donde se exprese más claramente.”  Westminster, C-6.009 

 

7. ¿Con qué se compara la Palabra de Dios? 

 

Salmo 119:105   “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.” 

 

Respuesta:____________________________________________________________________________ 
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8. ¿Para qué son útiles las Sagradas Escrituras? 

 

2 Timoteo 3:16  “Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia.” 

 

“Son útiles para enseñar, para redargüir, para ___________________________________ y para 

________________________________ en justicia.” 

 

Nota: La palabra redargüir significa: reprender, hacernos comprender nuestras faltas con el fin 

de que las podamos corregir. 

 

9.  ¿Qué ejemplo nos dieron los creyentes de Berea? 

 

Hechos 17:11 “Y estos [los de Berea] eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si 

estas cosas eran así.” 

 

Escudriñaban _______________________________________ día las Escrituras. 

  

“La interpretación de la Escrituras no pertenece a ninguna persona... sino que pertenece al 

Espíritu de Dios por quien fueron aquellas escritas.”  Escocesa, C-3.18 

 

10. ¿Qué sucede cuando nos alimentamos espiritualmente de la Palabra de Dios? 

 

1 Pedro 2:2 “Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por 

ella crezcáis para salvación.” 

 

Por medio de ella ______________________________________ para salvación. 

 

11. ¿Sobre quienes se promete una bendición en el libro del Apocalipsis? 

 

Apocalipsis 1:3  “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y 

guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca.” 

  

Respuesta:__________________________________________________________________ 

 

El Espíritu Santo que inspiró las páginas de la Biblia puede transformar el corazón de cada 

persona que la lee. El propósito de la Biblia es mostrarnos el sacrificio de Cristo a través de 

quien recibimos la vida eterna. 
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Notas Adicionales: 

 

 

“Las Escrituras no son un testimonio entre otros, sino el testimonio sin par... Las Escrituras, dadas bajo 

la dirección del Espíritu Santo, son, a pesar de todo, las palabras de seres humanos, condicionados por 

el lenguaje, formas de pensar, y estilos literarios de los lugares y épocas en que fueron escritas.”  

Confesión de 1967, C-9.27-30 

 

“El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en 

Griego. Ambos testamentos son auténticos porque fueron inspirados por Dios mismo y porque 

conservaron su pureza a través de las edades por el cuidado y la providencia especial de Dios.” 

Westminster, C-6.008 

 

“Reconocemos que es necesaria la iluminación interna del Espíritu Santo para la comprensión salvífica 

de las cosas que son reveladas en la Palabra.” Westminster, C-6.006 

 

Mi Resolución 

 

Me propongo, con la ayuda de Dios, estudiar la Biblia y hacer lo que esté de mi parte para obedecer las 

cosas en ella escritas. 

 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 
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La Trinidad 

Un Dios en tres personas 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

 

 

 

La Biblia declara que Dios es amor. En su gran amor, Dios se ha revelado a la humanidad expresando  su 

carácter y sus atributos en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia llama a esta 

revelación “El misterio de la Piedad” (1 Tim. 3:16)   

 

1. ¿Cuántos dioses hay? 

 

Deuteronomio 6:4 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” 

Isaías 44:6  “Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero, 

y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios.” 

 

“Jehová nuestro Dios, Jehová ____________________________ es.” 

 

“Solo hay un Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección... Dios tiene toda 

vida, gloria, bondad, bienaventuranza en sí y por sí y es todo suficiente... El es la única fuente de 

todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas.” Westminster C-6.011, 12 

 

2. ¿Cómo se dio a conocer Dios a la humanidad? 

  

Hebreos 1:1, 2  “Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras... 

en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 

medio de quien, asimismo, hizo el universo.” 

Juan 1:18 “ A Dios nadie le vio jamás: el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha 

dado a conocer.” 

 

Dios se dio a conocer por medio de su _________________________________________________ 

 

“Al cumplirse la plenitud de los tiempos, Dios envió a este mundo a su Hijo, su eterna sabiduría, 

la sustancia de su propia gloria, quien tomó la naturaleza humana de la sustancia de una mujer, 

una virgen, por medio del Espíritu Santo.” Confesión Escocesa, C-3.06 

 

 

5 

 



3. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? 

 

Juan 20:31  “Estas cosas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios; 

y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” 

 

El hijo de Dios es ____________________________________ 

 

4. ¿Cuál es uno de los grandes misterios de la revelación de Dios? 

 

1 Timoteo 3:16 “Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado 

en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, 

creído en el mundo, y recibido arriba en gloria.” 

 

Grande es el misterio de la piedad: ___________________________ fue manifestado en carne.”  

 

“El Hijo de Dios, segunda persona de la trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de una 

sustancia e igual con el Padre, al llegarse el tiempo, tomó la naturaleza humana con sus 

cualidades esenciales y con sus debilidades comunes, aunque sin pecado.” Westminster, C-

6.044 

 

5. ¿Quién más interviene en la obra en favor de la humanidad? 

 

Romanos 8:9, 15, 16  “Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque todos 

los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque el mismo 

Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.” 

Juan 14:16 “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho.” 

 

Somos guiados por el  _______________________________________________________________ 

 

“El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, proviene del Padre y del Hijo. Es de la 

misma sustancia del Padre y del Hijo, igual a ellos en poder y gloria y con ellos debe ser creído, 

amado, obedecido y adorado a través de todas las edades.” Westminster, C-6.051 

 

6. ¿En nombre de quién debemos enseñar y bautizar a otras personas? 

 

Mateo 28:19, 20  “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado.” 

 

 1. ___________________________________   3. ___________________________________ 

 2. ___________________________________ 
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7. ¿Qué título le da la Biblia a cada una de las personas de la Trinidad? 

 

A) Isaías 43:3; Deuteronomio 32:6  “Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel.”   

“¿Acaso no es él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció?” 

 

B) Romanos 9:6 “De ellos son los patriarcas; y de ellos según la carne proviene el Cristo, quien 

es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.” 

 

C) Hechos 5:3, 4 “¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón á que mintieses al Espíritu Santo... 

No has mentido á los hombres, sino á Dios.” 

 

A cada persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu se les llama __________________ 

 

“Así que no hay tres dioses sino tres personas, de la misma sustancia, co-eternas y co-iguales; 

distintas en cuanto a su personalidad, no en sustancia, y en cuanto a su orden, una precediendo 

a la otra pero sin ninguna desigualdad.” Helvética, C-5.017 

 

8. ¿Existen las tres personas de la Trinidad en un solo cuerpo? 

 

Mateo 3:13, 16 y 17 “Entonces Jesús vino de Galilea á Juan al Jordán, para ser bautizado de él... 

Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 

abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una 

voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento.” 

 

En ocasión del bautismo de Jesús... 

1.  Jesús estaba en el ______________________________________________________________ 

2.  El Espíritu Santo descendía como una ____________________________________________ 

3.  El Padre habló desde los ________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué relación existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? 

 

Juan 10:30; 14:9  Jesús dijo: “Yo y el Padre uno somos.” “El que me ha visto a mí, ha visto al 

Padre.” 

2 Corintios 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad.” 

 

Jesús y el Padre son _______________________________________________________________ 

Porque el Señor es el _____________________________________________________________ 

 

“En la unidad de Dios hay tres Personas de la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad: 

Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo.” Westminster, C-6.013 
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Notas Adicionales: 

 

Desde el principio, la Iglesia Cristiana ha creído y enseñado la doctrina de la Trinidad. Todas las demás 

doctrinas y enseñanzas Bíblicas tienen como fundamento esta doctrina. Una de las primeras 

declaraciones de la fe Cristiana de los creyentes de los primeros siglos se hizo cuando se formuló lo que 

ahora conocemos como “El Credo Apostólico”. Este Credo contenía y aun contiene, un resumen de las 

creencias fundamentales. Se cree que la iglesia primitiva usaba este Credo como una declaración de fe 

que tenía que ser memorizada y repetida por los nuevos conversos. 

 

El Credo Apostólico 

 

Creo en Dios Padre todopoderoso,  

Creador del cielo y de la tierra; 

 

Creo en Jesucristo, su único Hijo,  

Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo,  

nació de la virgen María; padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos;  

al tercer día resucitó de entre los muertos;  

ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, 

 de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. 

 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal,  

la comunión de los santos, el perdón de los pecados,  

la resurrección de los muertos, y la vida perdurable, Amén. 

 

Pregunta: ¿Cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? 

 

Respuesta: Que yo, pertenezco —alma y cuerpo, tanto en la vida como en la muerte— no a mí mismo, 

sino a mi fiel Salvador, Jesucristo, quien al precio de su propia sangre ha pagado plenamente por todos 

mis pecados y me ha liberado completamente del dominio del diablo; quien me protege de tal manera 

que sin la voluntad de mi Padre celestial ni un cabello cae de mi cabeza; ciertamente todas las cosas 

deben adaptarse a su propósito para mi salvación. Por eso también, por medio de su Espíritu Santo, me 

asegura la vida eterna, y me hace estar de todo corazón dispuesto y preparado a vivir para él sin dudas ni 

reservas. Catecismo de Heidelberg, C-4.001 

 

Otros Textos: 

Gen. 1:26; 2 Sam 23:2, 3: Prov. 30:4; Isa. 48:16; Mat. 12:18; 1 Cor. 12:3-6; 2 Cor. 13:14; Efe. 4:4-6 
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Descubriendo nuestra 

Situación Espiritual 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

Un reconocimiento de nuestra necesidad 

 

 

Una de las enseñanzas más sorprendentes de la Biblia es descubrir cuál es la situación espiritual de la 

humanidad. Aunque a veces se clasifica a algunas personas como buenas y a otras como malas, lo 

importante no es lo que pensamos nosotros mismos, sino lo que Dios piensa de nosotros. Sólo la Biblia 

nos revela cual es la verdadera condición espiritual del ser humano ante Dios.  

 

1.  Ante los ojos de Dios, ¿Cuántas personas buenas hay en el mundo?    

 

Romanos 3:10-12  “No hay justo ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a 

Dios... No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.” 

 

Respuesta:_______________________________________________________ 

 

2. ¿Cuándo comienza la maldad en el ser humano?    

 

Salmo 51:5 “He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.”   

Salmo 58:3  “Se apartaron los impíos desde la matriz; Se descarriaron hablando mentira desde 

que nacieron.” 

 

Respuesta:_______________________________________________________ 

 

“¿De donde, entonces, procede esta corrupción en la naturaleza humana? De la caída y 

desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el Jardín del Edén; por la cual 

nuestra vida humana está tan envenenada que todos nosotros fuimos concebidos y nacimos en 

estado pecaminoso.” Heidelberg, 4.007 

 

3. ¿A qué se compara la condición espiritual del ser humano? 

 

Efesios 2:5; 5:14  “Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 

Cristo; por gracia sois salvos... Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los 

muertos, y te alumbrará Cristo.” 

 

“Estando nosotros _________________________________ en pecados.” 
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“Entendemos por pecado la corrupción innata del ser humano que ha sido derivada o 

propagada en todos nosotros de nuestros primeros padres, por el cual nosotros, sumergidos en 

deseos perversos y contrarios a todo lo bueno, estamos inclinados a todo lo malo. Llenos de 

toda maldad, desconfianza, desprecio y odio a Dios, somos incapaces de hacer o siguiera pensar 

algo bueno por nosotros mismos.”  2 Helvética, 5.037 

 

4. Según Cristo ¿Cómo es el ser humano por naturaleza?    

 

Lucas 11:9  “Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos...” 

Marcos 7:21-23 “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 

los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, 

la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro 

salen, y contaminan al hombre.” 

 

Respuesta:__________________________________________________________________________ 

 

“De esta corrupción original, por la cual nacemos por completo impedidos, incapacitados y 

opuestos a todo lo bueno y totalmente predispuestos a toda maldad, provienen todas nuestras 

transgresiones.” Westminster, 6.034 

  

5. ¿Cómo es el corazón de una persona?    

 

 Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿Quién lo conocerá? 

 

 El corazón es:_________________________________y______________________________________ 

 

6.  ¿Es posible pecar sin saberlo?   

 

Levítico 5:17  “Si alguna persona pecare... aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su 

pecado.” 

Salmo 19:12  “¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.” 

 

Respuesta:__________________________________________________________________________ 

 

7.  ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado para el ser humano?    

 

Romanos 5:16-19  “Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para 

condenación... Así que por la transgresión (pecado) de uno vino la condenación a todos los 

hombres... por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores.” 

 

Respuesta:_________________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuál es resultado de la condenación?    

 

Romanos 3:9, 23; 6:23 “Todos están bajo pecado... Por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios... La paga del pecado es muerte.” 

 

Todos pecaron y están: _______________________________________________________________ 

La paga del pecado es: ________________________________________________________________ 

 

9. ¿Es posible mejorar nuestra condición tratando de ser buenos?    

 

Ecclesiastés 7:20; Isaías 64:6  “Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien, 

y nunca peque.”“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 

trapo de inmundicia; y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como 

viento.” 

 

Respuesta: __________________________________________________________________________ 

 

“Nosotros no podemos ni con nuestras mejores obras merecer que Dios perdone nuestros 

pecados o que nos conceda la vida eterna... Por eso nuestras obras buenas no pueden rendir 

beneficio alguno a Dios ni pagar la deuda de nuestros pecados anteriores.” Westminster 6.091 

 

“Toda virtud humana, cuando es vista a la luz del amor de Dios en Jesucristo, se descubre estar 

infectada de egoísmo y hostilidad. Todos los seres humanos, buenos y malos por igual, están en 

error delante de Dios y desvalidos sin su perdón. De modo que todos los seres humanos caen 

bajo el juicio de Dios.” Confesión 1967, 9.13 

 

10. ¿Cómo podemos librarnos de esta condenación del pecado?     

 

Juan 3:17, 18  “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para 

que el mundo sea salvo por él. 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.” 

 

Respuesta:______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuál es la obra de Satanás y Cuál es la obra de Cristo?     

 

Juan 10:10  “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 

tengan vida, y para que la tengan en abundancia.” 

 

La obra del diablo:____________________________________________________________ 

La obra de Cristo es que tengamos: _____________________________________________ 
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12. ¿Cuán completa es la obra de Cristo? 

 

Juan 8:34, 36  “Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado... si el Hijo os libertare, 

seréis verdaderamente libres.” 

Romanos 8:1  “Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 

que no andan conforme á la carne, mas conforme al espíritu.” 

 

 Seréis verdaderamente _________________________________________________________. 

 No hay ninguna _______________________________________ para los que están en Cristo. 

 

 

 

Notas Adicionales 

 

 

Si pudiéramos vivir sin pecar, aun así seríamos pecadores. No somos pecadores porque cometemos 

pecados, sino que cometemos pecados porque somos pecadores. Esa es nuestra naturaleza. En nuestro 

estado de condenación todos necesitamos un Salvador. Cristo es la única solución a nuestro problema. 

En nuestra condición natural, todos estamos bajo condenación. La obra de Cristo nos restaura, nos libra 

de condenación y nos coloca en amistad con Dios.  

 

El ser humano peca porque tiene una naturaleza pecadora. No son los pecados externos los que nos 

contaminan, la maldad sale de dentro del corazón. Por eso Dios, al examinar la naturaleza humana, dijo 

que “la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón 

de ellos eran de continuo solamente al mal.” (Gen. 6:5)  

 

“Sin lugar a duda, que todos somos pecadores e impíos por naturaleza y ante el trono de justicia de Dios 

somos convictos de impiedad y culpables de muerte. Pero también y sin lugar a duda, somos justificados 

por Dios nuestro Juez únicamente por la gracia de Cristo y no por algún mérito nuestro o consideración 

por nosotros, esto es, somos absueltos del pecado y de la muerte.” 2 Helvética, 5.107 
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Salvación por Gracia 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

El favor inmerecido de Dios 
 

 

 

 

Uno de los temas más sencillos de toda la Biblia y frecuentemente mal entendido es el plan de Dios para 

salvar a la humanidad. En su estado natural el ser humano es pecador y está bajo condenación. Nadie 

que se encuentre en esta condición puede hacer nada para salvarse a sí mismo, la salvación depende 

totalmente de Dios y se recibe solamente por medio de la fe en Jesucristo. 

 

 

1.  ¿Cuál es la única manera como una persona puede ser salva? 

 

Hechos 4:11, 12  “Este Jesús... en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo 

el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” 

 

Respuesta:_________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo dijeron los apóstoles que se salva una persona? 

 

Hechos 16:30-31  “Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor 

Jesucristo y serás salvo.” 

 

Creyendo en:______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué recibe la persona que acepta a Cristo? 

 

Juan 6:47  “El que cree en mí, tiene vida eterna.” 

 

Respuesta:__________________________________________________________________________ 

 

“Cristo, por su obediencia y muerte, saldó plenamente la deuda de todos los así justificados y 

satisfizo de manera adecuada, real y totalmente la justicia de su Padre a beneficio de ellos.” 

Westminster, 6.070 
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4. ¿Qué dice la Biblia que es la vida eterna? 

 

Romanos 6:23  “Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva [el regalo] de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

  

La vida eterna es un:___________________________________________________________________ 

 

La vida eterna no es un premio, ni una recompensa que Dios nos da por obedecerle. La vida 

eterna es un regalo que Dios da gratuitamente a todo aquel que acepta a Cristo. 

 

5. ¿Cuánto nos cuesta la vida eterna? 

 

Romanos 3:24  “Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 

en Cristo Jesús.” 

 

Respuesta:___________________________________________________________________________ 

 

“A quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente no por infundir justicia 

en ellos sino por perdonarles sus pecados... no por algo hecho en ellos o por ellos sino 

solamente por causa de Cristo.” Westminster, 6.068 

 

6. ¿Cómo se recibe la vida eterna? 

 

Efesios 2:8-10  “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros pues 

es un don [regalo] de Dios; no por obras para que nadie se gloríe.” 

 

Por medio de la: _________________________________________________ 

 

Es importante notar que la vida eterna no es algo que se recibirá en el futuro después que le 

hemos demostrado a Dios que hemos sido obedientes. La vida eterna la recibimos como un 

regalo gratuito al aceptar a Cristo. 

 

7.  ¿Cómo se acepta a Cristo? 

 

Romanos 10:8, 9  “Esta es la palabra de fe que predicamos: Que si confesares con tu boca que 

Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.” 

 

Si confesares con tu:_______________________________________________________________ 

Creyeres en tu:____________________________________________________________________ 
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“La justificación por la fe es una gracia salvadora... mediante la cual el pecador, siendo 

convencido de su pecado y miseria y de la incapacidad en sí mismo y en otras criaturas para 

recuperarse de su estado de perdición, no solamente acepta la verdad de la promesa del 

evangelio, sino que también recibe a Cristo y descansa en él y en su justicia ofrecida a él para 

perdón de pecado.” Catecismo Mayor, 7.182 

 

“Recibimos a Cristo por la fe... Así como recibimos el alimento al comer, así participamos de 

Cristo al creer.” 2 Helvética, 5.110 

 

8.  ¿Cuándo se recibe la vida eterna y la salvación? 

 

1 Juan 5:11, 12  “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en 

su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida” 

Juan 3:36  “El que cree en el Hijo, tiene vida eterna.” 

 

Respuesta:________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Depende la salvación de nuestra obediencia a Dios? 

 

Gálatas 2:16, 21  “El hombre no es justificado por las obras de la ley... pues si por la ley fuese la 

justicia, por demás murió Cristo.” 

 

Respuesta:________________________________________________________________________ 

 

Si la salvación dependiera de nuestra obediencia, entonces la salvación sería por las obras y 

Cristo habría muerto en vano. Si el hombre, con la ayuda de Dios, pudiera obedecer al punto de 

ser aceptado por Dios, la muerte de Cristo sería innecesaria. 

 

“La justificación no se atribuye parcialmente a Cristo o parcialmente a la fe, ni parcialmente a 

nosotros... nuestras obras o méritos, sino que lo atribuimos totalmente a la gracia de Dios en 

Cristo por la fe.” 2 Helvética, 5.110. 

 

10. ¿Puede saber la persona que ha aceptado a Cristo que ya es salva? 

 

1 Juan 5:12, 13  “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 

vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 

sepáis que tenéis vida eterna.” 

 

Respuesta:_____________________________________________________ 
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La persona que ha creído en Cristo puede saber que ya es salva y que ya ha recibido el regalo 

gratuito de la vida eterna. Su seguridad no está basada en nada que ella haya hecho o que hará 

en el futuro por Dios, sino en lo que Dios ya ha hecho por ella a través de Jesucristo. El 

fundamento y seguridad de la salvación se encuentra en la obra terminada de Jesucristo. 

 

11. Para que la salvación sea un regalo de la gracia de Dios ¿Cómo debe recibirse? 

 

Romanos 4:16 y 11:6  “Por tanto, es por fe para que sea por gracia... Y si por gracia, ya no por 

obras; de otra manera la gracia ya no es gracia.” 

 

Respuesta:___________________________________________________________________________ 

 

Si Dios nos diera la salvación como premio por nuestra obediencia, la vida eterna dejaría de ser 

un regalo y se convertiría en una recompensa que obtenemos por medio de las obras. La gracia 

es el favor inmerecido de Dios. El nos da la salvación, no por ninguna cosa que nosotros 

hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. 

 

 

Notas Adicionales 

 

 

¿Es posible para una persona vivir una vida de obediencia tan ejemplar que le permita alcanza y merecer 

la salvación?  Los discípulos le hicieron la siguiente pregunta a Jesús: “¿Quién pues podrá ser salvo? Y 

mirándolos Jesús, les dijo: Para con los hombres imposible es esto; mas para con Dios todo es posible.” 

(Mateo 19:25, 26)  La salvación es totalmente un acto de la gracia y misericordia de Dios. 

 

“La justificación es un acto de la libre gracia de Dios para con los pecadores, por el cual Dios perdona 

todos sus pecados, acepta y estima sus personas como justas delante de sus ojos, no por causa de alguna 

cosa hecha en ellos o por ellos, sino únicamente por la obediencia perfecta y satisfacción plena que dio 

Cristo, atribuida a nosotros por Dios, y recibida sólo por la fe.” Catecismo Mayor, 7.180 
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La Soberanía de Dios 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

Un Dios Omnipotente 
 

 

 

 

 “Central en la Tradición Reformada es la afirmación sobre la majestad, santidad, y providencia de Dios 

que crea, sostiene, gobierna y redime al mundo, en la libertad de la justicia y el amor soberano.” Libro 

de Orden, G-2.0500. El entendimiento de la Soberanía de Dios coloca el fundamento para una 

comprensión clara de las enseñanzas de la fe Reformada. 

 

 

1. ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? 

 

1 Timoteo 6:13–16  “Te mando delante de Dios... el bienaventurado y solo Soberano, Rey de 

reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible... al 

cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.”  

 

Dios es bienaventurado y solo _______________________________________________________ 

 

“Dios, el gran Creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, y gobierna todas las 

criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes y aún hasta las más pequeñas. Esto hace 

mediante su suprema sabiduría y santa providencia.” Westminster, 6.024 

 

2. ¿Puede hacer Dios todo lo que él quiere? 

 

Salmos 115:3; 135:6  “Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho... Todo lo que 

Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra.” 

 

Dios hace todo lo que ___________________________________________________________ 

 

Cuando decimos que Dios es Soberano, queremos decir que Dios todo lo puede, todo lo sabe, 

que todas las cosas están bajo el dominio de su poder y autoridad. Que Dios no depende, ni es 

influenciado por ninguna de sus criaturas para ejercer su voluntad y que está en libertad de 

actuar como él quiere y cuando él quiere porque él es Dios. 
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3. ¿Está Dios limitado por el tiempo para hacer las cosas que quiere? 

 

Isaías 46:9, 10  “Yo soy Dios... que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 

antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que 

quiero.” 

 

Respuesta ______________________________________________________________________ 

 

“Dios ordenó desde la eternidad todo lo que sucede, por su propia iniciativa libremente sin 

cambio alguno y por medio del más sabio y santísimo consejo de su propia voluntad.” 

Westminster, 6.014 

 

4. ¿En las manos de quien está el destino de cada persona? 

 

Eclesiastés 9:1  “Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto: 

que los justos y los sabios, y sus obras, están en las manos de Dios.” 

 

“los justos y sabios están en las manos de_________________________________________ .” 

 

5. ¿Está Dios en control de las cosas que suceden en el mundo? 

 

Daniel 2:20, 21  “Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder 

y la sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los 

sabios y la ciencia a los entendidos.” 

 

Respuesta ___________________________________________________ 

 

“Creemos que todas las cosas en el cielo y en la tierra y todas las criaturas son preservadas y 

gobernadas por la providencia de este Dios sabio, eterno y todopoderoso.” 2 Helvética, 5.029 

 

6. ¿Sabe Dios lo que necesitamos antes de que se lo pidamos? 

 

Mateo 6:7, 8  “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su 

palabrería serán oídos. No os hagáis pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué 

cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis.” 

 

Respuesta ___________________________________________________ 

 

La oración no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros. La oración no baja a Dios, sino 

que nos eleva a él. Juan Calvino dijo: “El Señor nos mandó a orar. El lo ordenó, no tanto para su 
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propio bien, sino para el nuestro.  El actúa –como es correcto– para que la gloria sea para él, el 

reconocimiento de que todo lo que deseamos y consideramos para nuestro beneficio, viene de 

él.” Institución, 3.20.3 

 

7. ¿Podemos nosotros obligar a Dios cambiar sus acciones? 

 

Daniel 4:35  “El hace según su voluntad en el ejercito del cielo, y en los habitantes de la tierra, y 

no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? 

 

Respuesta ___________________________________________________ 

 

8. ¿Estamos en posición de reclamarle a Dios por sus acciones? 

 

Romanos 9:20, 21  “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá 

el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre 

el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?” 

Jeremías 18:6  “¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero... dice Jehová? He aquí que 

como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano.” 

 

Respuesta ___________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué nos resulta difícil comprender algunas acciones de Dios? 

 

Isaías 55:8, 9 “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos 

son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son 

más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos.” 

 

Respuesta: “Mis pensamientos son más ______________________ que los vuestros.” 

 

10. ¿Qué nos invitan las Escrituras a hacer ante las acciones de Dios? 

 

Isaías 26:4  “Confiad en Jehová para siempre, porque Jehová es la Roca de la eternidad.” 

 

Respuesta: “___________________________ en Jehová para siempre.” 

 

“El amor soberano de Dios es un misterio más allá del alcance del entendimiento del ser 

humano... el Señor y Creador hizo todas las cosas para servir al propósito de su amor.” 

Confesión de 1967, 9.15 
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11. ¿Cómo reconoció el apóstol Pablo la Soberanía de Dios? 

 

Romanos 14:7, 8  “Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si 

vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que 

vivamos, o que muramos, del Señor somos.” 

 

“Ya sea que vivamos, o que muramos, del __________________somos.” 

 

“Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ni nuestro razonamiento, ni nuestra 

voluntad mueva nuestros planes y acciones... Consecuentemente somos de Dios, por lo tanto 

vivamos y muramos para él. Pertenecemos a Dios, dejemos que su sabiduría y su voluntad 

gobierne todas nuestras acciones.” Institución 3.7.1 

 

 

Notas Adicionales 

 

 

“Dios ha creado las dimensiones del tiempo y el espacio para ser la esfera de sus relaciones con los seres 

humanos... Dios ha creado al ser humano en una relación personal con él mismo, a fin de que el ser 

humano pueda corresponder al amor del Creador... La vida es un don que deber recibirse con gratitud, 

y una tarea que debe enfrentarse con valor. El ser humano es libre de buscar su vida dentro del 

propósito de Dios.”  Confesión de 1967, 9.16, 17 

  

Todas las cosas existen bajo el poder y la autoridad de Dios. Aun las cosas que en nuestra opinión son 

insignificantes suceden bajo su control. Al hablar acerca de los pájaros, Jesús dijo que “ni uno de ellos 

cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre.” (Mateo 10:29)  En cuanto a los seres humanos dijo 

que “aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.” (Lucas 12:7). Dios gobierna con 

soberanía porque El es Dios. Ni su autoridad, ni los designios de su voluntad están sometidos en 

ninguna manera a la voluntad humana. Aunque en algunos casos no logramos entender los motivos de 

sus acciones, podemos confiar en su amor, y por fe podemos aceptar que el plan de Dios es más grande 

que nuestra comprensión. Ahora, junto con los redimidos de todas las edades podemos decir: “Señor, 

digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen 

ser y fueron criadas.” (Apocalipsis 4:11) 
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La Elección 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

Una muestra del amor de Dios 
 

 

 

Una de las enseñanzas más profundas de la Biblia que requieren mucho estudio y oración es la doctrina 

de la elección. Al elegirnos, Dios muestra su amor, su gracia y su soberanía. Juan Calvino dijo que 

“nunca estaremos claramente persuadidos, como deberíamos estarlo, que nuestra salvación fluye de los 

manantiales de la gratuita misericordia de Dios hasta que lleguemos a conocer su elección eterna.” 

Institución, III.23.1 

 

1. ¿Qué les dijo Cristo a sus discípulos en cuanto a la elección? 

 

Juan 15:16  “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 

que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca.” 

 

Respuesta: “Yo os ________________________________________ a vosotros” 

 

Dios es quien busca al ser humano. Después que nuestros primeros padres cayeron en pecado, 

Dios salió en búsqueda de Adán y le dijo: “¿dónde estás tú?” (Génesis 3:9). Dios es el que toma 

la iniciativa en la salvación de  la humanidad, por eso es que Cristo “vino para buscar y salvar lo 

que se había perdido.” (Lucas 19:10) 

 

2. ¿Desde cuándo escogió Dios a nosotros? 

 

Efesios 1:4  “Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo... habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo.” 

 

Respuesta: “Nos escogió en él _____________________ de la fundación del mundo.” 

 

3. ¿Para qué nos ha escogido Dios? 

 

2 Tesalonicenses 2:13  “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 

hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 

mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.” 

 

“Dios os haya escogido para _________________________________________” 
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4. Al hablarle al profeta Jeremías ¿Desde cuando dijo Dios que le conocía? 

 

Jeremías 1:5   “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y 

te di por profeta a las naciones.” 

 

Respuesta: “Antes que _________________________________________________________.” 

 

5. ¿Qué ha hecho Dios con aquellos que conoció de antemano? 

 

Romanos 8:29-30  “Porque a los que antes conoció, también predestinó... y a los que 

predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 

justificó, a éstos también glorificó... ¿Quien acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que 

justifica.” 

 

 Respuesta: A los que  antes conoció, a estos también...  

 1.   _______________________________   2. _______________________________    

 3.   _______________________________   4. _______________________________ 

 

“Dios ha tenido a bien llamar a quienes él ha predestinado... en su tiempo designado y 

aceptable, por medio de su Palabra y su Espíritu, a fin de que salgan del estado de pecado y 

muerte... a uno de gracia y salvación por medio de Jesucristo.”  Westminster, 6.064 

 

6. ¿Quiénes se unían a la iglesia por la predicación de los apóstoles? 

 

Hechos 2:47; 13:48 “Y el Señor añadía cada día á la iglesia los que habían de ser salvos... Y los 

Gentiles oyendo esto, fueron gozosos, y glorificaban la palabra del Señor: y creyeron todos los 

que estaban ordenados para vida eterna.” 

 

Los que estaban ________________________________________________ para vida eterna. 

 

7. Cuando Jesús regrese en gloria, ¿a quiénes juntarán sus ángeles para llevar al cielo? 

 

Mateo 24:31  “Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de 

los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 

 

“Juntarán a sus __________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es otro propósito por el cual Dios nos escogió? 

 

Efesios 1:4; 2:10  “Nos escogió... para que fuésemos santos y sin mancha delante de él... Porque 

somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 

antemano para que anduviésemos en ellas.” 

 

“Nos escogió para que fuésemos ______________________ y  para ___________________ obras.” 
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9. ¿Depende Dios de nosotros de alguna manera al elegirnos? 

 

Romanos 9:16  “Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 

misericordia.” 

 

“No depende del que quiere, sino de _______________________________________ que tiene 

misericordia.” 

 

10. ¿Fue influenciado Dios por nuestras buenas obras al elegirnos? 

 

Tito 3:4-7 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con 

los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia... para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la 

esperanza de la vida eterna.” 

 

Respuesta: “No por ______________________de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 

por su ____________________________________.” 

 

“Los eligió... solamente por su libre gracia y puro amor, sin anticipar la fe o las buenas obras, ni 

la perseverancia en ninguno de los escogidos y cualquier otra cosa en la criatura que le sirviera 

como causa o condición que le moviera a hacerlo.” Westminster, C-6.018 

 

11. ¿Cuál es la base para esta elección? 

 

Efesios 1:4, 5  “Nos escogió... según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria 

de su gracia.” 

 

“Para la alabanza de la gloria de su ____________________________________” 

 

“Dios nos ha elegido por pura gracia. Desde la eternidad, libremente y por pura gracia, sin 

acepción de personas, Dios eligió a los santos que él quiere salvar en Cristo.” 2 Helvética, 

5.052 

 

12.  ¿Hay injusticia en Dios al elegirnos? 

 

Romanos 9:14  “¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.” 

Apocalipsis 16:7  “Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos.” 

 

Respuesta: ________________________________________________________________________ 
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13. ¿Cuál debe ser nuestra reacción al entender la elección? 

 

Romanos 11:33-36 “¡Oh la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y del conocimiento de 

Dios! ¡Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos!... Porque de él y por 

medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.” 

 

Respuesta: “Cuan ___________________________________ son sus juicios e inescrutables sus 

caminos.” 

 

 

Notas Adicionales 

 

 

“Dios ha tenido a bien llamar con beneplácito a quienes él ha predestinado para vida... Al llamarles 

renueva su voluntad con su poder supremo, inclinándoles a obrar lo bueno y acercándoles eficazmente 

a Jesucristo. Sin embargo, ellos responden voluntariamente y en absoluta libertad habiendo sido 

motivados por la gracia de Dios para desearlo así. Este llamamiento eficaz proviene sólo de la libre y 

especial gracia de Dios, y de ninguna manera de algo ya previsto en el ser humano, quien, en esto, es del 

todo pasivo hasta que lo revive y renueva el Espíritu Santo. Es entonces cuando queda capacitado para 

responder a dicho llamamiento y para aceptar la gracia ofrecida y transmitida en él.” Westminster 

6.064-65 

 

“Tuya es la alabanza, oh Dios... Tu oyes la oración; a ti vendrá toda carne. Mis pecados prevalecen contra 

mí... nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para 

que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo.”  (Salmo 65:1–4) 

 

“Ninguno puede venir a mi, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero... 

De cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.” (Juan 6:44, 47) 

 

Otros Textos:   

Juan 13:18, Hechos 4:31, Hechos 10:38-41, 2 Timoteo 1:8-10, Judas 3 y 4, Apocalipsis 17:8 

 

 

 

24 

 



 

 
Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

La Seguridad de la Salvación 

La Certeza de la Promesa de Dios 
 

 

 

¿Cuán seguros podemos estar de nuestra salvación? ¿Se recibe la salvación por la fe y se mantiene por las 

buenas obras? La salvación es totalmente un acto de la gracia del Dios. Nadie tiene ningún derecho al 

cielo por algo que haya hecho, ni antes ni después de conocer a Cristo; todos recibimos la salvación 

porque a Dios, en su gracia, “le ha placido darnos el reino.” (Luc. 12:32) 

 

1. ¿Puede el Cristiano saber que es salvo? 

 

1 Juan 5:13  “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 

que sepáis que tenéis vida eterna.” 

  

Estas cosas os he escrito para que _______________________________que tenéis vida eterna 

 

“Quienes verdaderamente creen en el Señor Jesús, le aman con sinceridad y se esfuerzan en 

caminar ante él con limpia conciencia, en esta vida pueden tener la seguridad de que 

permanecerán en estado de gracia, y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios.” 

Westminster, 6.097 

  

2.  ¿Qué promesa nos hace aquel que comenzó la obra en nosotros? 

 

Filipenses 1:6  “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo.” 

 

El que comenzó la buena obra, la _____________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué hace Dios con aquellos que han nacido de nuevo? 

 

1 Pedro 1:3-5  “Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva... para 

una herencia incorruptible... reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el 

poder de Dios mediante la fe.” 

 

Sois ___________________________________________por el poder de Dios. 
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4. ¿Hasta que punto nos guarda Dios? 

 

1 Corintios 1:8, 9  “Además, él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el 

día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la 

comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 

2 Timoteo 4:18  “El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino 

celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 

 

El Señor me guardará hasta el ___________________ para su reino __________________________ 

 

5. ¿De qué manera Dios guarda y preserva al creyente? 

 

Efesios 1:13, 14  “Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de 

nuestra herencia hasta la redención.” 

 

Somos__________________________con el Espíritu Santo hasta la ___________________________ 

 

6. ¿Qué testimonio da el Espíritu Santo al creyente? 

 

Romanos 8:15, 16  “Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en 

temor; mas habéis recibido el espíritu de adopción... Porque el mismo Espíritu da testimonio á 

nuestro espíritu que somos hijos de Dios.” 

Juan 8:35  “Y el siervo no queda en casa para siempre: el hijo queda para siempre.” 

 

El Espíritu nos da testimonio de que somos __________________________________ de Dios. 

El hijo queda en la casa de su Padre para ____________________________________________ 

 

7. Cuando Dios llama a una persona ¿Qué otras cosas promete hacer Dios con ella? 

 

Romanos 8:30  “A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también 

glorificó... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que 

condenará? Cristo es el que murió.” 

 

“A los que justificó, a estos también ___________________________________________________ 

  

A los que Dios declara justo, los declara también glorificados, es decir, los considera como que si 

ya estuvieran en el cielo. “Y así como confesamos que Dios el Padre nos creó cuando no 

existíamos, y así como su Hijo, nuestro Señor Jesús, nos redimió cuando aún éramos sus 

enemigos, así también confesamos que el Espíritu Santo nos santifica y regenera, sin tener en 

consideración nuestros méritos, tanto antes como después de nuestra regeneración.” Escocesa, 

3.12 
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8.  ¿En base a qué hace Dios todas sus promesas? 

 

Romanos 4:17  “Dios llama las cosas que no son, como si fuesen.” 

 

Dios llama las cosas que ____________ son, como si ____________________________________ 

 

Nadie puede cambiar lo que Dios ha prometido. Cuando Dios nos declara justos, somos justos. 

Cuando Dios nos da vida eterna, tenemos vida eterna. Cuando Dios nos adopta como sus hijos, 

somos en realidad sus hijos. Porque “Dios llama las cosas que no son, como si fuesen.” 

(Rom.4:17) 

 

9.  ¿Puede un creyente perder el don de la vida eterna? 

 

Romanos 6:23; 11:29 “Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro...  porque los dones y el llamamiento de Dios son 

irrevocables.” 

 

Los dones que Dios nos da son _______________________________________________________ 

 

10.  ¿Pueden apartarse de Dios aquellos con quienes él ha hecho un pacto? 

 

Jeremías 32:40  “Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y 

pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.” 

 

Para que no se ____________________________________________________________ de mí. 

  

11.  ¿Por qué algunos que creyeron, más tarde se apartan? 

 

1 Juan 2:19  “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubieran sido de 

nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no 

todos son de nosotros.” 

 

Salieron porque ______________________________  eran de nosotros. 

 

10. ¿Es posible que se pierdan aquellos que fueron llamados por Dios para salvación? 

 

Juan 6:37-40   “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera... 

Y esta es la voluntad del Padre el que me envió: Que todo lo que me diere, no pierda yo nada... 

todo aquel que ve al hijo y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucite en el día postrero.” 

  

Que no pierda yo ________________________ y que todo aquel que ve al hijo y crea en él tenga 

vida eterna y yo le ____________________________ en el día postrero. 
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11. ¿Qué dijo Cristo sucedería con aquellos que forman parte de su redil? 

 

Juan 10:27-29 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y 

no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio... y nadie las 

puede arrebatar de la mano de mi Padre.” 

 

Yo les doy vida eterna; y no perecerán ___________________Ni nadie las arrebatará de mi 

______________________ y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 

 

“Quienes Dios aceptó en su Amado Hijo, los llamó y eficazmente los santificó por medio de su 

Espíritu, no pueden caer del estado de gracia de manera total y definitiva, sino que 

perseverarán has el fin para ser salvos por la eternidad. Tal perseverancia de los santos no 

depende de su propia y libre voluntad o de su libre albedrío, sino de la firmeza del decreto de 

elección.” Westminster, 6.094, 95 

 

 

Notas Adicionales 

 

 

“Los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que fluyen 

de ellas son: la seguridad del amor de Dios, la paz de la conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el 

crecimiento en la gracia y la perseverancia en ella hasta el fin.” Catecismo Menor, 7.036 

 

“El decreto de la Elección. Este decreto nace del amor gratuito y  firme de Dios el Padre, de la eficacia 

del mérito y la intercesión de Jesucristo, la permanencia del Espíritu Santo de la simiente de Dios en 

ellos, y de la naturaleza del pacto de la gracia. De todo lo cual surge también la seguridad e infalibilidad 

de la perseverancia.” Westminster, 6.095 

 

Otros Textos:   

Rom. 8:28-39; 2 Tes. 5:23, 24;  2 Tim. 1:12; Heb. 10:22, 23; 1 Ped. 5:10;  Judas 24. 
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El Pacto Eterno de Dios 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

Un acuerdo entre Dios y sus hijos 
 

 

 

 

A lo largo de la historia, Dios se ha relacionado con su pueblo por medio de pactos. Estos pactos son 

contratos entre Dios y aquellos que él ha llamado para que formen parte de su pueblo. El pacto eterno 

de Dios con sus hijos corre como una cadena dorada a lo largo de todas las edades. Dios ha sido fiel a su 

pacto y espera que nosotros respondamos también con fidelidad. 

 

 

1. ¿En qué consistía el Pacto que Dios hizo con Adán? 

 

Génesis 2:16, 17  “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto 

comerás; Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él 

comieres, morirás.” 

 

Respuesta: __________________________________________________________________________ 

 

“Cuando Dios creó al ser humano, hizo un pacto de vida con él, bajo condición de perfecta 

obediencia; prohibiéndoles comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de 

muerte.” Catecismo Menor, 7.012 

 

2. ¿Cuán fiel fue Adán al pacto que Dios había hecho con él? 

 

Oseas 6:7  “Mas ellos, al igual que Adán, traspasaron el pacto: allí prevaricaron contra mí.” 

 

Al igual que Adán ___________________________________________________ el pacto. 

 

“Siendo que el pacto hecho con Adán no fue sólo para él mismo, sino también para su 

posteridad, todo ser humano que desciende de él por la generación ordinaria pecó en él, y cayó 

con él en su primera trasgresión.” Catecismo Menor, 7.016 
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3. ¿Qué acuerdo hizo Dios con Abraham al establecer un pacto con él? 

 

Génesis 17:1-13  “Abran tenía 99 años cuando Jehová se le apareció y le dijo... Yo establezco mi 

pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus 

generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti... Todo varón de entre 

vosotros será circuncidado... y esto será la señal del pacto entre yo y vosotros... Así estará mi 

pacto en vuestra carne como pacto perpetuo.” 

 

Romanos 4:11 “El recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que 

tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados-

- para que también a ellos les fuera conferida la justicia.” 

 

“Para ser tu _______________________________________ y el de tu descendencia.” 

“Recibió la circuncisión como___________________________________de la justicia de la fe.” 

 

“Como el ser humano por su caída en pecado se incapacitó para la vida por medio de aquel 

pacto, el Señor tuvo a bien establecer un segundo, más conocido como el pacto de la gracia. 

Por medio de este pacto Dios ofreció gratuitamente vida y salvación a los pecadores por medio 

de Jesucristo, requiriendo de ellos fe en él para que pudieran ser salvos, prometiendo dar su 

Espíritu Santo a todos los que él ordenó para vida, a fin de quieran y puedan creer en él.” 

Westminster, 6.039 

 

4.  ¿Qué prometió Dios al confirmar su pacto con  el pueblo de Israel? 

 

Exodo 19:5  “Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis para mí un 

pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra.” 

 

“Seréis para mí un __________________________especial entre todos los pueblos.” 

 

5. ¿Cuál era el compromiso de Dios y el compromiso del pueblo en este acuerdo? 

 

Deuteronomio 7:9  "Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios: Dios fiel que guarda el pacto 

y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil 

generaciones. 

 

Dios es un Dios _________________________ que guarda su pacto.” 

El pueblo le debe ________________ y guardar sus _______________________” 
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6. ¿Qué pasó con la parte del pacto que Israel debía cumplir? 

 

Josué 7:11  “Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les había mandado.” 

  

Respuesta: _____________________________________________________________________ 

 

7.  ¿Qué decidió hacer Dios ante la desobediencia de su pueblo? 

 

Jeremías 31:31, 32  “He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa 

de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los 

tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de 

ser yo su Señor, dice Jehová.” 

 

“Haré un ___________________________________________________________________ pacto.” 

 

“Este pacto fue administrado en forma distinta bajo la ley que en la época del evangelio... Con 

todo, no es que haya dos pactos de gracia distintos en sustancia, sino uno solo y el mismo pacto 

bajo diferentes administraciones.” Westminster, 6.041-042 

 

8. ¿Cuáles serían las provisiones de este nuevo pacto? 

 

Jeremías 31:33  “Porque éste será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos 

días, dice Jehová: Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, 

y ellos serán mi pueblo.” 

 

1. Escribirá su ley en su _______________________________________________________________ 

2. El será su ______________________________ y ellos su __________________________________ 

 

9. ¿Cómo se llama el pacto que cubre todos los demás pactos? 

 

Jeremías 32:40  “Haré con ellos un pacto eterno; no desistiré de hacerles bien. Pondré mi 

temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.” 

 

Jeremías 50:5  “Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus caras, y vendrán y 

se unirán a Jehová en pacto eterno que jamás será echado al olvido.” 

 

Ezequiel 37:26  “Haré con ellos un pacto de paz; será un pacto eterno con ellos. Los 

multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre.” 

 

Haré con ellos un pacto _____________________________________________________________ 
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10. ¿Cuándo fue puesto en efecto este nuevo pacto? 

 

Lucas 22:15-20  “Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles... Entonces 

tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: --Esto es mi cuerpo que por 

vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó 

también la copa y dijo: --Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se 

derrama.” 

 

Hebreos 13:20, 21 “ Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el 

gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena 

para que hagáis su voluntad.” 

 

Al derramar su ____________________________________________________________en la cruz. 

 

“Es tan enorme el distanciamiento entre Dios y las criaturas racionales que, aunque los seres 

humanos le deben obediencia por ser su Creador, sin embargo, jamás hubieran podido disfrutar 

de Dios por medio de sus bendiciones y recompensas, a no ser por alguna condescendencia 

voluntaria de parte de Dios, la cual él tuvo a bien expresar por medio de un pacto.” 

Westminster, 6.037 

 

11. En el nuevo pacto, ¿qué espera de nosotros? 

 

Hebreos 10:23-25  “Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel 

es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a 

las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; más 

bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día se acerca.” 

 

Retengamos ___________________________________________________ confesión. 

Estimularnos al _______________________ y a las buenas _____________________ 

No dejemos de __________________________________________________________ 

 

“Tal perseverancia de los santos no depende de su propia y libre voluntad o de su libre albedrío, sino de 

la firmeza del decreto de elección. Este decreto nace del amor gratuito y firme de Dios el Padre, de la 

eficacia del mérito y la intercesión de Jesucristo, la permanencia del Espíritu, de la simiente de Dios en 

ellos, y de la naturaleza del pacto de la gracia.” Westminster, 6.095 
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Los Sacramentos 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

Sellos y signos del amor de Dios 
 

 

 

 “Los sacramentos son símbolos místicos o rituales santos o acciones sagradas instituidos por Dios 

mismo. Consisten en su Palabra, en signos y cosas significadas con las que Dios trae a la memoria de la 

Iglesia y le recuerda los grandes beneficios que él ha otorgado a los seres humanos y por medio de ellos, 

sella sus promesas... los símbolos contienen las promesas de Dios los cuales requieren fe. Esta fe 

descansa solamente en la Palabra de Dios.” 2 Helvética, 5.169, 5.172 

 

1. ¿Cuál era una de las señales del Antiguo Pacto? 

 

Génesis 17:10-12 “Este será mi pacto entre yo y vosotros... Todo varón de entre vosotros será 

circuncidado. Circuncidaréis vuestros prepucios, y esto será la señal del pacto... A los ocho 

días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros.” 

 

La señal de antiguo pacto era la_______________________________________________________ 

 

2. ¿De qué evento mayor era señal la Circuncisión? 

 

Romanos 4:11  “El recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que 

tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados-- 

para que también a ellos les fuera conferida la justicia.” 

 

Era señal de la _____________________________________________________________ de la fe. 

 

3. ¿Qué otra ceremonia tenía que realizar el pueblo del antiguo pacto? 

 

Deuteronomio 16:2  “Sacrifica para Jehová tu Dios la víctima de la Pascua, de las ovejas o de 

las vacas, en el lugar que Jehová haya escogido para hacer habitar allí su nombre. 

Exodo 12:27  Y cuando os pregunten vuestros hijos: "¿Qué significa este rito para vosotros?", 

vosotros les responderéis: "Este es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo las 

casas de los hijos de Israel... y libró nuestras casas." 

 

Respuesta __________________________________________________________________________ 
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4. ¿Hacia quien apuntaba la Pascua? 

 

1 Corintios 5:7  “Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin 

levadura: porque nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros.” 

 

Nuestra pascua es ___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Al llegar el nuevo pacto qué pasó con las ceremonias del antiguo pacto? 

 

Colosenses 2:14-17  “El anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era 

contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz... Por tanto, nadie os juzgue en 

asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es 

sólo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo.” 

Gálatas 5:6  “Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe 

que actúa por medio del amor.” 

 

Respuesta_________________________________________________________________________ 

 

6.  ¿Bajo el nuevo pacto, cuál es uno de los Sacramentos que instituyó Jesús? 

 

Mateo 28:19 “Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” 

1 Corintios 12:13  “Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, 

tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo 

Espíritu.” 

 

Respuesta___________________________________________________________________________ 

 

“El bautismo es un sacramento, en el cual el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo, significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los 

beneficios del pacto de gracia, y nuestro compromiso de ser del Señor.” Westminster, 7.094 

 

7. ¿En el nuevo pacto para quiénes era la orden de ser bautizado? 

 

Hechos 2:38  Pedro les dijo: “Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre 

de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la 

promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos 

cuantos el Señor nuestro Dios llame.” 

 

La promesa es para vosotros y para  vuestros __________________________________________ 
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“Así como la circuncisión era signo y símbolo de inclusividad en la gracia y en el pacto de Dios, 

el bautismo es signo y sello de inclusividad en la gracia y el pacto de Dios con la iglesia... Tanto 

los creyentes como sus hijos están incluidos en el pacto del amor de Dios. El bautismo de los 

niños da testimonio a la verdad de que el amor de Dios llama a la gente antes de que la gente 

sea capaz de dar respuesta en fidelidad.”  Directorio para la Adoración, W-2.3004, 8 

 

8. ¿Cuantas veces es necesario bautizarse? 

 

Efesios 4:5  “Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,” 

 

Respuesta__________________________________________________________________________ 

 

“El sacramento del bautismo ha de administrarse sólo una vez a una persona.” Westminster, 

6.160 

 

9. ¿Qué representaban tanto la circuncisión en el antiguo pacto como el bautismo en el nuevo? 

 

Colosenses 2:11, 12  “En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha 

con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de 

Cristo. Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis 

resucitados juntamente con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre 

los muertos. 

Gálatas 3:26, 27  “Así que, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque 

todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo.” 

 

Respuesta__________________________________________________________________________ 

 

“Lo principal que Dios promete en todos los sacramentos, y a lo que todos los piadosos en todas 

las edades dirigen su atención, es Cristo el Salvador, ese sacrificio único y ese Cordero de Dios 

sacrificado desde antes de la fundación del mundo.” 2 Helvética, 5:175 

 

10. ¿Qué otro sacramento estableció Jesús? 

 

1 Corintios 13:23-25  “Porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido: 

que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo 

partió y dijo: "Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en 

memoria de mí." Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: "Esta copa 

es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí." 

 

Al tomar el pan y la copa Jesús dijo, haced esto en _______________________ de mí. 
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11.  ¿Es la Comunión una repetición del Sacrificio de Cristo en el Calvario? 

 

Hebreos 10:11-14 “Todo sacerdote se ha presentado, día tras día, para servir en el culto y 

ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, 

habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de 

Dios... Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados.” 

 

Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo ____________________________por los pecados. 

  

“La Cena del Señor nos da testimonio de que todos nuestros pecados han sido perdonados por 

el sacrificio de Jesucristo consumado en la cruz, una vez para siempre; y que por medio del 

Espíritu Santo somos unidos a Cristo.”  Heidelberg, 4.080 

 

12. ¿Por qué necesitamos participar del sacramento de la Comunión? 

 

1 Corintios 10:16, 17  “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la 

sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que 

el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo; pues todos participamos 

de un solo pan.” 

 

Por medio de los Sacramentos tenemos comunión con __________________________________ 

 

“Nosotros creemos firmemente que por el bautismo somos injertados en Cristo Jesús, 

participamos de su justicia, por la cual nuestros pecados son cubiertos y perdonados, y también 

que en la Cena, correctamente celebrada, Cristo Jesús, se une a nosotros de tal manera que él 

llega a ser verdadero alimento y nutrición para nuestras almas.” Escocesa, 3:21 

 

Notas Adicionales 

 

 

“La Tradición Reformada entiende que el Bautismo y la Santa Cena son sacramentos instituidos por 

Dios, y recomendados por Cristo.  Los Sacramentos son signos de la presencia y del poder real de Cristo 

en la iglesia, símbolos de la acción Divina. Por medio de los Sacramentos, Dios sella a los creyentes para 

redención, renueva su identidad como pueblo de Dios, y los designa como servidores.”  Directorio 

para la Adoración, W-1.3033 

 

“Los Sacramentos se hacen medios eficaces de salvación, no porque haya poder alguno en ellos, o 

alguna virtud derivada de la piedad o las intenciones de la persona que los administra; sino solamente 

por la obra del Espíritu Santo, y la bendición de Cristo, que fue quien los instituyó.” Catecismo Mayor, 

7.271
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La Iglesia 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

El Pueblo escogido de Dios 
 

 

 

Siempre ha existido solo un pueblo escogido por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 

Testamento. Durante su ministerio Cristo estableció una sola iglesia, la cual está formada por personas 

en todo el mundo que profesan fe en él y lo aceptan como Señor y Salvador y están comprometidos a 

vivir en conformidad a su voluntad, tal como está expresada en su Palabra. Su iglesia es universal e 

incluye a cada creyente a través de todas las edades. 

 

1. ¿Qué dijo Jesús que había venido a establecer? 

 

Mateo 16:18  “Entonces Jesús respondió y le dijo... Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y 

sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 

 

Sobre esta roca edificaré mi ___________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles dos grupos fueron unidos por Dios para formar la iglesia? 

 

Efesios 2:11- 19  “Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles... estabais 

sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin 

esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo... También reconcilió con Dios a 

ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz... ambos tenemos acceso al Padre en un solo 

Espíritu. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y 

miembros de la familia de Dios. 

 

Respuesta ___________________________________________________________________________ 

 

“Generalmente se distinguen dos pueblos, es decir, los israelitas y los gentiles quienes han sido 

congregados de entre los judíos y de entre los gentiles en la Iglesia... Sin embargo, para estos 

dos pueblos había y hay un solo compañerismo, una única salvación en el único Mesías.”  2 

Helvética, 5.129 

 

 

37 

 



3. ¿A qué se comparan los miembros de la iglesia? 

 

1 Corintios 12:12  “Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y 

que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es 

Cristo.” 

 

Se comparan a los miembros del _______________________________________________________ 

 

4. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? 

 

Colosenses 1:18  Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El es el principio, el 

primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente;” 

Efesios 5:23  “Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo.” 

 

La cabeza de la iglesia es _____________________________________________________________ 

 

“El Señor Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. La pretensión de cualquier hombre de ser 

el representante de Cristo y cabeza de la iglesia, es contraria a la Escritura, carece de base real y 

de hecho, es una usurpación en deshonra del Señor Jesucristo.”  Westminster, 6.145 

 

5.  ¿Cómo llegamos a ser parte de la iglesia de Cristo? 

 

1 Corintios 12:13  “Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, 

tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo 

Espíritu.” 

 

Respuesta___________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Además de los apóstoles y profetas, a quien puso Jesús al cuidado de su iglesia? 

 

Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a 

otros pastores y maestros... para la edificación del cuerpo de Cristo.” 

Hechos 14:23  “Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber 

orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.”  

 

Fueron constituidos en cada iglesia _________________________________________________ 

 

“El Espíritu Santo llama y consagra a ministros para su sagrado oficio, y capacita a otros oficiales 

en la Iglesia para tareas definidas, e imparte entre sus miembros diversos dones y gracias.” 

Westminster 6.054 
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7. ¿Cómo llegaba una persona a ser dirigente en la iglesia? 

 

Hechos 15:22 “Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que 

enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos, a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas 

que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los 

hermanos.” 

1 Timoteo 4:14  “No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la 

imposición de las manos del presbiterio.” 

 

Las personas eran _______________________________________ de entre ellos; y ordenados 

por la imposición de las ____________________________________ del presbiterio. 

 

8. ¿Qué función están llamados a realizar los dirigentes de la iglesia? 

 

Hechos 20:28  “Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el 

Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió 

para sí mediante su propia sangre.” 

 

Deben cuidar del ____________________________________ y pastorear la iglesia del Señor. 

 

9. ¿Cuál es la misión de la iglesia? 

 

1 Pedro 2:9 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 

admirable.” 

Marcos 16:15 “Les dijo: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” 

 

La iglesia es un pueblo escogido para __________________________________________________ 

 

“La Iglesia es llamada a proclamar las buenas nuevas de salvación por la gracia de Dios, 

mediante la fe en Jesucristo, como el único Salvador y Señor, proclamado en Palabra y 

Sacramento... La iglesia está llamada a presentar los reclamos de Jesucristo, guiando a personas 

al arrepentimiento, a su aceptación como Salvador y Señor y a nueva vida como sus discípulos.” 

G-3.0300 a, b. 

 

10. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? 

 

Efesios 4:4, 5  “Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como habéis sido llamados a una sola 

esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo 

Dios y Padre de todos.” 
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Juan 10:14-16  “Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen... y pongo 

mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me 

es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor.” 

  

Hay un solo ______________________________________________________ y un solo pastor. 

 

“Solo hay una sola Iglesia.” (2 Helvética, 5.126) La iglesia de Jesucristo es universal, es decir no 

está limitada a una sola nación, sino más bien “consiste de todas las personas en cada nación, 

juntas con sus hijos e hijas, que profesan fe en Jesucristo como Señor y Salvador y se 

comprometen a vivir en conformidad con su señorío.” (G-4.0100) Ninguna denominación tiene 

posesión exclusiva del gobierno autorizado por Cristo.  

 

11. ¿Qué invitación extiende Dios a aquellos que no son parte de su iglesia? 

 

2 Corintios 6:16-18  “Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo: 

Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¡Salid de en 

medio de ellos, y apartaos! dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré; y seré para 

vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 

 

Salid de en medio de ellos y yo os  _________________________________________________ 

 

  

Notas Adicionales 

 

 

“Los grandes fines de la iglesia son la proclamación del evangelio para la salvación de la humanidad, el 

amparo, la educación, y la confraternidad espiritual de las criaturas de Dios, el mantenimiento de la 

adoración divina, la preservación de la verdad, la promoción de la justicia social, y la manifestación del 

Reino de los Cielos en el mundo.”  Forma de Gobierno, G-1.0200 

 

“Solamente Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los 

hombres que son de alguna manera contrarios a su Palabra o extraño a ella, en materia de fe y 

adoración.” Forma de Gobierno, G-1.0300, 1-a 
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La Vida Cristiana 

El Fruto y Dones del Espíritu 

Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

 

 

 

Cada persona que acepta a Cristo como su Salvador, llega a ser un hijo de Dios. En su plan de amor, 

Dios ha otorgado el Espíritu Santo a sus hijos, no sólo para ayudarles a obedecer, sino también para que 

crezcan en su vida Cristiana. El Cristiano no se gana la salvación por las buenas obras que hay en su vida, 

porque la vida eterna es un regalo que Dios otorga a cada creyente. (Rom. 6:23) Las buenas obras son el 

fruto que se produce en la vida de aquella persona que ya  ha sido salva por medio de Cristo. 

 

1. ¿Qué sucede cuando el evangelio llega al corazón del creyente? 

 

Colosenses 1:5, 6  “La palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros... lleva 

fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en 

verdad.” 

 

Respuesta:________________________________________________________________________ 

 

Cristo dijo: “Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol maleado lleva malos frutos. 

No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos... Así que, 

por sus frutos los conoceréis. (Mat. 7:17-20) 

 

2.   ¿Cuál es el fruto que debe producir la vida del Cristiano? 

 

Romanos 6:22  “Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis 

por fruto la santificación.” 

Gálatas 5:22, 23  “Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, mansedumbre y dominio propio.” 

 

Respuesta:_________________________________________________________________________ 

  

La santificación es la obra del Espíritu Santo a través de la cual Dios transforma la vida del 

creyente. En un proceso que dura toda la vida, Dios obra cambios en sus hijos a fin de que sean 

“hechos conforme a la imagen de su Hijo.” (Rom. 8:29) 
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 3. ¿Qué más incluye el plan de Dios para aquellos que son llamados para salvación? 

 

Efesios 2:10 “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas 

obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 

Respuesta__________________________________________________________________________ 

 

“Las buenas obras son hechas en obediencia a los mandamientos de Dios y son fruto y evidencia 

de una fe viva y verdadera. Con sus obras buenas los creyentes manifiestan su gratitud, 

refuerzan su seguridad, edifican a sus hermanos y hermanas.” Westminster, 6.088 

 

4. ¿Qué propósito tienen las buenas obras en la vida del creyente? 

 

Mateo 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

Juan 15:8  “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 

discípulos.” 

  

Nuestra buenas obras_________________________________________________________a Dios. 

 

No nos ganamos la salvación por las buenas obras, porque Dios, a toda aquella persona que cree 

en Jesucristo, le “atribuye justicia sin obras.” (Rom. 4:6) Las buenas obras son el fruto, o sea el 

resultado, de haber creído en Cristo y estas glorifican a Dios.  

 

5. ¿Producen todos los Cristianos la misma cantidad de frutos? 

 

Marcos 4:20 “Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la palabra y la 

reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.” 

 

Respuesta:____________________________________________________________________ 

 

La meta de cada Cristiano es ofrecerle lo mejor al Señor, pero no todos producirán la misma 

cantidad de frutos, ni todos llegarán al mismo nivel de crecimiento espiritual. 

 

6.  ¿Cómo puede el Cristiano producir mucho fruto? 

 

Juan 15:5  Jesús dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 

él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 

 

El que_________________________________________________en mí, éste llevará mucho fruto. 
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7. ¿Qué cambios se deben reflejar en la vida de un Cristiano? 

 

1 Tesalonicenses 3:13  “Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y... 

santidad delante de Dios nuestro Padre.” 

Efesios 4:22-24  “Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre 

que está viciado por los deseos engañosos; pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestios del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de 

verdad.” 

 

1. Crecer y abundar en ________________________ y ___________________________________ 

2. Despojarse del __________________________________________________________ hombre. 

3. Renovarse en el __________________________________________________ de vuestra mente. 

4. Vestirse del ______________________________________________________________ hombre. 

 

8. ¿Qué es lo que nos debe motivar para vivir vidas diferentes? 

 

2 Corintios 5: 14-18  “Porque el amor de Cristo nos impulsa... De modo que si alguno está 

en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo 

esto proviene de Dios.” 

 

Porque el ____________________________________________________de Cristo nos impulsa 

 

“Tan pronto como el Espíritu del Señor Jesús... se apodera del corazón de cualquier ser 

humano, en seguida lo regenera y renueva, en forma tal que comienza a odiar lo que antes 

amaba y a amar lo que antes odiaba... esto lo pueden hacer, no por su propio poder sino por el 

poder del Señor Jesús, aparte de quien nada pueden realizar.”  Escocesa, 3:13  

  

9. ¿De qué otra forma se desarrolla nuestra vida Cristiana? 

 

1 Corintios 14:1  “Seguid el amor; y anhelad los dones espirituales.” 

 

Anhelad los ____________________________________________________________ espirituales. 

 

10.  En cuanto a los dones ¿Cuál debe ser el deseo de cada Cristiano? 

 

1 Corintios 14:12  “Así también vosotros; puesto que anheláis los dones espirituales, procurad 

abundar en ellos para la edificación de la iglesia.” 

 

Procurad ______________________________________________________________en ellos para la 

______________________________________ de la iglesia. 

 

“Cada quien debe saber que tiene una obligación de usar sus dones generosamente con gozo 

para el bienestar de otros miembros.”  Heidelberg, 4.055 
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11. ¿Cuál debe ser objetivo final de cada Cristiano? 

 

Romanos 12:1, 2 “Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria 

por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis 

vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto 

racional. No os conforméis a este mundo; más bien, transformaos por la renovación de vuestro 

entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y 

perfecta.” 

  

Debemos dar  ____________________________________ a Dios y presentarnos en sacrificio santo 

y ___________________________________ a Dios. 

 

“¿Cuál es el fin principal del ser humano? El fin principal del ser humano es glorificar a Dios y 

gozar de su presencia para siempre.” Westminster, 7.001 

 

 

  

Notas Adicionales 

 

 

“Porque así como Dios el Padre nos ve en el cuerpo de su Hijo Cristo Jesús, él acepta nuestra obediencia 

imperfecta como si fuera perfecta y cubre nuestras obras, desfiguradas por muchas manchas, con la 

justicia de su Hijo.”  Escocesa 3.15 

 

“Los creyentes carecen de toda capacidad propia para realizar buenas obras pues quien los capacita es el 

Espíritu de Cristo... no por eso los creyentes deben desobligarse como si no estuviesen comprometidos 

a hacer el bien a menos que los impulse el Espíritu Santo. Al contrario, deben ser diligentes para 

practicar el don de Dios que está en ellos.” Westminster, 6.089 
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Lecciones Bíblicas – El Fundamento de la Fe

La Mayordomía Cristiana 

Administrando los bienes de Dios 
 

 

 

 

La mayordomía Cristiana es una expresión de nuestra relación y compromiso con Dios. Es el 

entendimiento de que Dios nos ha puesto al cuidado de las cosas que son suyas. En el juicio final 

Jesucristo dirá a los justos: “Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.” 

(Mat. 25:23). La mayordomía terrenal es una preparación para cosas mayores. El ejercer fidelidad sobre 

las cosas materiales revela nuestro compromiso y dedicación hacia las cosas eternas. 

 

 

1. ¿Qué cosas reclama Dios como suyas? 

 

Salmos 24:1 “De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan.” 

Salmos 50:10, 11  “Porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en 

mis montes. Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son mías.” 

 

Respuesta:__________________________________________________________________________ 

 

“El pueblo de Dios, que como mayordomo de la creación de Dios ha recibido la tierra en 

fideicomiso, es llamado a usar los recursos de la tierra responsablemente, sin despojo, 

contaminación, destrucción... a desarrollar métodos que preserven y exalten la vida, a producir y 

consumir en tal manera, que deje disponible para los demás lo suficiente para la vida... dar 

forma a la riqueza de la tierra de manera tal que se genere la belleza, el orden, la salud y la paz y 

que reflejen el amor de Dios en la tierra para con todas sus criaturas.” Directorio de Adoración, 

W-7.5003 

 

2.   ¿Qué hará Dios con aquellos que destruyen su creación? 

 

Apocalipsis 11:18  “Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira y el tiempo de juzgar a 

los muertos y de dar su galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu 

nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra."  

  

Dios va a _________________________________________________a los que destruyen la tierra. 
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3. ¿En qué otras áreas espera Dios que seamos mayordomos fieles? 

 

1 Corintios 6:19, 20  “¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora 

en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por 

precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo.” 

Colosenses 4:5 y Eclesiastés 8:5 “Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el 

tiempo... El corazón del sabio conoce el tiempo y el proceder.” 

Mateo 25:15  “A uno dio cinco talentos, a otro dos, y a otro, uno. A cada uno dio conforme a su 

capacidad.” 
 

 1. Glorificad a Dios en vuestro __________________________________________ 

 2. Redimiendo el ______________________________________________________ 

 3. Conforme a su capacidad les dio_______________________________________ 

 

4. ¿Qué dice Dios a cerca de los bienes materiales? 

 

Hageo 2:8  “Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los Ejércitos.” 

 

Respuesta_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué amonestación nos da Dios en cuanto a la mayordomía de las cosas materiales? 

 

Deuteronomio 8:11, 17, 18  "Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios... No sea que digas en 

tu corazón: 'Mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad.' Al contrario, 

acuérdate de Jehová tu Dios. El es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de 

confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.” 

 

Respuesta ________________________________________________________________________ 

 

6.  ¿Cuánto de nuestras ganancias espera Dios que le devolvamos? 

 

Levítico 27:30, 32  "Todos los diezmos de la tierra... pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a 

Jehová... Todo diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, el 

décimo será consagrado a Jehová.” 

 

Respuesta _________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es el resultado de la fidelidad al devolver el diezmo a Dios? 

 

Malaquías 3:10  “Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme 

ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré 

sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.” 

 

Vaciaré sobre vosotros _____________________________________________________________ 
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8. ¿Qué promete Dios hacer con los dan con generosidad? 



 

Proverbios 11:24, 25  “Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen 

indebidamente, sólo para acabar en escasez. El alma generosa será prosperada, y el que sacia 

a otros también será saciado.” 

 

El alma generosa será _______________________________________________________________ 

 

9. ¿De qué es símbolo la ofrenda que damos a Dios? 

 

2 Corintios 8:3, 5  “Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo con 

sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les 

concediéramos la gracia de participar en la ayuda para los santos... se dieron primeramente 

ellos mismos al Señor y a nosotros, por la voluntad de Dios.” 

  

La ofrenda es un símbolo de nuestra __________________________________________ al Señor. 

 

10. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al darle a Dios nuestros diezmos y ofrendas? 

 

2 Corintios 9:6, 7  “Y digo esto: El que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que 

siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su 

corazón, no con tristeza ni por obligación; porque Dios ama al dador alegre. 

 

Dios ama al dador ___________________________________________________________________ 

 

11.  ¿Cuál son algunos de los principios en devolver a Dios los diezmos y ofrendas? 

 

1 Corintios 16:1 “En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma 

manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros 

guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que 

cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. 

 

1. Dar en forma regular. El__________________________________________ día de la semana. 

2. Todos tienen la responsabilidad de dar. “Cada __________________________ de vosotros.” 

3. Proporcional al ingreso (diezmo). “En proporción a cómo esté _______________________ 

 

12. ¿Qué espera Dios de nuestra mayordomía? 

 

1 Corintios 4:2; 1 Pedro 4:10  “Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que 

cada uno sea hallado fiel... Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, 

como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.” 

 

Cada mayordomo debe ser hallado ______________________________________________________ 
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13. ¿Qué demuestra la fidelidad en la mayordomía? 

 

Lucas 12:42; 16:10 “Y dijo el Señor: --¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien el 

señor pondrá sobre su casa... El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho, y el 

que en lo muy poco es injusto también es injusto en lo mucho.” 

 

El que es fiel en lo poco, también lo será en lo ___________________________________________ 

  

Nuestra fidelidad en la mayordomía de los bienes materiales es una muestra de nuestra 

capacidad de ser fieles mayordomos de las cosas espirituales y eternas. Le demuestra a Dios 

nuestro compromiso con él. Cristo dijo que “donde esté nuestro tesoro, allí también estará 

nuestro corazón. (Mat. 6:21) 

 

  

Notas Adicionales 

 

 

“Dar ha sido siempre un distintivo del compromiso y discipulado del Cristiano. Las formas que el 

creyente utilice para usar las dádivas divinas consistentes en bienes materiales, habilidades personales, y 

el tiempo, deben reflejar una respuesta fiel a lo que Dios ha hecho al entregarse a sí mismo por medio 

de Jesucristo... diezmar es expresión fundamental de la disciplina cristiana de la mayordomía.”  

Directorio de Adoración, W-5.5004 

 

“Debido a que no existe otro camino de salvación aparte del que se revela en el evangelio y debido a que 

en el método divinamente establecido y ordinario de la gracia, la fe viene por el oír de la Palabra de 

Dios, Cristo ha comisionado a sus Iglesia para que vaya y haga discípulos  de todas las naciones. Por lo 

tanto, todos los creyentes están obligados a sustentar las ordenanzas de la religión cristiana en su lugar 

de residencia y a contribuir con sus oraciones, sus ofrendas y esfuerzos personales para la extensión del 

reino de Cristo a través de toda la tierra.” Westminster, 6.190 

 

“La Comunidad del pacto entendía que... las realidades materiales pueden ser un medio con que 

expresar alabanza y acción de gracias a Dios...Los profetas, sin embargo, alertaron a los efectos de que la 

ofrenda material no fuese considerada un substituto del ofrendarse uno mismo al Señor.” W-1.3031 
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