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Antes de iniciar nuestro estudio hay algunas preguntas que 
debes pensar: 
 
1/ ¿Por qué quieres bautizarte? 
 
2/ ¿Qué es para ti el bautismo? 
 
3/ ¿Qué te motiva a ser bautizado/a? 
 
4/ ¿Cómo piensas que el bautismo te vincula a la iglesia? 
 
 
Quizás ahora no tengas las respuestas muy claras pero al 
finalizar estos cuatro estudios esperamos que tengas 
seguridad en las respuestas, además sabrás si 
verdaderamente estas preparado/a para el bautismo y si 
eres consciente de su significado. 
 
Esperamos que este material sea de bendición en tu vida y 
que aprendas cosas nuevas. Así mismo pedimos que pongas 
toda la seriedad y responsabilidad posible a la hora de 
completar  y contestar todas las preguntas de las cuatro 
lecciones. 
 
Gracias por desear formar parte de la Iglesia Cristiana 
Evangélica de Chamartín, y por tu anhelo se seguir fielmente 
los pasos de Jesucristo. 
 
 
Fdo: El equipo pastoral. 
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LA CONVERSIÓN/ EL NUEVO NACIMIENTO 
 
En el evangelio de Juan encontramos una conversación que 
es clave para la vida del creyente. Nicodemo, un líder de los 
judíos, se acerca a Jesús y reconoce que las cosas que hace 
no las puede hacer nadie si no está del lado de Dios. 
Pensándolo bien está diciendo que ve la divinidad de Jesús 
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en sus hechos. 
En este relato hay una pregunta camuflada, ¿Cómo puedo 
ser parte del reino del que nos hablas? 
 
Jesús responde: Jua 3:3-7  Jesús le dijo: —Te aseguro que si 
una persona no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. 
 (4)  Nicodemo le preguntó: —¿Cómo puede volver a nacer 
alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el 
vientre de su madre?  (5)  Jesús le respondió: —Te aseguro 
que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios.  (6)  Todos nacen de padres humanos; 
pero los hijos de Dios sólo nacen del Espíritu.  (7)  No te 
sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. (TLA) 
 
Jesús estaba enseñando a Nicodemo que para seguirle, 
para ser “cristiano”, para ser discípulo suyo, tenía que 
empezar de nuevo. Como un niño empieza la vida, tendría 
que aprender a caminar (por la dirección del Espíritu), ha 
hablar (con las enseñanzas de Jesús, no la tradición del 
Judaismo), a relacionarse (con las verdades del sermón del 
monte Mat. 5-7, por ejemplo). 
 
 
En otra ocasión un joven ansioso de formar parte de los 
amigos de Jesús, se acercó a él y le preguntó que tenía que 
hacer para obtener la vida eterna,… 
 
Mar 10:17-21  Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó 
corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: —Maestro 
bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener vida eterna?  (18)  
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Jesús le contestó: —¿Por qué dices que soy bueno? Sólo Dios 
es bueno.  (19)  Tú conoces bien los mandamientos: No 
mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas 
para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas, 
obedece y cuida a tu padre y a tu madre.  (20)  El hombre le 
dijo: —Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido 
desde que era niño.  (21)  Jesús lo miró con amor y le dijo: —
Sólo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, y 
reparte ese dinero entre los pobres. Así, Dios te dará un gran 
premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno 
de mis seguidores. (TLA) 
 
 
Un maestro de la ley y un discípulo querían seguir a Jesús, 
pero pusieron algunas condiciones, Jesús respondió…. 
 
Mat 8:19-23  Cuando llegaron allá, un maestro de la Ley se le 
acercó y le dijo: —Maestro, yo te acompañaré a 
dondequiera que vayas.  (20)  Jesús le contestó: —Las zorras 
tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del 
hombre, no tengo un lugar donde descansar.1  (21)  Otro de 
sus discípulos le dijo después: —Señor, dame permiso para ir 
primero a enterrar a mi padre2; luego te seguiré.  (22)  Jesús 

 
1 Es como si Jesús le dijera a aquel hombre: «Antes de seguirme, piensa en lo que vas 

a hacer. Antes de seguirme, calcula el precio.» (W. Barclay) 

2  La explicación está sin duda en la forma en que los judíos usaban esta frase 
-«Debo enterrar a mi padre»- yen que se sigue usando en Oriente. 

Wendt cita un incidente que le contó un misionero. Este misionero tenía un 
amigo turco, rico e inteligente. Le aconsejó que viajara por Europa cuando 
acabara sus estudios para completar su educación y ampliar sus perspectivas. El 
turco le contestó: «Antes de eso tengo que enterrar a mi padre.» El misionero le 
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le contestó: —¡Deja que los muertos entierren a sus muertos! 
¡Tú, sígueme!  (23)  Jesús subió a la barca y se fue con sus 
discípulos. (TLA) 
 
La conversión no es un cambio de religión, es aceptar un 
llamado de parte de Jesús: 
 
Mat 9:9  Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado 
Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el 
gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: «Sígueme». Mateo 
se levantó y lo siguió. (TLA) 
 
La conversión no consiste en asistir un domingo a la iglesia, es 
obediencia: 
 
Jua 15:13-14  Nadie muestra más amor que quien da la vida 
por sus amigos.  (14)  Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
les mando. (TLA) 
 
Por duras y tajantes que puedan parecer estas palabras, 

 
dio el pésame y le expresó su condolencia, creyendo que el padre de su amigo 
acababa de morir; pero el joven turco le explicó que su padre estaba vivo y 
perfectamente de salud, y que lo que había querido decir era que tenía que 
cumplir sus obligaciones con sus padres' y familiares antes de poder marcharse 
en el viaje sugerido; que, de hecho, no podía marcharse de casa hasta después que 
muriera su padre, que podría ser después de muchos años.- 

Eso era sin duda lo que quería decir el hombre del incidente evangélico: «Te 
seguiré algún día, cuando haya muerto mi padre y pueda marcharme de casa.» Lo 
que estaba haciendo de hecho era aplazar su decisión indefinidamente. 
(Comentario W. Barclays) 
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debemos recordar que Jesús demostró su amor por nosotros 
dando su vida en la cruz, demostrando que su mensaje era 
serio. 
 
La conversión no es adaptar el mensaje de Jesús al mío, 
como si fuese algo más en mi vida: 
 
2Co 5:16-17  A partir de ahora, ya no vamos a valorar a los 
demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes 
valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos 
valorándolo así.  (17)  Ahora que estamos unidos a Cristo, 
somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta 
nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho 
comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes 
éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, 
hemos llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que 
anunciemos a todo el mundo esta buena noticia: Por medio 
de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con 
todos. (TLA) 
 
Por eso mismo Jesús nos recuerda que la vida del creyente es 
entrar por la puerta estrecha, por aquella que es un poco 
más difícil, pero que tiene un mejor final… 
 
Mat 7:13-14  Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 
la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella;  (14)  porque estrecha es 
la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos 
son los que la hallan. (RV60) 
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La conversión no es vivir bajo el parámetro de lo que yo 
pienso. El reto, no sólo es mayor, sino más emocionante… 
 
Rom 8:9-15  Pero, si el Espíritu de Dios vive en ustedes3, ya 
no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al 
Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no es 
de Cristo.  (10)  Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen 
que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu 
de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado 
inocentes.  (11)  Dios resucitó a Jesús, y él también hará 
que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es 
que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por 
medio de su Espíritu, que vive en ustedes.  (12)  Por eso, 
hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con 
nuestros propios deseos.  (13)  Si ustedes viven de acuerdo 
a esos deseos, morirán para siempre; pero si por medio del 
Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida 
eterna.  (14)  Todos los que viven en obediencia al Espíritu 
de Dios, son hijos de Dios.  (15)  Porque el Espíritu que Dios 
les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el 
contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos 
permite llamar a Dios: «¡Papá!» (TLA) 
 
 

 
3  1Co 12:3  Sólo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el 

Señor. Por eso, quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús, si 

es guiada por el Espíritu Santo. 

En este versículo encontramos el motivo por el cual podemos decir que el E.S. mora 

en nosotros. Porque hemos reconocido quién es Jesús y a través del E.S. decimos que 

Jesús es nuestro Señor. 
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PUEDO DECIR SIN TEMOR QUE SOY SALVO 
 

El diseño original  de Dios era que el ser humano viviese en 
completa armonía con Él, entre ellos y con la naturaleza, 
de manera que pudiesen adorarle. 
 
Gén 2:1  Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra 
y de todo cuanto existe, y el séptimo día descansó. Dios 
bendijo ese día y lo apartó, para que todos lo adoraran. 
(TLA) 
 
El ser humano prefirió no hacer caso a Dios. 
 
Gén 3:6  La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía 
comer, y que sólo de verlo se antojaba y daban ganas de 
alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos, y 
comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y 
también él comió. (TLA) 
 
Desde ese momento el ser humano a tendido hacia el mal, la 
desobediencia, se ha dejado guiar por la envidia, la codicia, 
la ira, la mentira, el egoísmo, las peleas, las discusiones, el 
rechazo a Dios, etc… (el pecado), y sobre todo el deseo de 
ser “igual a Dios” (Gén 3.5) intentando controlar su futuro, sus 
pensamientos, y todo lo creado. 
 
Dios en su infinita misericordia: 
 
Jua 3:16-18  »Dios amó tanto a la gente de este mundo, que 
me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que 
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crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna.  (17)  
Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la 
gente, sino para salvarla.  (18)  »El que cree en mí, que soy el 
Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no 
cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber 
creído en el Hijo único de Dios. (TLA) 
 
Nos provee una nueva alternativa que afecta a nuestra vida 
espiritual (relación con Dios), a nuestra vida social (relación 
con los que nos rodean), y a nuestra vida personal (relación 
con nosotros mismos).  
 
¿Crees que tú disfrutas de este regalo (Rom 6:23) o estás 
todavía gobernando tu vida? 
¿Te has preguntado alguna vez si tienes la salvación, si 
verdaderamente te mereces la salvación o si todavía te falta 
mucho para conseguirla? 
 
¿Cómo definirías la salvación? o ¿Cómo explicarías que es 
ser salvo? 
Textos de ayuda: Rm 5:10; Jn 12:46; Jn 20:31; Ef 2:1-10. 
 
 
 
¿Piensas que es posible saber a ciencia cierta que tenemos 
la salvación?: 
 
                      
                    ❑si             ❑ no 
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(Lee Jn. 20:30-31; 1Jn 5:13. ¿qué nos dice Juan al respecto?)  
 
 
 

 LA BIBLIA Y LA SALVACION 
 
1Co 15:1-4  Queridos hermanos, quiero recordarles la buena 
noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron 
en ella.  (2)  Si continúan confiando firmemente en esa 
buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá 
haberla aceptado.  (3)  Lo primero que les enseñé fue lo 
mismo que yo aprendí: que Cristo murió en lugar de nosotros, 
que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia,  (4)  fue 
sepultado y, después de tres días, Dios lo resucitó. 
 
 
¿Qué papel juega la Palabra en la salvación? (después de 
dar o pensar en una respuesta lee 2Ti. 3:15; Stgo. 1:21) 
 
 
 



 
 

 ¿QUÉ NECESITAMOS PARA SER SALVOS? 
 
 
Escribe Rm 10:9 
 
 
Escribe Hch 16:31 
 
 
¿Qué implica creer? (Stgo. 2:14-26, ¿a qué nos quiere animar Santiago?) 
 
 
¿Qué implica confesar con tu boca? (Jn 20:28) 
 
 
 

 JESÚS Y LA SALVACIÓN 
 
 
¿Cómo se llama a Jesús en Lc 1:69? 
 
 
¿Por medio de quién somos salvos? (Jn 10:9; Jn 3:17) 
 
 
¿Hay otra forma de alcanzar la salvación? (Hch 4:11,12; 1Tes. 5:9; Mat 19:25,26) 
 
 
¿Piensa en alguna de las formas en las que los seres humanos han intentado buscar la 
salvación? 
 
Ritos, religiones, oraciones, penitencias, … 
 
Jua 14:6  Jesús le respondió: —Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede 
llegar a Dios el Padre. 
 
 

¿PUEDO PERDER LA SALVACIÓN? 
 
 
“Fue Jesús mismo quien dijo: Jua 5:24  »Les aseguro que todo el que preste atención a lo 
que digo, y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes 
haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna.” 
Y  Jua 10:27-29  Mis seguidores me conocen, y yo también los conozco a ellos. Son como 
las ovejas, que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me 
obedecen,  (28)  y yo les doy vida eterna; nadie me los quitará.  (29)  Dios mi Padre me 
los ha dado; él es más poderoso que todos, y nadie puede quitárselos. El apóstol Pablo 



 
 

afirmó también, en términos categóricos: Rom 8:1  Por lo tanto, los que vivimos unidos a 
Jesucristo no seremos castigados- En otra de sus epístolas: Efe 1:13-14  Ustedes oyeron y 
creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a 
Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo, que nos 
había prometido.  (14)  Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su 
promesa, cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso, 
alabamos la grandeza de Dios.”4 
 
 
 
A veces lo que nos preocupa es que seguimos cometiendo pecados, caemos en la 
autocondenación y nos hacemos inmerecedores del regalos de Dios. Hay dos términos 
que son importantes en la vida del creyente: Arrepentimiento, y fe. 
 
 
 

¿QUÉ ES EL ARREPENTIMIENTO? 
 
Juan lo predicó: (Mat 3:2)  y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado. Jesús lo predicó: (Mat 4:17)  Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro lo predicó: (Hch 
2:38)  Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. (Hch 3:19)  
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 
 
 
Arrepentirse5 es cambiar de vida, dar un giro a nuestra vida de 180º. Es parar de hacer 
aquellas cosas que nos alejaban de Dios, para buscar cumplir su voluntad, es amar a 
Dios. No solo de palabra sino con nuestros actos. 
 
Un arrepentimiento genuino se evidencia a través de los frutos en la vida. Lee: 
 

• Mat 7:20 
• Luc 8:17 
• Juan 2:11 
• 2Ti 3:9 
• 1Jn 3:9,10 
• Gál 5:16-25 

 
 

4 Sacado del libro de Pablo Wicklam, escrito en Madrid Ocubre 1979 

5 metanoeo (μετανοέω, G3340) , lit: percibir posteriormente (meta , después, implicando cambio; noeo , percibir; nous , mente, el 

asiento de la reflexión moral), en contraste a pronoeo , percibir de antemano. Significa, por ello, cambiar de opinión o el 

propósito, y en el NT involucra siempre un cambio a mejor, una enmienda, y siempre, excepto en Luc_17:3-4, de arrepentimiento 

del pecado. La palabra se halla en los Evangelios Sinópticos (en Lucas, nueve veces), cinco veces en los Hechos, doce veces en 

Apocalipsis, ocho en los mensajes a las iglesias (Luc_2:5, dos veces, 16, 21, dos veces, «no quiere arrepentirse»; Luc_3:3, 

Luc_3:19; las únicas iglesias en este capítulo que no reciben exhortación a este respecto son las de Esmirna y Filadelfia); el único 

otro pasaje en que se halla es en 2Co_12:21. Véase también la nota general más abajo. 



 
 

 
¿CUÁNDO DECIDIMOS SEGUIR A JESÚS YA NO PECAMOS MÁS? 

 
Esta es una de las grandes trampas en las que caemos los creyentes, Pablo afirma: 
 
Rom 7:23  Pero también me sucede otra cosa: hay algo dentro de mí, que lucha contra lo 
que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una 
cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley 
de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. 
¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo, que me hace pecar y me separa de 
Dios? ¡Le doy gracias a Dios, porque sé que Jesucristo me ha librado! 
 
David en el Salmo 119 afirma. 
 
Sal 119:4-5  Tú has ordenado que tus mandamientos se cumplan al pie de la letra.  (5)  
Quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. 
 
Juan en una de sus epístolas nos recuerda. 
 
1Jn 1:7-10  Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos 
unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su 
Hijo Jesús.  (8)  Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y 
no decimos la verdad.  (9)  Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos 
estar seguros de que él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad.  (10) 
 Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un 
mentiroso, y no hemos aceptado el mensaje que él nos ha dado. 
 
Ninguno de estos textos justifica el pecado, sencillamente nos abren los ojos ante la 
realidad de que nuestra lucha será continua. Pero no estamos atados al pecado, no 
debemos conformarnos con lo que hacemos mal poniendo el pretexto de que es muy 
difícil dejar de pecar. 
 
Jua 16:33  Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. 
Pero tengan valor: yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. 
 
Jesús venció al mundo.  
 
1Co 1:30-31  Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes 
son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo, y han recibido la vida eterna. 
 (31)  Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se 
sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. 
 
Jesús nos hace sabios, nos prepara para ser aceptados, y nos da la vida eterna. 
 
1Co 10:13  Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y 
pueden confiar en Dios, pues él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que 
pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará 



 
 

cómo vencerlas, y así podrán resistir. 
 
Ninguna de las tentaciones que vengan son más fuertes que nuestra decisión de seguir 
las pisadas de Cristo, y el compromiso de ser obedientes a Dios. 
 

Estamos edificando nuestra casa. 
 
1Co 3:10-15  Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 
sobreedifica.  (11)  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo.  (12)  Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, hojarasca,  (13)  la obra de cada uno se hará manifiesta; 
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál 
sea, el fuego la probará.  (14)  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 
recibirá recompensa.  (15)  Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él 
mismo será salvo, aunque así como por fuego. 
 
¿Cuál debe ser el fundamento de nuestra vida? 
¿Con qué edificamos nuestra casa? ¿Qué puede simbolizar el oro, la plata, las piedras 
preciosas,…..? 
¿Qué simboliza el heno y la hojarasca? 
¿Alguno de los que tienen a Jesús como fundamento dejarán de ser salvos? Vrs.15 
 
 

MANTENTE EN FORMA CON DIOS 
 
 
“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno” Colosenses 3:9-10 
 
 
1-  TIEMPO  CON  LA   PALABRA  DE  DIOS.  
 
“Si  vosotros  permanecéis  en  mi  palabra,  verdaderamente  sois  mis discípulos,  y  
conoceréis  la   verdad,  y  la  verdad  os  hará  libres”. Juan  8: 31-32  
 
La biblia debe ser el centro de nuestros actos, y pensamientos. Tenemos que aprender a 
filtrar todo lo que hacemos o decimos para que tengan armonía con la Palabra de Dios. 
Por eso es importante leerla, oírla, estudiarla, meditar en ella, y memorizarla. 
 
2-  ORACION 
 
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.  En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos. Juan  15: 7-8 
 



 
 

Jesús mismo pasó tiempos de oración (Luc 11:1). Jesús nos enseñó cómo orar : 
 

Mat 6:6-13  »Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, 
cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues él da lo que se le 
pide en secreto.  (7)  »Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como 
hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que, porque hablan 
mucho, Dios les va a hacer más caso.  (8)  No los imiten, porque Dios, nuestro 
Padre, sabe lo que ustedes necesitan, aun antes de que se lo pidan.  (9)  »Ustedes 
deben orar así: “Padre nuestro que estás en el cielo: Que todos reconozcan que tú 
eres el verdadero Dios.  (10)  Ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven 
en la tierra te obedezcan, como te obedecen los que están en el cielo.  (11)  
Danos la comida que necesitamos hoy.  (12)  Perdona el mal que hacemos, así 
como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal.  (13)  Y cuando vengan las 
pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo.” 

 
3-DIEZMO  
 
“Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo.” Luc. 14:33  
 
“Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su 
nombre, el diezmos de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus 
manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días.” 
Deut.14:23  
 
2Co 9:6-8  Acuérdense de esto: «El que da poco, recibe poco; el que da mucho, recibe 
mucho.»  (7)  Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar 
con tristeza ni por obligación. ¡Dios ama al que da con alegría!  (8)  Dios puede darles 
muchas cosas, a fin de que tengan todo lo necesario, y aun les sobre. Así podrán hacer 
algo en favor de otros. 
 
4-TENIENDO  COMPAÑERISMO  REGULARMENTE. 
 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.”Mt. 6:33 
 
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
Juan 13:35 
 
EL BAUTISMO 
 
En los primeros capítulos de los cuatro Evangelios y en los Hechos (Isa_1:5; Isa_11:16; Isa_19:4), 
se usa del rito ejecutado por Juan el Bautista, que llamó al pueblo al arrepentimiento, a fin 
de que pudieran recibir la remisión de los pecados. Aquellos que obedecieron vinieron 
«confesando sus pecados», reconociendo así la inaptitud de ellos para estar en el venidero 
reino del Mesías (Mat_28:19). Distinto de este es el bautismo ordenado por Cristo (Mat_28:19), 
bautismo este que debía ser asumido por creyentes, dando así testimonio de su 



 
 

identificación con él en muerte, sepultura y resurrección (p.ej., Hec.19:5 ; Rom.6:3-4; 
1Co.1:13-17 ; 1Co.12:13; Gal.3:27 ; Col.2:12). La frase en Mat.28:19 : «bautizándoles en el 
nombre» (cf. Hec_8:16) indica que la persona bautizada era mediante ello estrechamente 
ligada a, o venía a ser la propiedad de aquel en cuyo nombre era bautizada. 
 
Repasa los ejemplos en la Biblia 
 
Jesús nos dejó ejemplo: 
 
Mat 3:13-17  Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara.  (14)  
Pero Juan no quería hacerlo. Así que le dijo: —Yo no debería bautizarte. ¡Más bien, tú 
deberías bautizarme a mí!  (15)  Jesús le respondió: —Hazlo así por ahora, pues debemos 
cumplir con lo que Dios manda. Juan estuvo de acuerdo,  (16)  y lo bautizó. Cuando Jesús 
salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de 
paloma.  (17)  Entonces una voz que venía del cielo dijo: «Este es mi Hijo. Yo lo amo mucho y 
estoy muy contento con él.» (Mar 1:9-11;Lc. 3:21-22) 
  
¿Crees que Jesús necesitaba ser bautizado? Mat 3:14 
 
¿Por qué piensas que Jesús se bautizó? 
 
Mat 3:15- O_ _ D_ _ _ _ _ _ 
Mat 3:17  M_ _TRAR Q_E _R _ HIJO DE _ _ _ S 
Fil 2:6,7   HACERSE I_ _ _ L A _O_O_ _ O_ 
 
Flp 2:6-7  Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, 
renunció a esa igualdad, y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. 
 
La iglesia primitiva (los primeros cristianos) siguió su ejemplo: Lee 
 
Hech 2:38 
Hech 2:41 
Hech 8.12 
Hech 8:36,38 
Hech 9:18 
 
¿Por qué los primeros cristianos bautizaban y porqué nosotros tenemos que bautizar? Mat 
28:19 
 
 
¿Cuándo sé que estoy listo para el bautismo? 
 
Hch 8:36-38  En el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial dijo: 
«¡Allí hay agua! ¿No podría usted bautizarme ahora?»  (38)  Enseguida el oficial mandó parar 
el carruaje, bajó con Felipe al agua, y Felipe lo bautizó. 
 
¿Cuál fue la pregunta del etíope? ¿Por qué piensas que quería ser bautizado? 



 
 

 
¿Cuál fue la condición que puso Felipe? 
 
Tú ¿crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? 
 
Lee Hechos 2:3-8 ¿Cuál es la otra condición para recibir el bautismo? Repasa si crees que es 
necesario lo que está escrito arriba. 
 
El bautismo es el paso que te permite ser miembro de la iglesia, aunque anteriormente ya 
estabas de forma activa en ella. Ahora podrás adquirir de una manera más oficial, y directa 
lo que implica ser miembro de la iglesia. Por eso es importante que conozcas la iglesia local 
a la que asistes. 
 
 

LA IGLESIA 
 
 
¿Cómo defines "iglesia"? (piensa en una imagen que refleje tu definición de iglesia) 
 
 
 
 
En este estudio pretendemos hablar sobre la iglesia, y tu papel dentro de la misma. Por eso 
nos vamos a acercar a la Biblia buscando cómo define la iglesia, que valor tenemos dentro 
de ella y cuales o cual puede ser nuestro rol dentro de ella. 
 
  
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1Cor 12:27 
 
Escribe con tus palabras este mismo versículo, piensa en lo que implica ser "todos juntos el 
cuerpo de Cristo" y "ser cada uno miembro en particular". 
 
 
 
 



 
 

Para este estudio nos vamos a centrar en el capítulo 12 de la primera epístola de Pablo a los 
Corintios, e iremos desglosándolo poco a poco. Lee el capítulo entero. 
 
 
¿Con qué se está comparando la iglesia? (vrs. 12-13; Rm 12:5) 
 
 
 
¿Qué es lo que une a la iglesia? (vrs. 4,5,6- Ef 4:15; Ef 5:23) 
 
 
¿Qué papel juega Cristo en la iglesia? (piensa en los versículos que has leido 
anteriormente).¿Qué implica que Cristo sea la c_ _ _ _ a? 
 
 
¿Qué ha dado el Espíritu a cada uno?(vrs.7) y ¿para qué?(Ef. 4:11,12,13) 
 
 
¿Quién decide el don que debe tener cada miembro "del cuerpo"? (vrs. 11, 18) 
 
 
¿Cuál es el don más importante? (vrs.14 al 17 y  21 al 25) 
 
 
¿Es necesario que para la unidad de la iglesia todos tengamos los mismos dones, o el mismo 
don? (vrs 28,30) 
 
 

OTRAS ILUSTRACIONES SOBRE LA IGLESIA EN LA BIBLIA 
 
 
En la Biblia encontramos otra forma de hablar sobre la iglesia: Mat 16:18; Ef 2:21. 
 
¿Con qué se está comparando la iglesia? 
 
 
¿Quiénes son las piedras que se usan para la edificación de la iglesia? (1 Pe 2:5) 
 
 
Después de haber estudiado todo esto ¿Cómo definirías tu papel dentro de la iglesia? 
 
 
 
En base a las afirmaciones que encontramos en la Palabra de Dios, pensamos que ser miembro 



 
 

de una iglesia implica algo más que la mera asistencia. Por eso hemos elaborado en una forma 
sencilla algunas de las condiciones que debe plantearse todo miembro de la Iglesia Cristiana 
Evangélica de Chamartín. Lee y comenta cada uno de los puntos. 
 
Las condiciones requeridas para ser miembro son: 
 
1. Declara su fe en Jesucristo como Hijo de Dios y Señor. 
 
2. Ha dado testimonio público de su fe mediante el bautismo. 
 
3. Aceptar plenamente la base doctrinal de esta Iglesia y las normas contenidas en los 
presentes estatutos. (www.ichamartin.org) 
  
4. Reconoce a la Biblia como la Palabra de Dios y la considera sola y suficiente regla de fe, 
doctrina y práctica. 
 
5. Solicitarlo al Consejo de Ancianos. 
 
Si vienes de otra iglesia, o estabas asistiendo a otra iglesia, deberás informar a la iglesia 
evangélica a la que asistías, mostrando transparencia en el proceso de cambio, podrán 
presentarse bien por carta o sencillamente con una entrevista con cualquiera de los miembros 
del equipo, dando, si fuere necesario, razones del cambio. 
 
 
 

TESTIMONIO 
 
 
En una ocasión se acercó a nosotros un miembro de la iglesia y nos compartió cómo Dios le 
había dado fuerzas para hable de su vida y relación con Él con una de sus mejores amigas. 
Hacía años que la conocía, y siempre se había declarado atea. 
Yo te amo – le dijo – por eso quiero que tengas lo que yo tengo. Y empezó a contarle todo 
lo que le había ocurrido en su vida. 
La sorpresa para el creyente es que la mujer no dejaba de preguntarle cosas, mostró un 
interés genuino por Dios, he incluso asistió a la iglesia. A veces nos paralizamos ante 
situaciones o personas que consideramos cerradas al mensaje eterno de Jesús. No 
debemos olvidar lo que somos, lo que tenemos que hacer y mucho menos tenemos que 
guardar el gran tesoro, las buenas noticias del evangelio. 
 
 
QUIERO SER UN TESTIGO DE LO GRANDE QUE ES DIOS 
 
LA MISIÓN DE JESÚS  EN LA TIERRA  
 



 
 

El Problema: Nuestro pecado ha roto nuestra relación con Dios. 
  
“Son las iniquidades las que los separan de Dios.  Son sus pecados los que lo llevan a 
esconder su rostro para no escuchar.” Isa. 59:2 (NVI)  
 
La Solución de Dios: Él tomó la iniciativa para traernos a El.  
 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el cree  en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16 (LB)  
 
“Dios estaba en Cristo, restaurando al mundo consigo mismo…”  2 Cor. 5:19a    
 
 
¿CUÁL ERA LA MISIÓN DE VIDA DE JESÚS?  
 
"Porque el Hijo de Hombre vino a  buscar y a salvar lo que se había perdido.” Luc. 19:10 
(NVI)  
 
“Yo para esto nací y entré en el mundo: para decirles la verdad a las personas.”  Juan 
18:37b (NCV)  
 
“Yo vine para dar vida--la vida en abundancia...” Juan 10:10 (NCV)  
 
"Yo he venido como una Luz para brillar en este mundo de oscuridad, para que todo el que 
crea en mí ya no viva en la oscuridad." Juan 12:46 (LB)  
 
"Debo anunciar las Buenas Nuevas sobre el reino de Dios… Esto es lo que me  
enviaron que hiciera." Luc. 4:43 (ICB) 
 
 
 
¿POR QUÉ LA MISIÓN JESÚS, DEBE IMPORTARME?  
 
1. SI QUIERO SER COMO JESÚS, mi MISIÓN DE VIDA DEBE INCLUIR SU MISIÓN DE VIDA.  
 
Jesús oró al Padre: “Como tú me enviaste a una misión en el mundo, yo les doy una misión 
en el mundo.” Juan 17:18  
 
 
2. JESÚS espera QUE  YO CONTINUE SU MISIÓN EN EL MUNDO.  
   
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 



 
 

Mateo 28:19-20 
 
“Id por todo el mundo y anunciando las  Buenas Nuevas  a toda criatura.”     Mar. 16:15 (LB)  
 
 
“ y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén..”  Lucas 24:47 
 
“Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío." Juan 20:21 (NVI)  
 
“Recibiréis  poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y seréis  mis testigos  en 
Jerusalén,  en toda  Judea y Samaria, y a los confines  de la tierra." Hech. 1:8 (NVI)   
 
 
 
3. COMPARTIR  LAS  BUENAS NUEVAS ES MI responsabilidad. 
 
“…adviértele para que viva;   Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala 
conducta, ese malvado morirá por causa  de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su 
muerte.” Ezequiel 3:18 (NCV) 
 
“Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para 
que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su 
maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.”  Ezequiel 3:18 (RV60) 
“Predicar las Buenas Nuevas es mi deber -es algo que  debo hacer.  Pues, !ay de mí si no 
predico el evangelio.”1 Cor. 9:16 (NCV)  
 
 
 
4. COMPARTIR  LAS BUENAS NUEVAS ES UN PRIVILEGIO. 
  
“Y Dios nos ha dado el privilegio de instar a todos a entrar en su gracia y ser reconciliados a 
él… Éste es el mensaje maravilloso que nos ha encargado El.  Así que somos  embajadores 
de Cristo.” 2 Cor. 5:18b (LB)  
 
“…me siento orgulloso de las Buenas Nuevas, porque es poder de Dios para la salvación de 
todos los que creen… ” Rom. 1:16 (NCV)  
 
 
5. ESTOY  AGRADECIDO POR  LO QUE JESÚS HA HECHO POR MÍ. 
  
“Recuerden que en el pasado estaban sin Cristo… sin   esperanza, y no conocías a Dios.” Ef. 
2:12 (NCV)  
 



 
 

“Porque yo tengo un gran sentido de obligación a las personas en nuestra cultura y a las 
personas en otras culturas…” Rom. 1:14 (NLT)  
 
“Porque el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos que uno murió por 
todos…” 2 Cor. 5:14 (NVI)  
 
 
6. LOS HOMBRES ESTÁN  DESESPERADAMENTE  PERDIDOS   SIN  CRISTO.  
 
“Jesús es   el único  que puede salvar.  Su nombre es  el único poder  en el mundo que se 
ha dado para salvar a los hombres. Sólo somos salvos a través de él." Hech. 4:12 (NCV)  
 
“Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.  ¿Cómo invocarán a aquel en 
quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Rom. 10:13-14 
(NCV)  
  
 
7. DIOS QUIERE QUE TODOS LOS HOMBRES SEAN SALVOS (Luc 15)  
 
“Dios quiere que todos sean salvos y lleguen  a  conocer de la verdad.” 1 Tim. 2:4 (NVI)  
 
“Dios no quiere que nadie perezca, sino  que todas las personas cambien sus corazones y 
vidas.” 2 Pedro 2:9 (NCV)  
 
 
8. QUIERO QUE EL CIELO SEA UNA CONTINUA FIESTA 
 
“Os digo hay mucha alegría en cielo cuando un pecador cambia su corazón.” Luc. 15:7a 
(ICB)  
   
¿cuál debe ser mi respuesta?  
 
“Quiero cumplir con la misión que recibí del Señor Jesús - la misión para dar testimonio de  
las  Buenas Nuevas de la gracia de Dios.”  Hech. 20:24 (NCV)  
 
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 
del evangelio de la gracia de Dios”   RV60 
 
COMPARTIENDO MI TESTIMONIO 
 
Sabes que tu testimonio es: 
 
• Único. 



 
 

• Personal y fácil de entender. 
• El testimonio que puedes contar con más autoridad porque lo has vivido. 
• Actual. 
• Un mensaje que habla de la verdad de la Biblia. 
• Importante. 
 
 
La Biblia está llena de testimonios:  
 
DAVID  
“Venid  y escuchad, y os diré lo que Dios ha hecho por mí.” Sal. 66:16 (NCV)  
 
LA MUJER DEL POZO DE AGUA  
“Muchos de los Samaritanos de ese pueblo creyeron en él por el testimonio de  la mujer”. 
Juan 4:39 (NVI) 
 
EL HOMBRE QUE NACIO CIEGO 
"Yo no sé si él es bueno o malo, pero una cosa sé: que yo era ciego, y ahora   
veo" Juan 9:25 (LB) 
 
PEDRO Y JUAN  
“Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y  oído." Hech. 4:20 (NLT) 
  
PABLO 
En seis ocasiones diferentes (Hechos 22-26) Pablo usó su testimonio personal para compartir 
las Buenas Nuevas con los  incrédulos.  
 
JESÚS  
 “Escucha cuidadosamente.  Estoy hablando la verdad sobriamente.  Sólo hablo  lo que sé a 
 través de la  experiencia;  doy testimonio de lo que  he visto con mis propios ojos. Aquí no 
hay nada de segunda mano, ningún rumor.”  Juan 3:11   
 
Se nos pide que compartamos nuestro testimonio  
 
“Dad a conocer sus obras en  el mundo entero.” Sal. 105:1b (LB)  
 
“Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las 
naciones; sus maravillas entre todos los pueblos.”  Sal. 96:2-3 (NCV)  
 
COMPARTIENDO LAS BUENAS NUEVAS  
 
La parte universal de tu Mensaje de Vida es el Evangelio, las Buenas Nuevas  de cómo  
podemos ser salvos,  perdonados, y  empezar una relación personal con Jesucristo.  En el 
momento  que  confías en Cristo, Él te llama y te comisiona para ser un mensajero de las  



 
 

Buenas Nuevas a las personas que no han oído o no le han respondido.  
 
¿QUÉ SON LAS BUENAS NUEVAS?  
 
1.  JESÚS MURIO  POR  MIS PECADOS; ASI QUE  NO MORIRE POR ELLOS  
 
“Las Buenas Nuevas salvan, si crees firmemente... ese Cristo murió por nuestros pecados.    Él 
fue sepultado, y resucitó en el tercer día, como dicen las Escrituras.”  1 Cor. 15: 2-4 (NLT)  
 
“Dios estaba en Cristo, restaurando al mundo a él,  no contando los pecados de los 
hombres contra ellos,  pero cubriéndolos. Éste es el mensaje maravilloso que nos ha 
encargado para decirlo a otros.” 2 Cor. 5:19 (LB)  
 
 
2. JESÚS DESTRUYO A LA MUERTE; ASI QUE     TENDRE  VIDA   ETERNA  
 
“Jesús destruyó  la  muerte, y a través de las  Buenas Nuevas nos mostró la manera de tener 
vida que no puede destruirse.”2 Tim. 1:10 (NCV)  
 
3.  LA SALVACION ES UN REGALO; ASI QUE    NO TENDRE QUE GANARLA 
 
“Somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo 
Jesús,  a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de la fe.”Rom 3:24-
25 (ICB) 
 
 
 
4. SE BASA EN LA FE; ASI QUE    SOLO DEBO ARREPENTIRME Y CREER 
 
¡Jesús dijo, “Arrepiéntete y cree  en  las  buenas nuevas!"  Mar. 1:15 (NVI)  
 
“En las Buenas Nuevas  la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: Mas 
el justo por la fe vivirá.” Rom 1:17 (NCV)   
 
 
MI TESTIMONIO 
 
(Escribe cómo explicarías tu relación con Cristo a otra personas que nunca ha escuchado 
de este trato tan estrecho que podemos tener con Dios) 
 
 
LO IMPRESCINDIBLE 
 
Lee Jn 15:27 ¿Por qué podían dar testimonio los discípulos? ¿Qué es necesario tener, o 



 
 

haber hecho, para que ser testigo (dar testimonio) de Dios? 
¿Tú lo tienes? 
 
 
Lee Hch 26:9-23, divide el texto en tres partes. Mira como Pablo estructura su testimonio. 
 
¿Qué diferencias encuentras entre la parte primera y la tercera? 
 
¿Qué narra Pablo en la mitad de su testimonio? 
 
¿Cuántos personajes aparecen en su testimonio? 
 
¿Qué nos enseña TODO esto? Haz una pequeña conclusión sobre cómo hemos de dar 
nuestro testimonio. 
 
 
Hay otras cosas que debemos de tener en cuenta cuando vamos a compartir sobre la obra 
de Dios en nuestras vidas, aparte de lo que hemos aprendido con Pablo: 
 
1º/ Verídico: No nos debe asustar el hecho de que nuestro testimonio sea “inferior” o no tan 
espectacular como el de otras personas. No debemos inventar para atraer la atención de 
la gente o para que vean que Dios es “muy grande”, sencillamente debemos ser nosotros 
mismos. 
 
2º/ Se breve, lo aconsejable es que se prepare un testimonio de unos tres minutos. Las 
personas perdemos la atención con demasiada facilidad. 
 
3º/ No intentes convencer a nadie, nuestra labor es hablar de nuestra nueva relación con 
Cristo, del resto se ocupa Dios. Con esto no decimos que no hables con convicción, o que 
no retes a las personas, más bien animamos a que el testimonio sea centrado en la obra de 
Cristo en tu vida y esperamos que Dios lo use para su gloria. 
 
VUELVE A ESCRIBIR TU TESTIMONIO SIN MIRAR EL ANTERIOR. 
 
LA MEJOR ELECCION 
 
Solo nos gustaría terminar con una frase. Unas palabras que Jesús dijo a una mujer que 
obligaron a ir a la presencia de Jesús. Una mujer mala reputación, pecadora (como éramos 
nosotros), avergonzada (como nos sentimos nosotros), muerta según la ley (como nosotros), 
sin excusas por sus actos erróneos (como nosotros). 
 
Ahora Jesús nos dice: 
 
Jua 8:10-11  Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: —Mujer, los que te trajeron se han ido. 



 
 

¡Nadie te ha condenado!  (11)  Ella le respondió: —Así es, Señor. Nadie me ha condenado 
Jesús le dijo: —Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. 
 
Disfruta de la vida, de la libertad, de la verdad, de la seguridad que Dios te da a través de 
Cristo para ser la persona completa y perfecta que Dios te ha hecho. 


