
Tengo una pregunta….  
 

 

 

 

 

 

 

¿Estás seguro/a de tu salvación? 

¿Te has compungido alguna vez ante el mensaje de la cruz? 

¿Entiendes qué implica tener la salvación? 

 
Hechos 2:37–38  
Hechos 16:30-31  
¿De qué somos salvos? (Romanos 5:9; 1 Tesalonicenses 5:9). Nuestro pecado nos ha 
separado de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte (Romanos 6:23). La sal-
vación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y, por lo 
tanto, implica la remisión del pecado. 
¿Quién realiza la salvación? Sólo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del castigo 
del pecado (2 Timoteo 1:9; Tito 3:5). 
 

¿Cómo salva Dios? En la doctrina cristiana de la salvación, Dios nos ha rescatado a 
través de Cristo (Juan 3:17). Específicamente, fue la muerte de Jesús en la cruz y Su 
subsiguiente resurrección lo que logró nuestra salvación (Romanos 5:10; Efesios 1:7). 
La Escritura es clara en que la salvación es el bondadoso e inmerecido regalo de Dios 
(Efesios 2:5, 8) que sólo está disponible a través de la fe en Jesucristo (Hechos 4:12). 
 

¿Cómo recibimos la salvación? Somos salvos por la fe. Primero, debemos oír el evan-
gelio—las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo (Efesios 1:13). 
Después, debemos creer—confiando totalmente en el Señor Jesucristo (Romanos 
1:16). Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y 
de Cristo (Hechos 3:19) y el confesar el Nombre del Señor (Romanos 10:9-10).  
 

https://www.gotquestions.org/Espanol/doctrina-salvacion.html 

“Mal. 3:10  ... y probadme ahora en esto...,  si no os abriré las 
ventanas de los cielos,  y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. 
 

SANTANDER:  
0049-4450-92-2010002873 

(recuerda poner tu nombre junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

¿Eres salvo? 

Resultado de la Venida del ES 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 

Y todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo.  Hechos 2:1 

https://www.gotquestions.org/Espanol/doctrina-salvacion.html


Hechos 2: 14-47  
Leeló en tres secciones: 
 
2:14-21 
¿Quién se levanta a hablar? 
¿Quién crees que le ha la sabiduría para hablar? Lucas 12:12 
¿Qué profeta usa para explicar que lo que ocurría no debe extraños? 
Lee Joel 2:28-33 
¿Crees que se cumple toda la profecía? 
¿Por qué piensas que usa un profeta del Antiguo Testamento? Piensa 
en los oyentes: personas que conocían el AT. 
 
2:22-35 
 
¿Cómo describe a Jesús en el versículo 22? 
¿Quién fue culpable de la crucifixón de Jesús? Vrs. 23 
¿Qué tema trata después? 
¿Por qué es tan importante la resurrección de Cristo? 1 Corintios 15:14
-19 
¿Qué dice acerca de David? ¿Dónde está su sepulcro? 
 
¿Puedes pensar en grandes personas en el mundo que han 
sido de influencia , y dónde están ahora? ¿Entiendes la dife-
rencia de la resurrección de Cristo? 
 
2:37-47 
 
¿Qué dice sobre la reacción de las personas que oyeron a 
Pedro? 
 
¿Qué les dijo Pedro que tenían que hacer? Vrs. 38 
 
¿Cuánto se añadieron a la iglesia? 
 
¿Qué es perseverar en la doctrina vrs. 42 y 48? 
 
¿Cómo lo aplicas hoy a tu vida? 
 
¿Qué es “la comunión unos con otros”? 
https://ancladoencristo.org/lista-de-59-los-unos-a-los-
otros-versiculos-en-el-nuevo-testamento/ 
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¿Qué pusieron en común?  ¿crees que hay algún principio que pode-
mos aplicar o practicar? 
¿Qué lugar ocupa el bautismo en la iglesia? 
 
¿Qué piensas que significa partir el pan? 
 
¿Vrs. 46 cuál era la actitud de los nuevos creyentes? 
 
¿Qué penaban los de fuera? 
 
¿Hubo más creyentes? 
 
Busca respuesta en comentarios, no te conformes con lo que tú crees 
o piensas. Lleva al grupo las dudas o pregúntalas 
(consejo@ichamartin.org). 
 
https://www.escuelabiblica.com/estudios-biblicos-1.php?id=516 

sto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, 

emos? 38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

o para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39 Porque para vosotros es 

sa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios 
40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta 

sa generación. 41 Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 

 tres mil personas. 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos 

s, en el partimiento del pan y en las oraciones.

e los primeros cristianos

evino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 

s. 44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; 45 y 

sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Y 

ando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 

 sencillez de corazón, 47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 

ada día a la iglesia los que habían de ser salvos.

perforar hasta atravesar, es decir (figuradamente) agitar 

violentamente («herir en lo vivo»)

anhelar, es decir (una cosa) a perseverar, constantemente diligente, o (en un lugar) 
asistir asiduamente a todos los ejercicios, o (a una persona) adherirse; 
estrechamente; a (como servidor)
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