SPANISH ‘INTO HIS MARVELOUS LIGHT’

En La Preparación
Se preparó el siguiente estudio bíblico para explicar el plan de la salvación en una forma
sencilla y condensada en una sola lección, con un maestro para guiar la discusión, o por
medio de un estudio personal. Si se desea, se puede dividir en dos partes por teniendo
una pausa o un descanso corto entre cada una de las sesiónes del estudio bíblico de 30
minuntos. Un lugar recomendado para tener una pausa o un descanso es después de la
sección llamada “En los Evangelios.”
Cada estudiante que participe en el estudio ha de tener una copia del estudio con una
Biblia (preferentemente la Antigua Versión de Reina y Valera, del año 1960) y una
pluma o un lápiz. Mientras que se lee cada escritura, se pide que el estudiante llega a ser
interesado, a veces llenando un “espacio en blanco” o respondiendo a una pregunta.
Unos comentarios adicionales y unas referencias bíblicas suplementarias (las cuales son
designadas a través del texto por números en paréntesis escrito como carácter volado se
encuentran en un tiempo más tarde.
Podemos que sugiera que todos los participantes toman un momento para pedir la ayuda
del Señor para entender Su Palabra, como el Rey David hizo alguna vez cuando él oró,
“Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley” (Salmo 119:18). Que Dios le bendiga
mientras viajamos juntos “a Su luz admirable” ....
El Editor

“...para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable..."
1 Pedro 2:9

Note:Usted puede elegir el "archivo" entonces "imprime" en su browser para imprimir fuera de una
copia de cada página de este estudio de la Biblia mientras que usted acaba con ella. Esto le dará una
copia dura para referirse despues.

La Introducción
Al salir de un cuarto oscuro hacia el sol resplandeciente, la luz puede cegarnos. Al
acostumbrarse nuestros ojos a la luz, podemos ver más claramente y podemos desfrutar
del paisaje que nos rodea. Del mismo modo, cuando miramos a la luz de las Escrituras, el
resplandor de la verdad a veces nos puede hacer daño (herirnos). Sin embargo, mientras
que nuestra vista se adapta, podemos disfrutar del “andar en luz” (1 Juan 1:7).
Se planea este estudio bíblico para permitirnos “andar” en la luz admirable de la Palabra
de Dios. Estaremos viajando a través de las Escrituras imaginándonos que estamos una
ves más en los días de Jesús y de los apóstoles, escuchándolos mientras que ellos enseñan
y predican el plan de la salvación. Para hacer esto tendremos cuidado de “usar bien la
palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15), concentrándonos a los puntos más sobresalientes de
las tres divisiones principales en el orden cronológico, incluyendo:
1. LOS EVANGELIOS - que cubren las palabras y las obras de Jesucristo
2. LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES - que cubren las acciones y las predicaciones
de los apóstoles
3. LAS EPISTOLAS - que cubren las cartas escritas por los apóstoles a las iglesias que
ellos fundaron en el Libro de Hechos
Creemos que las Escrituras son inspiradas divinamente [por Dios] y que “ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada” (2 Pedro 1:20-21). Por tanto, todo
esfuerzo ha sido hecho para presentar la Palabra pura de Dios, sin añadir a ni quitar de
sus enseñanzas (Deuteronomio 4:2, Proverbios 30:5,6). No es nuestra intención disminuir
cualquier relación personal que puedes tener usted con el Señor. Ni tampoco deseamos
convencerle de nuestras propias ideas personales ni de los credos de cualquier
denominación [una secta cristiana]. Nosotros deseamos simplemente compartir la verdad
como está escrita. Solamente declarando la Biblia como nuestra única autoridad puede
alguno de nosotros tener fe o tener confianza en nuesta salvación, porque es la Palabra de
Dios y no las tradiciones de los hombres que nos juzgará en el día final.
Leamos 2 Timoteo 3:15-16 mientras que emprendemos nuestro viaje en la Palabra de
Dios...
No se olvide de imprimir esta página...

En Los Evangelios
(Complete los espacios en blanco)
San Juan 1:1-5, 14
El
, que era en el principio y era Dios se hizo carne.
Jesucristo es la Palabra Viviente de Dios.
San Juan 1:11-13
Si creyemos en El y Le recibimos, Jesús nos da potestad de ser hechos hijos
de
por medio de un nacimiento sobrenatural. El habló más con
respecto a este nuevo nacimiento una noche a un principal entre los judíos...
San Juan 3:1-8
El Señor le dijo a Nicodemo que todos que quisieran ver o entrar en el
rieno de Dios deben nacer de nuevo del

y del

.

San Juan 3:16-21
Jesús también le dijo a Nicodemo que quienquiera que en El
tendrá vida eterna. Jesús mencionó dos requisitos aparentemente diferentes para
la salvación: uno es ser nacido de nuevo; el otro es creer. Sin embargo, este no es
contradicción. La siguiente Escritura explica como el creer tiene correlación con la
experencia del nacimiento del Espíritu...
San Juan 7:38, 39
Aquí descubrimos que si creemos en El (como dice la Escritura),
recibiremos el
. Encontramos que la creencia bíblica es más que
solamente un cambio en la manera que pansamos. También tiene por resultado una
experencia bíblica.
La fe nos motiva obedecer, y la obedencia trae la aprobación y la bendición de Dios.
San Juan 12:35-36, y 42-43
Hoy, tal como en los diás de Jesús, muchos creen en El, pero no lo
por medio de lo que otros piensen o digan.
San Juan 12:44-48 (1)

y

En respuesta al temor de ellos, Jesús les advierte que Su
les juzgará,
por eso alguien debe tener cuidado que no la rechaza. Más bien, alguien ha de creerla
obedecerla…sin importarle lo que otros piensan o digan!

San Juan 17:17-20 (2)
En la oración de Jesús por sus discípulos inmediatamente antes de su crucifixión, El
dijo que
la Palabra de Dios es
(v.17). El oró también por nosotros; y por todos
aquellos
que iban a creer en el por medio de la palabra de los apóstoles.
Para adveriguar [indagar] cual iba a ser el mensaje de los apóstoles, leamos lo que
Jesús les dijo que proclamaron. El escenario de la siguiente Escritura de la gran
comisión en Lucas 24:45-49 (3) es inmediatamente después de la muerte, el entierro, y la
resurrección del Señor, e inmediatamente antes de Su ascención al cielo.
“Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; y les
dijo: Así esta escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón
de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois
testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros;
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusale´n, hasta que seáis investidos de
poder desde lo alto.”
¿PREDICABAN LOS APOSTOLES EL MENSAJE QUE JESUS LES MANDO
QUE PREDICARAN?
¿CÓMO SE CUMPLIO LA PROMESA DEL PADRE?
Continuemos nuestra viaje en la Palabra de Dios viendo lo que se predicaba y lo que
acontecía en Jerusalén...

No se olvide de imprimir esta página...

En Los Hechos de los Apostoles
(Otra vez, complete los espacios en blanco)
Hechos 1:3-5
Al entrar en el Libro de los Hechos, decubrimos casi inmediatamente que la
promesa del Padre es el bautismo del

.

Hechos 2:1-17
Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, ellos, junto con muchos otros, fueron
gozosamente llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
según el Espíritu les daba que hablasen [o según el Espíritu les inspiraba que
hablasen].
Los espectadores asombrados de muchas naciones quienes les oían hablar en otras
lenguas
preguntaron: “¿Qué quiere decir esto?” Entonces Pedro explicó la venida prometida
del Espíritu, y
siguió predicando a cristo y el plan original apostólico de la salvación.
Hechos 2:36-39 (4)
Cuando la gente que oyó las Palabras de Pedro y creyó que Jesucristo era su
Señor y su Salvador, estaba triste por causo de su pecado y preguntó a Pedro y a
los demás de los apóstoles, “¿Qué haremos?” Pedro resondió predicándoles el
mensaje que Jesús
mandó que se predicara en Lucas 24:45-49. A la luz de esto, considere usted los
tres elementos del plan de la salvación que Pedro predicó en versículo 38:
1. EL ARREPENTIMIENTO
2. LA REMISION [EL PERDON] DE LOS PECADOS POR MEDIO DEL BAUTISMO
EN EL NOMBRE DE JESUS
3. EL RECIBIR DEL DON DEL ESPIRITU SANTO
NOTE USTED: ¡Hechos 2:38 es el cumplimiento de los dos requisitos del “nuevo
nacimiento” que Jesús mencionó en San Juan 3:5 que eran necesarios para entrar en el
rieno de Dios! ¡El nacimiento de agua = el bautismo en el nombre de Jesucristo! ¡El
nacimiento del Espíritu = el ser lleno del Espíritu Santo!
Ahora, miremos otros ejemplos de personas que nacieron de nuevo del agua y del
Espíritu mientras que la Palabra de Jesús dio a Sus apóstoles continuaba ser predicada
por todo el libro de los Hechos...

FELIPE LES PREDICO A LOS SAMARITANOS EN HECHOS 8...
NOTE USTED: algunas personas dicen que cuando experimentaron gozo, o cuando
ellos creyeron en Jesús, o cuando fuerron bautizados, fueron llenos automáticamente del
Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Palabra de Dios?

Hechos 8:5-8

¿Tuvieron ellos gran gozo?

sí
no

Versículos 12

¿Creyeron ellos en Jesucristo?

sí
no

versículos 14-17
(5)

¿Fueron ellos bautizados en el nombre de Jesús?

sí
no

¿Recibieron ellos el Espíritu Santo como una experencia
separada y distinta?

sí
no

PEDRO LES PREDICO A LOS GENTILES EN HECHOS 10…
NOTE USTED: Algunas personas dicen que ser religioso es suficiente, o que el bautismo
del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas fue solamente para el diá
de Pentecostés. Si la Biblia dice esto es la verdad, entonces es la verdad. Pero si la
Palabra nos muestra por medio de la experencia de Cornelio que esto no es la
verdad...entonces no es la verdad.
Hechos 10:12
versículos 5-6
(6)

¿Era Cornelio un hombre religioso?

sí
no

¿Teniá Dios algo más que él necesitaba hacer?

sí
no

versículos 4446

¿Recibieron ellos el Espíritu Santo y hablaron ellos en
lenguas después de día de Pentecostés?

sí

versículos 4748

¿Todavia tuvieron que ser bautizados en el nombre de
Jesús?

sí

no

no

PABLO LES PREDICO A LOS DISCIPULOS DE JUAN EN HECHOS 19...
NOTE USTED: Muchas personas quienes son creyentes ni siquiera han oído del Espíritu
Santo que les es prometido. También algunas personas dicen que no es necesario ser
bautizado o ser rebautizado. (Si hubiese sido bautizado por Juan el Bautista, ¿creería
usted que sería necesario ser rebautizado usando una fórmula bautismal diferente?)
Otros dicen que no importa las palabras que se hablan cuando alguien es bautizado. Si
la Biblia indica que no importa, entonces no importa. Pero...¿qué concluiremos si la
Biblia nos muestra que sí IMPORTA?

Hechos 19:1-2

Ellos eran creyentes, pero ¿habían oído del Espíritu
Santo?
O ¿habían recibido el Esíritu Santo?

sí
no

versículos 35 (7)

Los que fueron bautizados por Juan el Bautista,
¿tuvieron que ser rebautizados en el nombre de Jesús?

sí

versículo 6

¿Fue acompañado el recibir del Espíritu Santo por
la evidencia inicial de hablar en otras lenguas?

sí

no

no

Hemos hallado que los apóstoles predicaban el siguiente mensaje de la salvación:





...La vida de Cristo y Su muerte, Su entierro, y Su resurreccion
...El arrepentimiento hacia Dios y la creencia en Jesucristo como el Savador
...El bautisma en agua por la inmersión en el Nombre de Jesús
...El recibir del don del Espíritu Santo (el cual fue acompañado por la evidencia
inicial de hablar en otras lenguas)

Ahora, leamos lo que los apóstoles tenían para decir con respecto al mensaje de la
salvación que ellos proclamaban en el Libro de los Hechos, Podemos hacer esto leyendo
las Epístolas (las cartas que ellos escribieron a sus conversos).

No se olvide de imprimir esta página antes de que usted...

En Los Epístoles
Mientras que leemos las epístolas, observaremos tan fuertemente se sentían los apóstoles
acerca del evangelio (las buenas noticias) de la salvación. Esto no es porque estaban
juzgando [estaban siendo crítico]. Es porque ellos sabían que la Palabra que Jesús les
había mandado a proclamar iba a juzgar toda la humanidad
¿Qué dijo Pedro?
“Habiendo purificado vuestras almas por la obedencia a la verdad...siendo
renacidos...por la palabra de Dios...Y esta es la palabra que por el evangelio
os ha sido anunciada” (1 Pedro 1:22-25).
¡La obedencia a la Palabra de Dios purifica nuestras almas!
Pedro Hizo una Pregunta:
“...¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?
(1ª Pedro 4:17-18).
Pablo Dio la Respuesta:
“...cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de
eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, y de
la gloria de su poder. (2 Tesalonicenses 1:7-9).
¡Es eternamente importante obedecer al evangelio!
¿Qué Dijo Pablo?
“sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente
evangelio del que habéis recibido, sea anatema."
(Gálatas 1:7-9).
¡Hay sólo un evangelio!
¿Qué Dijo Santiago?
“...recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural.
Porque él se considera a sí mismo, y se ve, y luego olvida cómo era”
(Santiago 1:21-24).

¡La Palabra puede salvar nuestras almas!
SANTIAGO NOS DICE QUE SI VEMOS ALGO QUE NECESITAMOS HACER,
MIENTRAS MIRAMOS “EL ESPEJO DE LA PALABRA,” HEMOS DE HACERLO.
AHORA CONSIDEREMOS LO QUE HAREMOS CON LO QUE HEMOS OIDO...
Tome un momento de imprimir esta página y entonces...
Vaya a la conclusión

La Conclusión
¿CREE USTED que la Palabra de Dios es verdadera y que nos juzgará?
¿CREE USTED que Jesucristo es el Señor y Salvador?
¿CREE USTED que es necesario arrepentirse, determinando apartarse del pecado y
entregando su vida a Dios?
¿CREE USTED que el bautismo en el nombre de Jesucristo es la manera bíblica
para ser bautizado?
¿CREE USTED que el bautismo del Espíritu es para usted hoy, y cuando lo reciba
hablará en otras lenguas, tal como ellos hicieron en la Biblia?
¡SI CREE USTED ESTAS COSAS, ORE AHORA MISMA, PIDIÉNDOLE A DIOS
QUE LE PERMITA EXPERIMENTAR TODO LO QUE EL TIENE PARA
USTED!
De nuevo, imprime esta página y entonces...

UNA
PUBLICACION
de IHML
Por Al Gossan Jr. y Galen Walters
Adaptado Para el Uso en línea por Trey George.
Para contactar a los Autores:
P.O.Box 90507
Houston, TX 77290-0507

© 1987 Todos Derechos Reservados.
Impreso en los EE.UU.

Las Escrituras
del Estudio Suplementarias
(1) Mateo 7:13-24
NOTE USTED: La advertencia con respecto a los falsos profetas, y la
importancia de ser un hacedor y no solamente un oyente [oidor] de la
Palabra de Dios.
(2) Mateo 16:15-19
NOTE USTED: A Pedro se le dio “las llaves del rieno” por causa de su
revelación de quien era Jesucristo.
(3) Otras Escrituras de “La Gran Comisión”
NOTE USTED: En Mateo 28:18-20 la palabra “nombre” es singular en este
mandato a bautizar. Los apóstoles obedecían este mandato cuando
ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús, y no usaban los títulos mencionados
aquí (Vea usted Hechos 4:12).
Marcos 16:15-16 recalca la importancia del bautismo en agua y describe
las señales que les seguirán a los creyentes.
(4) Mateo 16:15-19
NOTE USTED: Pedro, a quien se le dio las “llaves del rieno,” las usó
para abrir “la puerta del reino” predicando por la primera vez el
mensaje apostólico original de la salvación.
(5) Hechos 8:35-39
NOTE USTED: Felipe debe haber mencionado el bautismo cuando él le
predicó de Jesús al funcionario de Etiopiá porque el eunuco pidió ser
bautizado en agua. La palabra raíz griega para “bautismo” es bapto
que literalmente significa “cubrir completamente con fluido, sumergir.” (Vea usted
también Romanos 6:3, 4).
(6) Hechos 10:34-43
NOTE USTED: Pedro predicó la vida y el señorio de Jesucristo así como
Su muerte, Su entierro, y su resurrección.
(7) 1 Pedro 3:20, 21
NOTE USTED: Conforme a lo que dijo Pedro, el bautismo es una parte
esencial del plan de la salvación.

¡Le animamos a que usted lea a través de los Evangelios, los Hechos, y las Epistolas en
detalle...y que usted continúe andando “a Su luz admirable”!
Imprima esta última página y...
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