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Apéndice 1
Respuestas a
las preguntas de estudio
¿EXISTE DIOS?
(las preguntas del capítulo 1, se encuentran en la página 13)
1. La interrogante más profunda que alguien puede hacerse
es «¿Existe Dios?».
2. La pregunta «¿Existe Dios?» es la más profunda porque
la respuesta que se le dé, afectará todas las respuestas a
todas las demás interrogantes que nos planteemos acerca
de la vida.
3. La Biblia comienza con una afirmación acerca de Dios.
4. La primera prueba que nos motiva a creer en Dios es la
que proporciona la existencia del mundo. La tierra y el
universo proclaman elocuentemente la existencia de Dios.
5. Si la existencia del hombre no se le atribuye a Dios, no
podríamos explicar: 1) el origen de la vida, 2) la existencia
de la ley natural, y 3) la existencia de la familia.

¿ES LA BIBLIA LA PALABRA DE DIOS?
(las preguntas del capítulo 2, se encuentran en la página 28)
1. La frase griega que se traduce por «inspirada por Dios»,
significa literalmente «insuflada por Dios». A los
escritores seculares los ha «inspirado» una variedad de
estímulos, la Biblia, en cambio, afirma que Dios mismo es
la fuente de su inspiración.
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2. Diocleciano no logró su propósito de destruir la Biblia.
De hecho, cien años después, cuando otro emperador
romano anunció que quería reproducir el Nuevo Testamento, en un lapso de veinticuatro horas le fueron
presentados cincuenta ejemplares.
3. A pesar de haber sido escritos en un mundo y época en
los que nada se sabía acerca de la higiene y las prácticas
sanitarias, los libros de Moisés exponen conceptos
modernos sobre estos temas. Aunque fue escrito tres mil
años antes de que los científicos descubrieran los
gérmenes, Levítico 13.45, da instrucciones que ayudan a
prevenir la propagación de enfermedades contagiosas.
4. Aunque la Biblia incluye todo tema conocido de la
literatura y fue escrita por más de cuarenta autores durante un período de más de dos mil años, en ella se
advierte una completa unidad.
5. El tema de la Biblia es la historia de un Hombre —Jesucristo.
6. La Biblia ha ejercido más influencia sobre la humanidad
que cualquier otro libro. Ha cambiado el curso de la
historia, ha levantado imperios, y ha traído bendiciones
y éxito a los que han obedecido sus preceptos.
7. La Biblia le proporciona al lector esperanza y seguridad
en cuanto a su propia eternidad, y le infunde consuelo
cuando un ser amado fallece.
8. Las Maravillas del Mundo de la Palabra de Dios incluyen
su antigüedad, actualidad, diversidad, unidad, tema,
influencia y consuelo.

¿QUIÉN ES DIOS PADRE?
(las preguntas del capítulo 3, se encuentran en la página 44)
1. Hay un único Ser que es el Dios vivo y verdadero. Él creó
el mundo y es el único Ser eterno, todopoderoso,
omnisciente y omnipresente.
2. El concepto antiguotestamentario de la Deidad se aprecia
en Génesis 1.26, Génesis 3.22, Génesis 11.7, e Isaías 6.8.
3. El bautismo de Jesús, la obra de la redención del hombre,
la oración, y el bautismo de la Gran Comisión, constituyen
ejemplos del trabajo cooperativo del Padre, el Hijo y el
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Espíritu Santo.
4. El único camino que el hombre puede tomar para
acercarse a Dios es por medio de Jesucristo. Él es el único
y genuino mediador entre Dios y el hombre.
5. Juan 14.6, y 1 Timoteo 2.5, son pasajes en los que enseñan
que uno no puede acercarse a Dios por medio de ángeles,
ni de los llamados santos, ni de ninguna otra persona,
esté viva o esté muerta. Jesucristo es el único camino que
lleva al Padre.
6. A Jesús se le llama el «Hijo del Hombre» para reflejar Su
relación con la humanidad; y en Su relación con Dios, se
le llama el «Hijo de Dios».
7. Algunos de los hechos que se enseñan en la Biblia acerca
de Dios, son los siguientes: 1) El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo existen. 2) Los tres forman una gloriosa
Deidad. 3) Están unidos y existen como uno solo. 4) Son
eternos, distintos y diferentes de todas las cosas creadas.
5) Son uno en voluntad y propósito.
8. Las siguientes son verdades que se desprenden del hecho
de que Dios creó todas las cosas: 1) Él es el único Ser
detrás de toda realidad. 2) Es eterno. 3) Es todopoderoso.
4) Es omnisciente. 5) Es omnipresente. 6) Es el único Dios
vivo y verdadero.
9. Colosenses 1.16–17, nos dice que Dios continúa activo en
el mundo, sustentando todas las cosas. La lógica y la
observación también nos dicen que una mano
todopoderosa sostiene la tierra con sus leyes naturales.
Él continúa proveyendo aire, agua, y luz del sol para la
tierra y su gente.
10. El justo juicio de Dios por medio de Jesucristo será
personal, específico, y universal.

JESÚS, EL HIJO DE DIOS
(las preguntas del capítulo 4, se encuentran en la página 50)
1. En el corazón del cristianismo reside la verdad de que
Jesucristo es el Hijo de Dios.
2. El nacimiento de Jesús fue profetizado, incluso, algunos
detalles concretos de Su genealogía. El lugar y las
características de Su nacimiento fueron anunciados. Los
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profetas anunciaron Su huida a Egipto y la masacre de
inocentes en el momento de Su nacimiento. Los profetas
hablaron de antemano sobre Su vida en Galilea, Su entrada
triunfal en Jerusalén, Su predecesor y Su obra. Su
ministerio, Su enseñanza por medio de parábolas, Su
misión entre los gentiles, y el rechazo sufrido por parte
de los principales judíos, fueron todos anunciados de
antemano. La traición de la que fue objeto y Su muerte,
fueron descritas con gran detalle en profecía. Las palabras
que dijo al morir fueron apuntadas de antemano, junto
con información acerca de Su sepultura, resurrección y
ascensión. (Vea páginas 46 y 47.)
El cumplimiento de profecías acerca de la vida de Jesús
prueban que Jesús fue divino y que los hombres que
escribieron la Biblia estaban inspirados.
Jesús afirmó que Él existía antes que Abraham y dijo que
Él estaba con Dios antes de la creación del mundo. Enseñó
que había venido del cielo y que tenía toda autoridad en
la tierra.
Jesús dijo que Él era la luz del mundo; fue por ello que le
dio vista a los ciegos. Se llamó a sí mismo el pan de vida,
y alimentó a cinco mil. Afirmó ser la resurrección y la
vida, y levantó a Lázaro de entre los muertos.
La bondad de Jesús fue reconocida por la esposa de
Pilato, por Herodes, por el malhechor que estaba en la
cruz e, incluso por Judas.
El día del Señor, la cena del Señor, el bautismo y el
sistema de fechas de nuestro calendario, son todos
pruebas de la profunda influencia que Jesús ha ejercido
en el mundo de hoy día.

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
(las preguntas del capítulo 5, se encuentran en la página 59)
1. La pregunta que se debe hacer no es «¿Qué?», sino
«¿Quién?», porque el Espíritu Santo es un ser divino,
alguien con personalidad propia.
2. El hecho de que el Espíritu Santo tiene criterio propio,
intención, voluntad, conocimiento y emociones,
demuestran que Él es una persona viva, no simplemente
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una fuerza.
3. El maltrato que se pueda cometer en contra de poderes o
fuerzas inertes no se suele describir con palabras como
«agraviar», «insultar», o «apagar», excepto en contextos
poético o figurados. El contexto en el que se encuentran
estos versículos [de maltrato al Espíritu Santo] no da
señales de que el lenguaje sea poético o figurado. Si uno
puede «contristar» o «hacer afrenta» al Espíritu Santo,
entonces Él debe de ser una persona.
4. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo tienen en común las
cualidades de un Ser eterno, omnisciente, todopoderoso,
y omnipresente. Al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu
tiene poder para crear.

DIOS SE HIZO HOMBRE
(las preguntas del capítulo 6, se encuentran en la página 69)
1. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento —los
evangelios— revelan cómo Dios se hizo hombre.
2. El nacimiento de Jesús no fue el comienzo de Su existencia.
Él y el Padre tuvieron la misma gloria antes de que el
mundo existiera.
3. Juan 1.1–5, enseña las siguientes cuatro grandes verdades:
1) Jesús no es creado. 2) Dios creó el mundo por medio de
Jesús. 3) Jesús les da vida a los seres vivos. 4) Jesús es el
Señor de la vida y de la muerte.
4. Los pasos descendentes que dio Jesús fueron: 1) salir del
cielo, 2) hacerse hombre, 3) servirles a los hombres, y
4) someterse a la muerte.
5. La verdad fundamental del cristianismo es el hecho de
que Dios se hizo hombre.
6. El nacimiento de Jesús fue especial porque nació de una
virgen.
7. Jamás debemos olvidar que Jesús 1) era y es Dios, 2) se
hizo hombre, y 3) vivió sobre la tierra siendo Dios y
siendo Hombre.
8. Jesús era Dios: El hacerse hombre fue para Él un descenso
mucho más degradante que el de un hombre que se
hiciese hormiga.
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¿QUÉ CONCEPTO DEBEMOS
FORMARNOS ACERCA DE JESÚS?
(las preguntas del capítulo 7, se encuentran en la página 81)
1. La palabra «Salvador» se refiere a alguien que rescata a
otros de un serio peligro.
2. Jesús es un Salvador singular en el sentido de que nos
salva de nuestros pecados. Es un Salvador espiritual.
3. La frase «el Cristo» significa «el ungido o escogido de
Dios».
4. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo
presentó como Su Hijo en el momento que fue bautizado.
Juan el apóstol dijo que son tres los que han dado testimonio de que esto es así: el Espíritu, el agua, y la sangre.
5. Al hablar del Espíritu Santo, el agua, y la sangre, el
apóstol se refería a los eventos sucedidos en la vida de
Jesús. El Espíritu descendió sobre Él cuando fue bautizado
en agua, y la sangre se refiere a los eventos que rodearon
Su muerte.
6. Pedro pidió a sus oyentes que aceptaran a Jesús como
Señor y Cristo (Hechos 2.36).
7. Si Jesús es Señor (y lo es), entonces debemos someternos
a Su enseñanza y darle el primer lugar en nuestra vida.

¿POR QUÉ VINO JESÚS A LA TIERRA?
(las preguntas del capítulo 8, se encuentran en la página 93)
1. El acontecimiento de mayor trascendencia de la historia
de la humanidad ha sido la venida del Señor a la Tierra.
Nuestra salvación dependía de que Él viniera a morir en
la cruz.
2. Jesús fue completamente humano y completamente divino.
3. Jesús fue completamente divino y completamente humano.
4. Nuestro Señor vino para llamar a salir —por medio de Su
ministerio, Su muerte y Su resurrección— a un pueblo, al
cual llamaría Su iglesia.
5. Jesús escogió a doce apóstoles y los instruyó personalmente, pero es aparente que los preparó para un trabajo
que harían después de Su partida (Juan 14.19).
6. Las Epístolas nos enseñan cómo responder a la vida de
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Cristo por medio de ser Su cuerpo espiritual.
7. No, no podemos responder apropiadamente a la vida de
Jesús, si no es por medio de ser Su iglesia.
8. No podemos cumplir la misión que Jesús nos ha pedido
que llevemos a cabo en este mundo, si no es por medio de
vivir siendo Su iglesia.

LA CRUZ Y LA IGLESIA
(las preguntas del capítulo 9, se encuentran en la página 106)
1. El mensaje central del relato de la Biblia es el sacrificio de
Su vida que el Hijo de Dios ofreció en la cruz por la
humanidad.
2. El eje central del cristianismo y que es único de éste, lo
constituye la ofrenda de un sacrificio divino por el pecado
y la resurrección de entre los muertos de la víctima de ese
sacrificio.
3. No es posible un cristianismo sin iglesia, porque no
puede una cabeza funcionar sin su cuerpo, ni puede un
cuerpo funcionar sin su cabeza.
4. La cruz 1) crea, 2) purifica y 3) activa la iglesia.
5. Uno llega a formar parte del cuerpo de Cristo por medio
de creer en Él (Romanos 10.10), arrepentirse de sus
pecados (Hechos 11.18), confesar a Cristo como el Hijo de
Dios (Romanos 10.10), y el bautizarse en Cristo (Gálatas
3.27).
6. Jesús nos invita a recibir el perdón y la vida.
7. Al cuerpo de Jesús se le conoce como la iglesia.

¿QUÉ ES «LA IGLESIA»?
(las preguntas del capítulo 10, se encuentran en la página 116)
1. Es de importancia crucial poder entender las palabras
que usa el Espíritu Santo. Es necesario aplicarse al estudio
del mundo de las Escrituras para examinar el significado
de los vocablos, las ilustraciones y las formas de
pensamiento que usaron Jesús y los apóstoles. (Vea de la
página 108 a la 114, y el Apéndice 3, en la página 279.)
2. La palabra «iglesia» se refiere al cuerpo de los que han
obedecido al evangelio de Cristo y han sido redimidos
por la sangre de Cristo. Este cuerpo es «la iglesia» en el
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sentido de asamblea local de cristianos que se reúnen en
un lugar. También, puede referirse a todos los redimidos
del mundo entero.
El hecho de que la iglesia sea el templo de Dios significa
que Dios mora en medio de Su pueblo. Por esta razón,
debemos vivir, trabajar y adorar como es propio de
personas en las que habita Dios.
Los cristianos forman un edificio «viviente» que es la
iglesia. Todos los cristianos deben estar en un estado de
constante crecimiento.
Cristo es cabeza de la iglesia así como el marido es cabeza
de la esposa. Cristo ama a la iglesia como el marido ama
a su esposa.
Uno llega a formar parte de la iglesia de Cristo por medio
de la fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo. Es
Dios quien añade a cada persona salva a Su iglesia; no es
el hombre quien hace esto.
La iglesia le pertenece especialmente a Cristo porque
lleva el nombre de Él, se reúne para adorar, y hace la obra
de Él en el mundo. El Santo Espíritu de Cristo vive en los
cristianos.

LA SEGUNDA MÁS GRANDE HISTORIA
JAMÁS CONTADA
(las preguntas del capítulo 11, se encuentran en la página 138)
1. En el sentido de que la iglesia es el cumplimiento de la
gran comisión (Mateo 28.20), y es, además, el cuerpo de
Cristo sobre la tierra.
2. El pronombre implícito «ellos», de Hechos 2.1b, se refiere
a «los once apóstoles» de Hechos 1.26. Por ningún lado
señala la Biblia que alguien que no fuera apóstol, recibiera
el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés.
3. Los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo,
con el fin de capacitarlos para revelar el mensaje de Dios,
confirmar que el mensaje era de Dios, e impartir dones
milagrosos a otros cristianos.
4. El bautismo de los apóstoles en el Espíritu Santo confirma
que el Nuevo Testamento nos fue dado por hombres
inspirados.
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5. Pedro presentó, como pruebas de la deidad de Cristo, los
milagros y resurrección de Éste, el cumplimiento de las
profecías, lo dicho por los testigos, y la venida del Espíritu.
6. La resurrección de Cristo es vital dentro del plan de
redención de Dios. No podía haberse considerado que
Cristo era el Hijo divino de Dios, si Él no hubiera
resucitado de entre los muertos.
7. No hay peor tragedia que la de estar perdido en el
pecado.
8. En cuanto a las condiciones para la salvación, Marcos
16.15–16 le da énfasis a la fe; Lucas 24.46–47, al arrepentimiento y el perdón de pecados; y Mateo 28.18–20, al
bautismo.
9. Hechos 22.16, junto con Hechos 2.38, prueban que para
recibir la remisión de los pecados es necesario el bautismo.

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
(las preguntas del capítulo 12, se encuentran en la página 152)
1. La frase: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles»,
significa que ellos seguían fielmente lo que los apóstoles
inspirados enseñaban. Los cristianos de hoy día deberían
tener esta misma firmeza de compromiso con la Palabra
de Dios.
2. La iglesia que estaba en Jerusalén era de un solo corazón
y alma, y seguía una misma doctrina (enseñanza).
3. La iglesia de hoy debe ser conocida por su compasión y
su obediencia a la Palabra de Dios. Toda persona que ha
obedecido al evangelio, es una con Cristo y con los demás
miembros de la iglesia. Los cristianos son una familia de
un solo corazón y una sola vida.
4. La decisión que se tome en cuanto a cuál de todas cree
uno que es la iglesia neotestamentaria, es trascendental,
porque ella afectará nuestro diario vivir delante de Dios,
nuestra identidad espiritual, la adoración que demos, y
nuestro servicio espiritual.
5. Los versículos en los que se demuestra que la iglesia
neotestamentaria dio comienzo el día de Pentecostés
son: Hechos 2.41–47; 5.11; 7.38; y 8.1, 3.
6. En el siglo II d.C., comenzaron a producirse serias
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desviaciones que alejaron de la Palabra de Dios. Estas
desviaciones alcanzaron un punto culminante en el siglo
VII con el surgimiento de la Iglesia Católica Romana y
con la adición del papado y una compleja jerarquía. Las
demás denominaciones comenzaron a surgir en el siglo
XVI.
7. El cuerpo de Cristo está compuesto por cristianos
individuales.
8. Cualquier nombre que no se encuentre en el Nuevo
Testamento, que se use para referirse a un grupo, no
identifica a éste como la iglesia neotestamentaria.
9. Si, los cristianos de hoy día deben seguir las mismas
prácticas de la iglesia neotestamentaria que fueron
establecidas según los mandamientos de Dios.

PALABRAS ESPECIALES PARA
REFERIRSE AL PUEBLO DE DIOS
(las preguntas del capítulo 13, se encuentran en la página 166)
1. Dios era el Rey de Israel, la cabeza del gobierno y la
religión. Israel era una «teocracia» (una nación regida
por Dios).
2. El rey Saúl debía ser siervo de Jehová. Su autoridad debía
mantenerse dentro de los límites que le fijaba la ley de
Moisés.
3. Según la profecía de Daniel, la venida del reino había de
ser especial. Iba a ser un reino eterno de una naturaleza
que rebasaría a la de todos los demás reinos.
4. Significa que, por la guía del Espíritu Santo, la palabra
«reino» fue reemplazada gradualmente con la palabra
«iglesia». El uso que se hace de estas palabras demuestra
que al adoptar Cristo el papel de rey en los corazones de
las personas, ello da origen a la iglesia.
5. Pablo estaba en el reino de Dios; sin embargo, aguardaba
con ilusión la entrada en el reino celestial. Eso es así
porque los cristianos fieles están bajo el gobierno
espiritual de Cristo ahora; pero entrarán en una plena y
más íntima relación con Dios, Cristo, y el Espíritu Santo,
cuando estén en la eternidad.
6. En el Nuevo Testamento se usa la palabra «iglesia» 114
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veces. No podríamos entender el camino de salvación de
Cristo sin entender el uso que hace de esta importante
palabra el Nuevo Testamento. (Vea el Apéndice 3, en la
página 279.)
7. La palabra «iglesia» significaba comúnmente «asamblea»,
tal como se observa en Hechos 19.25.
8. El uso que hace de la palabra «iglesia» el Nuevo Testamento, no siempre se refiere a una asamblea religiosa o
«convocada».

FRASES CON LAS QUE DIOS
DESIGNA A LA IGLESIA
(las preguntas del capítulo 14, se encuentran en la página 180)
1. Jesús es Rey (es decir, cabeza) de la iglesia, y los miembros
de ésta son ciudadanos de Su reino espiritual.
2. Porque fue Cristo quien fundó la iglesia; fue quien,
además, la compró; y ahora es dueño de ella, y le sirve
como cabeza de ella. La iglesia puede considerarse
también como «la iglesia de Dios».
3. Porque se trata de frases específicas con que Dios designó
a la iglesia. Tales frases cumplen un propósito divino, y
por ello son las que debemos usar.
4. El referirnos a la iglesia del mismo modo que lo hace la
Biblia, constituye un paso en la dirección correcta para
llegar a ser lo que Dios ha querido que seamos.
5. Los cristianos son la familia de Dios. Esto es así porque,
cuando los hombres y las mujeres se convierten, Dios los
adopta como hijos Suyos, otorgándoles privilegios de
familia y constituyéndolos herederos de la vida eterna
juntamente con Cristo.
6. Un «cristiano» es un seguidor de Cristo que trata de vivir
como Jesús les enseñó a Sus seguidores que vivieran.
7. Pablo dijo, «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es
ganancia».
8. Cuando uno se convierte, es adoptado como hijo de Dios.
Tiene una herencia eterna, como también la fuerza y el
apoyo de la familia terrenal de Dios. Dios es el Padre,
Jesús es el Hermano mayor, y todos los cristianos son
hermanos y hermanas en Cristo.
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9. La palabra «discípulo» aparece en el Nuevo Testamento
238 veces.
10. Un discípulo es uno que se consagra a alguien superior a
él y continuamente aprende de éste. Es uno que escucha
y aprende.
11. Los «santos» son puestos aparte para Dios. Una persona
llega a ser «santa», es puesta aparte para Dios, cuando él
o ella llega a ser cristiano. Un santo es llamado con
llamamiento santo, vive en conducta santa, y procura
llegar a presentarse delante de Dios, el último día, «santo
y sin mancha e irreprensible». (Vea Colosenses 1.22.)

CRISTO, LA CABEZA DE LA IGLESIA
(las preguntas del capítulo 15, se encuentran en la página 188)
1. A una dirigencia que no tome la delantera no se le puede
considerar verdadera dirigencia.
2. Consiste en que Jesús dirige a la iglesia por medio Su ley.
(Véanse Efesios 1.21, 23; Colosenses 1.18–19.)
3. Cristo reinará como cabeza de la iglesia hasta el final de
los tiempos.
4. Jesús llegó a ser nuestro perfecto Salvador por medio de
vivir una vida perfecta y por Su obediencia a Dios, el
Padre.
5. Llegamos a ser aquello que contemplamos. Los cristianos
miran en la vida de Cristo el modelo que enseña cómo
vivir. Él siempre los dirige con el ejemplo de Su perfecta
vida.
6. Debemos seguir al ejemplo de humildad y servicio de
Cristo.
7. Los cristianos se lavan «los pies los unos a los otros» por
medio de servirse unos a otros, de todas las maneras que
sean necesarias.

CÓMO FORMAR PARTE DE LA IGLESIA
(las preguntas del capítulo 16, se encuentran en la página 197)
1. El incomparable valor de la iglesia del Señor se muestra
en su origen divino, el altísimo precio que se pagó por
ella y la suprema importancia que se le da.
2. Sí, las condiciones de la gran comisión rigen para nosotros
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hoy día. Rigen hasta el fin del mundo. (Mateo 28.18–20).
3. No podemos ser salvos del mismo modo que lo fue el
malhechor que estuvo en la cruz, porque él murió cuando
todavía estaba vigente el antiguo pacto. Ahora que Cristo
ya murió por nosotros, debemos obedecer las condiciones
que señala Su gran comisión.
4. Para llegar a ser miembros de la iglesia hoy día, uno tiene
que creer, arrepentirse, confesar a Cristo y ser bautizado
(Hechos 2.38, 47).
5. No son los hombres los que añaden los que han de ser
salvos a la iglesia del Señor; Dios es el único que hace
esto.
6. Cuando alguien hace lo que en el libro de Hechos se
relata que hicieron para llegar a ser cristianos, Dios hará
por él lo mismo que hizo por los que obedecieron a Su
voluntad, según se relata en ese mismo libro.
7. Uno puede tener certeza de que se encuentra en la iglesia
de Cristo, cuando obedece al evangelio del mismo modo
que lo hicieron las personas de las que habla Hechos 2.
Una persona que haga así puede estar segura de que las
promesas de Dios son verdaderas.
8. Es un grave daño el que se causa cuando las condiciones
de salvación han sido adulteradas. Nadie puede decir
que toma en serio la comisión dada por Jesús si no
obedece a las condiciones allí señaladas, y no aprecia el
significado de ellas dentro del plan del Señor.

LA UNIDAD DE LA IGLESIA
(las preguntas del capítulo 17, se encuentran en la página 208)
1. La unidad es agradable porque promueve la fe en Cristo.
Es buena porque Cristo pidió en oración que siempre
existiera.
2. Antes de Su crucifixión, Cristo rogó especialmente por la
unidad entre creyentes.
3. Pablo rogó por la unidad en el nombre mismo de
Jesucristo.
4. Los cristianos han llegado a ser uno con Cristo y con unos
y otros, al igual que los miembros de una familia.
5. Cuando alguien es bautizado en Cristo, llega a ser uno
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con los demás cristianos.
6. La iglesia tiene unidad en lo que enseña y en lo que cree.
La unidad es dada por el Espíritu Santo a todos los que
llegan a formar parte del cuerpo de Cristo, pero la forma
de preservar esa unidad es que cada uno de los cristianos
obedezca a las enseñanzas de las Escrituras.
7. La sumisión a la voluntad de Cristo produce la unidad.
8. La unidad que se tiene por observar una misma enseñanza
proviene del interés del cristiano en obedecer a la Biblia,
mientras que la unidad que se manifiesta en la vida
cotidiana proviene de la preocupación de cada uno por
los demás. La iglesia necesita las dos anteriores clases de
unidad.
9. Para preservar la unidad, los cristianos deben tratar a
hermanos y hermanas con amor y misericordia. Cada
uno debe aprender a no concederle tanta importancia a
sus propias opiniones y deseos, y a no hacer nada que sea
motivado por intereses egoístas.

LA RECOMPENSA Y EL CASTIGO ETERNOS
(las preguntas del capítulo 18, se encuentran en la página 224)
1. Si bien Dios es amoroso, bondadoso, y tolerante, también
es un Dios de ira y venganza. Dios es bondadoso y a la
vez severo.
2. Los inicuos continuarán siendo castigados infinita y
eternamente. En Apocalipsis 14.11, dice que serán
atormentados «por los siglos de los siglos».
3. Los que sean enviados al infierno estarán separados de
Dios, vivirán con el diablo y sus ángeles, siendo
atormentados en fuego y azufre, en las más completas
tinieblas, y sufriendo la venganza de Dios.
4. Pablo describe a los que serán castigados como personas
que se caracterizan por su dureza y un corazón no
arrepentido, que no conocen a Dios, ni obedecen a la
verdad.
5. Nuestro más grande objetivo en la vida debe ser alcanzar
el cielo y escapar del horror del infierno.
6. A los que vivieron cuando estaba vigente la antigua ley,
se les prometió la tierra de Canaán, y una larga vida y
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prosperidad. A los cristianos se les promete un lugar en
el cielo para siempre.
7. La palabra «cielo» se refiere a tres diferentes esferas: 1) el
cielo en el cual se encuentran las nubes y en el que vuelan
las aves; 2) el universo lleno de estrellas y constelaciones;
y 3) el lugar en el que mora Dios.
8. No tendremos necesidad de lumbreras como el sol, la
luna, o una lámpara, porque Dios será nuestra lumbrera.
No tendremos necesidad de alimento material, porque
tendremos acceso al árbol de la vida.
9. Irán al cielo los que hagan la voluntad de Dios.

EL ARREPENTIMIENTO
(las preguntas del capítulo 19, se encuentran en la página 237)
1. Después de la muerte del hombre rico, cambiaron las
prioridades de éste. Le interesó la condición de su alma
y la condición espiritual de sus hermanos.
2. «Arrepentimiento» es una palabra fundamental porque
solamente los que se arrepienten pueden llegar a ser
cristianos. De hecho, la puerta de la vida eterna se abre
únicamente por medio del verdadero arrepentimiento.
3. El remordimiento de Judas (Mateo 27.3), demuestra que
el arrepentimiento es más que simple remordimiento. A
Judas le remordió el hecho de haber entregado a Jesús;
sin embargo, no se arrepintió.
4. La tristeza según Dios precede al arrepentimiento y lo
produce. La tristeza según Dios es parte del proceso,
pero no es arrepentimiento en sí misma.
5. Saulo se resolvió a cambiar su voluntad, lo cual demostró
claramente su arrepentimiento. Dejó de perseguir a la
iglesia de Cristo y consagró la totalidad de su vida a
Jesús.
6. Pablo elogió a los tesalonicenses porque en su
arrepentimiento «[se convirtieron] de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero» (1 Tesalonicenses
1.9). Demostraron que el arrepentimiento no es sólo
volverse del pecado, sino también volverse a Dios.
7. El arrepentimiento es más que confesión de pecados, por
razón de que también debe haber un volverse del pecado
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y un volverse a Cristo. Algunos piensan que confesar los
pecados a otras personas, es arrepentimiento. Reconocer
nuestros pecados es importante (Santiago 5.16); sin embargo, también debe haber renuncia a las prácticas
pecaminosas.
8. La bondad de Dios, la promesa de recompensa, y el
temor al castigo, son tres incentivos bíblicos para el
arrepentimiento.

¿QUÉ VA A HACER USTED CON JESÚS?
(las preguntas del capítulo 20, se encuentran en la página 256)
1. Los infantes y niños pequeños no necesitan ser bautizados
porque no entienden lo que es el pecado.
2. El bautismo es para la remisión, o el perdón, de los
pecados.
3. El pasaje que enseña que el bautismo es una sepultura en
agua, es Romanos 6.4.
4. Cada domingo, o día del Señor, los cristianos adoran
juntos por medio de cantar, orar, estudiar la Palabra de
Dios, participar de la Cena del Señor y ofrendar.
5. Al instituir la Cena del Señor, Jesús usó el pan sin levadura
y el fruto de la vid, o jugo de uva.
6. Para llegar a ser cristiano y vivir como cristiano, usted
debe: 1) venir a Cristo, 2) comenzar a vivir para Él,
3) adorar con otros cristianos regularmente y 4) comenzar
a servirles a otros.

