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LA BIBLIA 

(1) ¿Qué es la Biblia? 
La revelación escrita de Dios al hombre 
Rom 15:4 – Las cosas que se escribieron antes, se escribieron 
para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por 
medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. 

(2) ¿Cómo obtuvimos la Biblia? 
El Espíritu Santo movió a los hombres a escribirla 
2 Ped 1:21 – Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de 
la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron bajo el control del Espíritu Santo. 

(3) ¿Cuál es el próposito de la Biblia? 
Traer salvación y crecimiento espiritual 
2 Tim 3:15 – Tú desde la niñez has conocido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por 
la fe que es en Cristo Jesús. 

(4) ¿Cuáles son las cualidades de la Biblia? 
Es eterna, verdadera, poderosa, y autoritativa 
Heb 4:12-13 – La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y 
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios 
creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al 
desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que 
rendir cuentas. 

(5) ¿Qué significa que la Biblia es “inspirada”? 
Cada palabra viene de Dios 
2 Tim 3:16 – Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. 
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(6) ¿Qué significa que la Biblia es inerrante e infalible? 
Las escrituras originales estaban absolutamente sin error 
Sal 12:6 – Las palabras del Señor son puras. Son perfectamente 
puras, como la plata refinada en el crisol! 

(7) ¿A quién señala la Biblia? 
A Jesucristo 
Juan 5:39 – Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece 
que en ellas tienen la vida eterna; ¡y son ellas las que dan 
testimonio de mí! 

(8) ¿A quién fue la Biblia escrita? 
A todos 
Sal 19:7 – La ley del Señor es perfecta: reanima el alma. El 
testimonio del Señor es firme: da sabiduría al ingenuo. 

(9) ¿Cómo podemos conocer la palabra de Dios? 
Se nos ordena que la oigamos, leamos, y busquemos 
Hch 2:42 – Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles 
y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las 
oraciones. 
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DIOS 

(10) ¿Quién es Dios? 
El Creador y Dueño de todo 
Gén 1:1 – Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. 

(11) ¿Hay más de un dios? 
Hay un sólo Dios vivo y verdadero 
Deut 6:4 – Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. 

(12) ¿Cómo sabemos que Dios existe? 
Por medio de la creación y la conciencia 
Rom 1:19-20 – Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es 
evidente, pues Dios se lo reveló; porque lo invisible de Dios, es 
decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen 
claramente visibles desde la creación del mundo, y pueden 
comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. 

(13) ¿Qué es la gracia común de Dios? 
Su compasión sobre todos, aun los no creyentes 
Mat 5:44-45 – Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a 
los que los maldicen, hagan bien a los que los odian, y oren por 
quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre 
que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, 
y que hace llover sobre justos e injustos. 

(14) ¿Cómo se ha revelado especialmente Dios? 
A través de Jesucristo y la Biblia 
Heb 1:1-2 – Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló 
en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en 
estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y mediante el cual hizo el universo. 
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(15) ¿Cómo es Dios? 
Él es un Espíritu—eterno, perfecto, y santo 
1 Tim 1:17 – Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e 
invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 

(16) ¿Qué significa que Dios es eterno? 
Él es eterno, no afectado por el tiempo 
2 Ped 3:8 – Pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor 
un día es como mil años, y mil años como un día. 

(17) ¿Qué significa que Dios es santo? 
Él es aparte de toda la creación y perfectamente puro 
1 Jn 1:5 – Éste es el mensaje que hemos oído de él, y que les 
anunciamos a ustedes: Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. 

(18) ¿Qué significa que Dios existe en sí mismo? 
Él depende de nada para Su existencia eterna 
Éxo 3:14 – Dios le respondió a Moisés: «YO SOY EL QUE SOY.» Y 
añadió: «A los hijos de Israel tú les dirás: “YO SOY me ha enviado a 
ustedes.”» 

(19) ¿Qué significa que Dios es inmutable? 
Él es confiable, que no cambia de carácter 
Sal 102:27 – ¡Tú seguirás siendo el mismo, y tus años nunca 
tendrán fin! 

(20) ¿Qué significa que Dios es omnipresente? 
Él está completamente presente en todo lugar 
Sal 139:7 – ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo 
podría huir de tu presencia? 
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(21) ¿Qué significa que Dios es omnipotente? 
Él es todopoderoso, capaz de hacer todo lo que Él quiere 
Job 42:2 – Yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú 
no puedas realizar. 

(22) ¿Qué significa que Dios es omnisciente? 
Él lo sabe todo, incapaz de aprender o ser sorprendido 
Sal 147:5 – Nuestro Señor es grande y poderoso, y su sabiduría 
no tiene límite. 

(23) ¿Qué significa que Dios es justo? 
Él mismo es la norma final de lo que es correcto 
Deut 32:4 – Él es nuestra Roca, y su obra es perfecta; todos sus 
caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto; en 
él no hay ninguna maldad. 

(24) ¿Qué significa que Dios es bueno? 
Dios es amor, perfecto en compasión y gracia 
1 Jn 4:7-8 – Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es 
de Dios. Todo aquel que ama, ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 

(25) ¿Qué significa que Dios es sabio? 
Él cumple Su plan de la mejor manera posible 
Rom 16:27 – Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante 
Jesucristo para siempre. Amén. 

(26) ¿Qué significa que Dios es glorioso? 
Él revela Su grandeza y produce una respuesta 
Isa 6:3 – Uno de ellos clamaba al otro y le decía: «¡Santo, santo, 
santo, es el Señor de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su 
gloria!» 
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(27) ¿Qué significa que Dios es soberano? 
Él hace que todas las cosas cumplan Su plan eterno 
Efe 1:11 – En él asimismo participamos de la herencia, pues 
fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace 
según el designio de su voluntad. 

(28) ¿Cuál es la relación de Dios a la creación? 
Él es el Creador, Conservador, Redentor, y Gobernante 
Neh 9:6 – Tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos, y los 
cielos de los cielos, con todas sus huestes; tú creaste la tierra y el 
mar, y todo lo que hay en ellos; tú diste vida a todo cuanto existe; 
por eso las huestes celestiales te adoran. 

(29) ¿Qué es la Trinidad? 
Dios es uno en esencia pero existe en tres Personas 
2 Cor 13:14 – Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, 
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. 
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JESUCRISTO 

(30) ¿Quién es Jesucristo? 
Él es el Hijo eterno de Dios, igual al Padre 
Heb 1:3 – Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen 
misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con 
la palabra de su poder. 

(31) ¿Fue Jesús creado? 
No, todas las cosas fueron creadas a través de Él 
Juan 1:3 – Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de 
lo que ha sido hecho, fue hecho. (RVR1960) 

(32) ¿Qué es la incarnación? 
Dios se hizo hombre 
Juan 1:14 – Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y 
vimos su gloria (la gloria que corresponde al unigénito del 
Padre), llena de gracia y de verdad. 

(33) ¿Qué significa que Dios se hizo hombre? 
Él añadió humanidad sin restar deidad 
Flp 2:5-7 – Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en 
Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual 
a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo 
y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. 

(34) ¿Cuál es la naturaleza de Jesucristo? 
Es la unión de dos naturalezas, plenamente Dios y hombre 
Col 2:9 – Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de 
la Deidad. 
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(35) ¿Cómo vino Jesús a la tierra? 
Nació de una virgen por el poder del Espíritu Santo 
Lucas 1:35 – El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo Ser que 
nacerá será llamado Hijo de Dios. 

(36) ¿Cómo se conectaba Jesús al Padre? 
Él dependia en la oración y el Espíritu Santo 
Lucas 4:18-19 – El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido 
para proclamar buenas noticias a los pobres; me ha enviado a 
proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a 
poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la 
buena voluntad del Señor. 

(37) ¿Qué tan buena vida vivió Jesús? 
Él obedeció la ley de Dios perfectamente 
Heb 4:15 – Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado 
en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 

(38) ¿Por qué fue necesario que Jesús fuese sin pecado? 
La redención de Dios requirió un sacrificio sin pecado 
Heb 9:13-14 – Si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y 
las cenizas de la Becerra rociadas sobre los impuros, santifican 
para la purificación de la carne, ¡cuánto más la sangre de Cristo, 
que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia, 
para que sirvamos al Dios vivo! 

(39) ¿Por qué murió Jesús en la cruz? 
Para morir como substituto de los pecadores 
1 Ped 2:24 – Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al 
madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para 
la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. 
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(40) ¿Qué sucedió después que Jesús murió? 
Él fue físicamente resucitado con un cuerpo glorificado 
1 Cor 15:3-5 – En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo 
recibí: Que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros 
pecados; que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y 
resucitó al tercer día; y que se apareció a Cefas, y luego a los 
doce. 

(41) ¿Qué sucedió después de la resurrección de Jesús? 
Él ascendió al cielo y Dios lo exaltó 
Efe 1:20 – Lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su 
derecha en los lugares celestiales. 

(42) ¿Dónde está Cristo ahora? 
En el cielo, sentado a la diestra del Padre 
Col 3:1 – Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, 
busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
derecha de Dios. 

(43) ¿Qué oficios tiene Cristo? 
Él es Profeta, Sacerdote, y Rey 
1 Tim 2:5 – Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre 

(44) ¿Cómo es Cristo un Profeta? 
Él enseña a la voluntad de Dios 
Juan 4:25 – Le dijo la mujer: «Yo sé que el Mesías, llamado el 
Cristo, ha de venir; y que cuando él venga nos explicará todas las 
cosas.» 
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(45) ¿Cómo es Cristo un Sacerdote? 
Él ofreció un sacrificio y ora por Su pueblo 
Heb 7:23-25 – Los otros sacerdotes fueron muchos porque la 
muerte les impedía continuar; pero Jesús tiene un sacerdocio 
inmutable porque permanece para siempre. Por eso, también 
puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a 
Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. 

(46) ¿Cómo es Cristo un Rey? 
Él reina a Su pueblo y lo defiende 
Apo 19:16 – En su manto y en su muslo lleva inscrito este 
nombre: «Rey de reyes y Señor de señores.» 
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EL ESPÍRITU SANTO 

(47) ¿Quién es el Espíritu Santo? 
Él es el Espíritu de Dios y de Cristo 
1 Cor 2:11 – Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las 
cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
mismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

(48) ¿Es el Espíritu Santo simplemente una fuerza? 
No, Él tiene todos los atributos de personalidad 
1 Cor 12:11 – Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que 
reparte a cada uno en particular, según su voluntad. 

(49) ¿En cuales actividades estuvo el Espíritu Santo involucrado? 
La creación, la incarnación, y el producir las Escrituras 
Gen 1:2 – La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas 
cubrían la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la 
superficie de las aguas. 

(50) ¿Cuál es la función primaria del Espíritu Santo? 
Exaltar a Cristo y dar testimonio de Él 
Juan 16:13-14 – cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino 
que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que 
habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se 
lo hará saber. 

(51) ¿Quién envió al Espíritu Santo? 
El Padre y el Hijo 
Juan 15:26 – Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de 
parte del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 
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(52) ¿Cuándo comenzó la obra del Espíritu en la Iglesia? 
En el día de Pentecostes 
Hch 2:4 – Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los 
llevaba a expresarse. 

(53) ¿Qué significa ser nacido del Espíritu? 
Ser lavado y limpiado del pecado 
Tito 3:5 – Nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de 
la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo 

(54) ¿Qué utiliza el Espíritu para traer la salvación? 
La Biblia, la palabra de Dios 
1 Ped 1:23 – Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una 
simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 

(55) ¿Quién está habitado por el Espíritu? 
Todo él que se arrepiente y cree en Jesucristo 
1 Cor 6:19-20 – ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es 
templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y que recibieron 
de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? 
Porque ustedes han sido comprados; el precio de ustedes ya ha 
sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo. 

(56) ¿Qué es el bautismo del Espíritu? 
Ser unido a Cristo y a la Iglesia 
1 Cor 12:13 – Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un 
solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los 
esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu. 
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(57) ¿Qué significa que el Espíritu Santo es un sello? 
Él es la garantía de una herencia final 
Efe 1:13-14 – También ustedes, luego de haber oído la palabra 
de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego 
de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 

(58) ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la vida de un creyente? 
Él produce crecimiento espiritual y da poder al ministerio 
1 Cor 12:11 – Todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que 
reparte a cada uno en particular, según su voluntad. 

(59) ¿Qué es la iluminación del Espíritu? 
Él ministra la verdad de Dios al corazón 
1 Cor 2:12 – nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo 
que Dios nos ha dado 

(60) ¿Qué significa caminar según el Espíritu? 
Glorificar a Dios y obedecer la ley de Cristo 
Gal 5:22-23 – Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 
Contra tales cosas no hay ley. 

(61) ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? 
Ser controlado por los mandamientos de Dios 
Efe 5:18 – No se emborrachen con vino, lo cual lleva al 
desenfreno; más bien, llénense del Espíritu. 
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EL HOMBRE 

(62) ¿Qué enseña la Biblia acerca del hombre? 
Es la creación especial de Dios, hecho en Su imagen 
Gen 1:27 – Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen 
de Dios. Hombre y mujer los creó. 

(63) ¿Por qué hizo Dios al hombre? 
Para Su propia gloria y placer 
Col 1:16 – En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la 
tierra, todo lo visible y lo invisible; tronos, poderes, principados, o 
autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. 

(64) ¿De qué está compuesto el hombre?  
Es una unión de un cuerpo físico y una alma eterna 
Gen 2:7 – Entonces, del polvo de la tierra Dios el Señor formó al 
hombre, e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se 
convirtió en un ser con vida. 

(65) ¿En qué condición hizo Dios al hombre? 
Dios creo al hombre sin pecado, santo y feliz 
Gen 1:31 – Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era 
bueno en gran manera. Cayó la tarde, y llegó la mañana. Ése fue 
el día sexto. 

(66) ¿Qué significa ser hecho en la imagen de Dios? 
Tener dignidad y responsabilidad 
Gen 1:26 – Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra 
imagen y semejanza! ¡Que domine en toda la tierra sobre los 
peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre 
todo animal que repta sobre la tierra!» 
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(67) ¿Quién tentó a Adán y Eva a pecar? 
El diablo les mintió 
Gen 3:4-5 – Entonces la serpiente le dijo a la mujer: «No 
morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les 
abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del 
mal.» 

(68) ¿Qué es el pecado? 
Cualquier cosa que es contra la ley o gloria de Dios 
1 Cor 10:31 – Así que, si ustedes comen o beben, o hacen alguna 
otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 

(69) ¿Qué le sucedió a la Creación cuando el hombre pecó? 
Fue maldecida 
Gen 3:17-18 – Al hombre le dijo: «Puesto que accediste a lo que te 
dijo tu mujer, y comiste del árbol de que te ordené que no 
comieras, maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás 
de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y 
comerás hierbas del campo. 

(70) ¿Cómo nos afectó el pecado de Adán a nosotros? 
Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa 
Rom 5:12, 19 – El pecado entró en el mundo por un solo hombre, 
y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos pecaron…Porque así como 
por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno 
solo muchos serán constituidos justos. 

(71) ¿Qué le sucedió al hombre cuando pecó? 
Fue separado de Dios 
Gen 3:8 – El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, 
que iba y venía por el huerto, con el viento del día; entonces 
corrieron a esconderse entre los árboles del huerto, para huir de 
la presencia de Dios el Señor. 
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(72) ¿Por que arruina el pecado nuestra relación con Dios? 
Un Dios santo justamente odia y castiga el pecado 
Isa 59:2 – Son las iniquidades de ustedes las que han creado una 
división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han 
llevado a volverles la espalda para no escucharlos. 

(73) ¿Qué merece todo pecado? 
La ira y el juicio de Dios 
Rom 1:18 – La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. 

(74) ¿Son todas las personas pecadores? 
Si, nadie alcanza la norma de Dios 
Rom 3:23 – por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios. 

(75) ¿Perdió la imagen de Dios el hombre cuando pecó? 
No, pero ya no puede expresarla perfectamente 
Gen 9:6 – La sangre del que derrame sangre humana será 
derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a 
imagen de Dios. 

(76) ¿Puede el hombre ser reconciliado a Dios por su cuenta? 
No, él es incapaz e indispuesto a volverse a Dios 
Rom 3:10-11 – Como está escrito: «¡No hay ni uno solo que sea 
justo! No hay quien entienda; no hay quien busque a Dios.» 

(77) ¿Cuál es el estado de un inconverso? 
Él está esclavizado al pecado y cegado por Satanás 
2 Cor 4:4 – Como ellos no creen, el dios de este siglo les ha cegado 
el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
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(78) ¿Se pueden deshacer los efectos de la Caida? 
Si, solamente por Jesucristo 
Rom 8:19-21 – Porque la creación aguarda con gran 
impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la 
creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino 
porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza, pues 
también la creación misma será liberada de la esclavitud de 
corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de 
Dios. 

(79) ¿Se puede restaurar la imagen de Dios? 
Si, solamente por Cristo quien es la imagen de Dios 
2 Cor 3:18 – Todos nosotros, que miramos la gloria del Señor a 
cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 
Señor. 
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LA SALVACIÓN 

(80) ¿Qué es la salvación? 
El perdon del pecado a través de la gracia de Jesús 
Efe 1:7 – En él tenemos la redención por medio de su sangre, el 
perdón de los pecados según las riquezas de su gracia 

(81) ¿Qué manda Dios a fin de ser salvo? 
Manda al arrepentimiento y a creer el evangelio 
Hch 20:20b-21 – he anunciado y enseñado a los judíos y a los no 
judíos que deben volverse a Dios, y tener fe en nuestro Señor 
Jesucristo. 

(82) ¿Qué es la regeneración? 
El nuevo nacimiento requerido para la salvación 
Jn 3:3 – Jesús le respondió: «De cierto, de cierto te digo, que el 
que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.» 

(83) ¿Quién puede cambiar el corazón de un pecador? 
Sólo el Espíritu Santo 
Jn 3:5-6 – Jesús le respondió: «De cierto, de cierto te digo, que el 
que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios. Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, 
espíritu es. 

(84) ¿Cuál es el resultado de la regeneración? 
El arrepentimiento del pecado y fe que salva 
2 Cor 5:17 – De modo que si alguno está en Cristo, ya es una 
nueva creación; atrás ha quedado lo viejo: ¡ahora ya todo es 
nuevo! 

(85) ¿Qué es el arrepentimiento? 
El abandono de todo corazón de una vida de pecado  
Hch 3:19 – Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para 
que sus pecados les sean perdonados 
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(86) ¿Qué es fe que salva? 
Creer a Jesús y confiar en Él completamente 
Rom 1:16-17 – No me avergüenzo del evangelio, porque es poder 
de Dios para la salvación de todo aquel que cree: en primer 
lugar, para los judíos, y también para los que no lo son. Porque 
en el evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin 
es por medio de la fe, tal como está escrito: «El justo por la fe 
vivirá.» 

(87) ¿Hicieron algo los cristianos para ganarse el amor de Dios? 
No, Dios nos amó primero de Su propia elección 
1 Jn 4:10, 19 – En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y 
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados… Nosotros 
lo amamos a él, porque él nos amó primero. 

(88) ¿Cuántas maneras hay para ser salvo? 
La salvación es sólo posible a través de Jesucristo. 
Hch 4:12 – En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a 
la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual 
podamos alcanzar la salvación.» 

(89) ¿Qué es la elección? 
El plan eterno de Dios para salvar a los pecadores 
Efe 1:3-5 – Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales. En él, Dios nos escogió antes 
de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos 
santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por 
medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según 
el beneplácito de su voluntad. 
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(90) ¿Serán todos los elegidos salvos? 
Si, todos los que Dios planea salvar seran salvos 
Jn 6:37-39 – Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a 
mí viene, no lo echo fuera. Porque no he descendido del cielo 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ésta 
es la voluntad del que me envió: Que de todo lo que él me dio, yo 
no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. 

(91) ¿Puede cualquier persona ser salva? 
Si, todos los que vienen a Cristo en fe serán salvos 
Jn 6:40 – Y ésta es la voluntad de mi Padre: Que todo aquel que 
ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo lo resucitaré en el 
día final.» 

(92) ¿Cómo puede un pecador volverse a Dios? 
Dios necesita obrar en su corazón a través del Espíritu 
Jn 6:44 – Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no 
lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final. 

(93) ¿Qué es la justificación? 
Ser perdonado del pecado y declarado justo por Dios 
Rom 5:1 – Así, pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios 
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

(94) ¿Qué sucede en la justificación? 
La justicia de Cristo se atribuye a un creyente 
2 Cor 5:21 – Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios 
lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia 
de Dios. 

(95) ¿Cómo puede un hombre ser justificado por Dios? 
Sólo por fe en Jesucristo, no por obras 
Rom 3:28 – Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el 
hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. 
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(96) ¿Qué es la santificación posicional? 
Dios declara a un pecador santo y apartado 
1 Cor 1:2 – A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han 
sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto 
con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor 
Jesucristo, Señor suyo y nuestro 

(97) ¿Qué es la santificación progresiva? 
Dios hace al pecador santo en el corazón y en conducta 
1 Tes 5:23 – Que el mismo Dios de paz los santifique por 
completo; y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y 
cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

(98) ¿Cuál es el papel del hombre en la santificación progresiva? 
Por el Espíritu, él batalla contra el pecado y obedece a Dios 
Flp 2:12-13 – Por tanto, amados míos, ya que siempre han 
obedecido, no sólo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque 
Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el 
hacer, por su buena voluntad. 

(99) ¿Cómo se relacionan la justificación y la santificación? 
Ambas son el resultado de la unión con Cristo 
Efe 2:8-10 – Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por 
medio de la fe. Ésta no nació de ustedes, sino que es un don de 
Dios; ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. 
Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús 
para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para que vivamos de acuerdo con ellas. 
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(100) ¿Qué es la adopción? 
Dios trae al pecador a Su propia familia 
Gal 4:4-5 – Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios 
envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que 
redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que 
recibiéramos la adopción de hijos. 

(101) ¿Cómo puede alguien estar seguro que tiene salvación? 
El Espíritu da aseguranza y habilita la santidad 
1 Jn 5:11-13 – Y éste 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, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he 
escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo 
de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 

(102) ¿Qué es la glorificación? 
Recibir un nuevo cuerpo eterno, libre del pecado 
Rom 8:16-17 – El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, 
si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con 
él seamos glorificados. 

(103) ¿Quién será glorificado? 
Toda persona que confía en Cristo para la salvación 
Rom 8:29-30 – Porque a los que antes conoció, también los 
predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a 
los que predestinó, también los llamó; y a los que llamó, también 
los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. 
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(104) ¿Puede un verdadero cristiano perder su salvación? 
No, ellos están seguros en Cristo para siempre 
Jn 10:27-30 – Las que son mis ovejas, oyen mi voz; y yo las 
conozco, y ellas 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, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno.» 

(105) ¿Qué de los que se apartan de Cristo? 
Nunca fueron verdaderamente salvos 
1 Jn 2:19 – Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. 
Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. 
Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de 
nosotros. 
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LA IGLESIA 

(106) ¿Qué es la Iglesia? 
El Cuerpo espiritual de Cristo, compuesto de los cristianos 
Gal 3:27-28 – Porque todos ustedes, los que han sido bautizados 
en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, sino que todos 
ustedes son uno en Cristo Jesús. 

(107) ¿Qué es la iglesia local? 
Una asamblea que se reune para escuchar la Palabra 
Heb 10:24-25 – Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de 
estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de 
congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino 
animémonos unos a otros; y con más razón ahora que vemos que 
aquel día se acerca. 

(108) ¿Qué ordenanzas dio Jesús a Su iglesia? 
El bautismo y la Santa Cena 
1 Cor 11:23-24 – Yo recibí del Señor lo mismo que les he 
enseñado a ustedes: Que la noche que fue entregado, el Señor 
Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: 
«Tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido; 
hagan esto en mi memoria.» 

(109) ¿Qué es el bautismo? 
La inmersión de un creyente en agua 
Hch 8:12 – pero muchos hombres y mujeres se bautizaron 
cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les 
anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. 

(110) ¿Qué representa el bautismo? 
La muerte al pecado y una nueva vida en Cristo 
Rom 6:4 – Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su 
muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la 
gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. 
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(111) ¿Qué es la Santa Cena? 
Tomar parte en el pan y la copa para recordar a Cristo 
1 Cor 11:26 – Por lo tanto, siempre que coman este pan, y beban 
esta copa, proclaman la muerte del Señor, hasta que él venga. 

(112) ¿Qué representa el pan? 
El cuerpo de Cristo, quebrantado por nuestros pecados 
Mar 14:22 – Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo; 
luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decía: «Tomen, esto es 
mi cuerpo.» 

(113) ¿Qué representa la copa? 
La sangre de Cristo, derramada por nuestra salvación 
Mar 14:24-25 – Les dijo entonces: «Esto es mi sangre del pacto, 
que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré 
a beber del fruto de la vid, hasta el día en que beba el vino nuevo 
en el reino de Dios.» 

(114) ¿Quién debe tomar parte en la Santa Cena? 
Creyentes que se arrepienten del pecado y viven en unidad 
1 Cor 11:28-29 – Cada uno de ustedes debe examinarse a sí 
mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que 
come y bebe de manera indigna, y sin discernir el cuerpo del 
Señor, come y bebe para su propio castigo. 

(115) ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
Hacer discipulos bautizándolos y enseñándoles 
Mat 28:19-20 – Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las 
naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he 
mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo.» 
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(116) ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? 
Jesucristo 
Col 1:18 – Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la 
preeminencia en todo 

(117) ¿Qué son los oficios bíblicos en la iglesia local? 
Ancianos y diaconos 
1 Tim 3:1, 8 – Ésta es palabra fiel: Si alguno anhela ser obispo, 
desea una buena obra. …De igual manera, los diáconos deben ser 
honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino ni codiciosos 
de ganancias deshonestas. 

(118) ¿Quién puede servir como pastor en una iglesia local? 
Solamente un hombre bíblicamente calificado 
1 Tim 3:2-3 – Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y 
que tenga una sola esposa; que sea sobrio, prudente, decoroso, 
hospedador, apto para enseñar; no afecto al vino, ni 
pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro 
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LOS TIEMPOS FINALES 

(119) ¿Qué sucede cuando una persona muere? 
El cuerpo se descompone, y el alma deja el cuerpo 
Gen 3:19 – Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que 
vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado; porque polvo eres, 
y al polvo volverás.» 

(120) ¿Qué le sucede al alma de un inconverso que muere? 
Él va a un lugar de tormento 
Luc 16:23-24 – Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de 
tormentos, alzó sus ojos y, a lo lejos, vio a Abrahán, y a Lázaro 
junto a él. Entonces gritó: “Padre Abrahán, ¡ten compasión de mí! 
¡Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y me 
refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan!” 

(121) ¿Se deleita Dios en la muerte del impío? 
No, Él desea que se arrepientan 
Eze 33:11 – Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la 
muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y 
viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? 
¡Apártense, apártense de su mal camino!” 

(122) ¿Qué le sucede al alma de un creyente que muere? 
Va a estar con el Señor 
2 Cor 5:6-8 – Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos 
que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 
(porque vivimos por la fe, no por la vista). Pero confiamos, y 
quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos 
ante el Señor. 
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(123) ¿Qué es el Rapto? 
Dios “arrebatará” a creyetes de la tierra 
1 Tes 4:16-17 – sino que el Señor mismo descenderá del cielo con 
voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los 
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que 
aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al 
Señor, y así estaremos con el Señor siempre. 

(124) ¿Cómo es el cuerpo glorificado? 
Será como el cuerpo resucitado de Jesús 
Flp 3:20-21 – Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; él 
transformará el cuerpo de nuestra humillación, para que sea 
semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede 
también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

(125) ¿Qué es el Reino Milenial? 
El reino de Cristo sobre la tierra 
Apo 20:4 – Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban 
sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi 
las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio 
de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca 
adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su 
marca en la frente ni en las manos; y éstos volvieron a vivir y 
reinaron con Cristo durante mil años. 

(126) ¿Qué hacen los santos durante el Reino Milenial? 
Reinan con Cristo 
Apo 20:6 – Bienaventurados y santos son los que tienen parte en 
la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder 
sobre ellos; al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarán con él durante mil años. 
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(127) ¿Qué es la Gran Tribulación? 
Dios derramará Su justa ira sobre la tierra 
Mat 24:21 – Porque entonces habrá una gran tribulación, como 
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá jamás. 

(128) ¿Cómo llegará este mundo a su fin? 
Jesús regresará físicamente, de acuerdo con Su promesa 
Hch 1:10-11 – Mientras miraban al cielo y veían cómo él se 
alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos 
y les dijeron: «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? 
Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la 
misma manera que lo vieron desaparecer.» 

(129) ¿Cuándo regresará Jesús? 
Nadie sabe 
Mat 24:42, 44 – Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué 
hora va a venir su Señor. … Por tanto, también ustedes estén 
preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que 
menos lo esperen. 

(130) ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? 
Él vendrá en poder y gloria a juzgar al mundo 
Hch 17:30-31 – Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de 
ignorancia, ahora quiere que todos, en todas partes, se 
arrepientan. Porque él ha establecido un día en que, por medio 
de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, 
juzgará al mundo con justicia.» 

(131) ¿Volverán a la vida los cuerpos de los muertos? 
Si, tanto los justos como los impíos 
Jn 5:28-29 – No se asombren de esto: Vendrá el tiempo cuando 
todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que 
hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; pero los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación. 
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(132) ¿Qué le sucederá a los impíos el Día de Juicio? 
Serán arrojados al lago de fuego eterno 
Apo 21:8 – Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los 
homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte 
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

(133) ¿Por qué está Dios esperando para traer el fin? 
Está pacientemente llamándonos al arrepentimiento 
2 Ped 3:9 – El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como 
algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que 
ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a él. 

(134) ¿Qué sucederá a los creyentes después del Día de Juicio? 
Vivirán para siempre en una nueva creación 
2 Ped 3:13 – Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un 
cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. 

(135) ¿Cómo serán los nuevos cielos y la nueva tierra? 
Es un lugar eterno de justicia, paz, y gozo 
Apo 21:1-4 – Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de 
existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo, de Dios, ataviada 
como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que 
desde el trono salía una potente voz, la cual decía: «Aquí está el 
tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 
Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá 
muerte, ni más llanto, ni lamento ni dolor; porque las primeras 
cosas habrán dejado de existir. 
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(136) ¿Tendrá oscuridad el Cielo eterno? 
No, Dios es su eterna luz 
Apo 22:5 – Allí no volverá a haber noche; no hará falta la luz de 
ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los 
iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. 

(137) ¿Tendrá naciones el Cielo eterno? 
Si, todas las naciones vivirán en paz y santidad 
Apo 21:24 – Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes 
de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. 

 


