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DIVIDE	  BIEN	  LA	  PALABRA	  
Por	  LARRY	  T.	  SMITH	  

	  
Lección	  2-‐Hojas	  de	  estudiante	  

	  
	  

EL	  EVANGELIO	  
(¿Qué	  es	  creer?)	  

	  
*	  Juan	  3:	  1-‐21	  

• Versículos	  3-‐8:	  una	  persona	  debe	  nacer	  de	  nuevo	  de	  agua	  y	  del	  Espíritu	  para	  poder	  ser	  salva.	  Algunos	  enseñan	  que	  
esta	  agua	  es	  un	  nacimiento	  natural	  y	  otros	  enseñan	  que	  significa	  bautismo	  en	  agua,	  pero	  las	  Escrituras	  nos	  enseñarán	  
cuál	  es	  correcto	  a	  medida	  que	  avanzamos.	  

• Verso	  8:	  Habrá	  un	  sonido	  cuando	  todos	  nazcan	  del	  Espíritu.	  
• Verso	  16:	  Si	  creemos	  en	  Jesús,	  podemos	  ser	  salvos.	  Pero	  la	  pregunta	  es,	  ¿qué	  es	  "creer"	  según	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  

	  
*	  Juan	  7:	  38-‐39	  

• Debemos	  creer	  en	  Jesús	  como	  dicen	  las	  Escrituras.	  
• Debería	  recibir	  el	  Espíritu	  Santo	  cuando	  creamos	  según	  las	  Escrituras.	  

	  
*	  Romanos	  10:	  8-‐18	  

• Debemos	  escuchar	  la	  Palabra	  si	  Dios	  predicó	  por	  un	  hombre	  enviado	  por	  Dios	  y	  cree	  lo	  que	  predica	  para	  poder	  ser	  
salvo.	  

	  
*	  Romanos	  1:16	  

• El	  Evangelio	  es	  el	  "poder	  de	  Dios	  para	  la	  salvación"	  para	  todos	  los	  que	  lo	  creen.	  ¿Cree	  qué?	  El	  Evangelio.	  
	  
*	  Juan	  17:20	  

• Jesús	  oró	  por	  aquellos	  que	  creerían	  en	  Él	  por	  las	  palabras	  de	  los	  apóstoles.	  
	  
*	  Marcos	  1:15	  

• ¿Creer	  que?	  El	  Evangelio.	  No	  solo	  creo	  que	  Jesús	  existió.	  
	  
2	  Corintios	  4:	  1-‐5	  

• Si	  el	  evangelio	  está	  escondido	  para	  ti,	  estás	  perdido.	  ¿Qué	  evangelio?	  El	  que	  Pablo	  predicó,	  porque	  dijo	  "nuestro	  
evangelio".	  

• Versículo	  4:	  "No	  creas".	  ¿No	  crees	  qué?	  El	  Evangelio.	  
	  
*	  Efesios	  1:13	  

• La	  iglesia	  en	  Éfeso	  se	  salvó	  después	  de	  haber	  escuchado	  la	  Palabra	  de	  Verdad,	  el	  Evangelio,	  y	  lo	  había	  creído.	  
	  
*	  1	  Tesalonicenses	  2:	  9-‐16	  

• Debe	  predicar	  el	  evangelio	  para	  que	  no	  seamos	  responsables	  con	  los	  hombres.	  
• Versículo	  13:	  Recibieron	  y	  creyeron	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  
• Versículo	  16:	  Los	  judíos	  de	  los	  que	  habló	  Pablo	  le	  prohibieron	  hablar	  a	  los	  gentiles	  para	  que	  pudieran	  ser	  salvos.	  ¿Por	  

qué?	  Porque	  los	  gentiles	  tenían	  que	  escuchar	  el	  evangelio	  que	  los	  apóstoles	  predicaban	  para	  ser	  salvos.	  
	  
2	  Tesalonicenses	  1:	  7-‐10	  

• El	  Señor	  aparecerá	  desde	  el	  cielo	  "en	  fuego	  ardiente	  tomando	  venganza	  sobre	  ellos"	  que	  no	  obedecen	  el	  evangelio.	  
• Verso	  10:	  Pablo	  dijo:	  "Porque	  nuestro	  testimonio	  entre	  vosotros	  fue	  creído",	  haciéndonos	  saber	  que	  él	  estaba	  

hablando	  del	  evangelio	  que	  los	  apóstoles	  predicaron.	  
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¿Qué	  es	  el	  Evangelio?	  
	  
La	  Gran	  Comisión	  como	  se	  encuentra	  en	  Mateo,	  Marcos	  y	  Lucas:	  
*	  Mateo	  28:	  18-‐20	  

• "Todo	  poder	  se	  me	  ha	  dado",	  dijo	  Jesús.	  
• Aviso	  Él	  dijo	  "nombre"	  (singular)	  no	  "nombres"	  (plural).	  
• ¿Cuál	  es	  el	  nombre	  del	  Hijo?	  ¡Jesús!	  
• Jesús	  dijo:	  "Vengo	  en	  nombre	  de	  mi	  Padre"	  y	  "enviaré	  el	  Espíritu	  Santo	  en	  mi	  nombre".	  
• Un	  hombre	  podría	  decir:	  "Soy	  padre,	  hijo	  y	  esposo,	  pero	  no	  soy	  tres	  personas".	  Ninguno	  de	  estos	  títulos	  sería	  el	  

nombre	  del	  hombre	  ya	  que	  solo	  sirven	  para	  describir	  quién	  o	  qué	  es	  él.	  Lo	  mismo	  ocurre	  con	  el	  Padre,	  el	  Hijo	  y	  el	  
Espíritu	  Santo.	  Solo	  describen	  las	  oficinas	  o	  los	  títulos	  de	  Dios,	  y	  no	  son	  un	  nombre	  de	  personas	  separadas	  de	  Dios.	  

• Note	  que	  Jesús	  dijo	  que	  les	  enseñe	  a	  observar	  todas	  las	  cosas	  que	  Él	  ha	  ordenado.	  
	  
*	  Marcos	  16:	  15-‐20	  

• "El	  que	  creyere	  y	  fuere	  bautizado,	  será	  salvo",	  NO	  "el	  que	  cree	  y	  es	  SALVO	  debe	  ser	  bautizado".	  
• Las	  señales	  no	  se	  usaron	  para	  probar	  que	  eran	  de	  Dios.	  Las	  señales	  son	  para	  seguir	  al	  creyente,	  no	  el	  creyente	  sigue	  

las	  señales.	  
• Verso	  19:	  "diestra	  de	  Dios"	  se	  refiere	  a	  estar	  en	  un	  lugar	  de	  aceptación	  y	  autoridad	  con	  Dios,	  así	  como	  la	  mano	  

izquierda	  se	  refiere	  a	  un	  lugar	  de	  rechazo	  con	  Dios	  (cabras	  a	  la	  izquierda,	  oveja	  a	  la	  derecha)	  en	  lugar	  de	  geográfica	  
ubicación.	  

	  
*	  Lucas	  24:	  44-‐53	  

• Abrió	  "su	  comprensión	  de	  que	  podían	  entender	  las	  Escrituras".	  
• Jesús	  pasó	  40	  días	  con	  los	  apóstoles	  enseñándoles	  el	  significado	  de	  las	  Escrituras	  y	  explicando	  lo	  que	  deberían	  

predicar.	  
• "La	  remisión	  de	  los	  pecados	  debe	  predicarse	  en	  Su	  nombre	  ...	  comenzando	  en	  Jerusalén."	  Tendremos	  que	  ir	  al	  libro	  de	  

los	  Hechos	  para	  ver	  cómo	  fue	  predicado.	  
	  
*	  Hechos	  1:	  1-‐8,	  15	  

• Versículos	  1-‐4:	  "El	  tratado	  anterior"	  se	  refiere	  al	  libro	  de	  Lucas.	  
• Esto	  prueba	  que	  pasó	  40	  días	  dando	  mandamientos	  a	  Sus	  apóstoles	  a	  quienes	  había	  elegido.	  
• Versículos	  5-‐8:	  Serás	  bautizado	  antes	  de	  que	  pasen	  demasiados	  días.	  
• Recibirán	  poder	  después	  de	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  venga	  sobre	  ellos.	  
• Versículo	  15:	  indica	  el	  número	  de	  personas	  (alrededor	  de	  120)	  que	  esperan	  la	  promesa	  del	  Espíritu	  Santo.	  (Puede	  leer	  

los	  versículos	  13-‐15,	  si	  lo	  desea,	  porque	  el	  versículo	  13	  nombra	  a	  los	  doce	  apóstoles	  y	  el	  versículo	  14	  prueba	  que	  
María	  estaba	  allí	  porque	  también	  tenía	  que	  tener	  el	  Espíritu	  Santo.	  Por	  eso	  no	  debemos	  orarle	  a	  María.	  un	  ser	  humano	  
a	  pesar	  de	  que	  ella	  era	  la	  madre	  de	  Jesús.)	  

	  
*	  Hechos	  2:	  1-‐21	  

• Todos	  recibieron	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  hablaron	  en	  lenguas	  mientras	  el	  Espíritu	  les	  daba	  expresión.	  
• Versículos	  6-‐8:	  Los	  oyeron	  en	  su	  propia	  lengua	  en	  donde	  nacieron.	  En	  otras	  palabras,	  Dios	  se	  aseguró	  de	  que	  alguien	  

de	  los	  120	  hablara	  en	  el	  idioma	  de	  cada	  uno	  de	  los	  16	  países	  representados	  allí.	  (Ejemplo:	  Las	  Cretas	  podían	  entender	  
al	  que	  hablaba	  en	  el	  idioma	  Cretiano,	  y	  los	  Medes	  entendían	  el	  que	  hablaba	  el	  idioma	  Medeano,	  etc.)	  

• Versículos	  9-‐10:	  más	  de	  12	  lo	  recibieron	  porque	  estaban	  hablando	  de	  16	  o	  más	  idiomas	  diferentes.	  
• Verso	  13:	  La	  gente	  estaba	  reaccionando	  al	  Espíritu	  de	  tal	  manera	  que	  muchos	  se	  burlaban	  de	  ellos	  y	  pensaban	  que	  

estaban	  ebrios.	  
• Versículo	  14:	  Pedro	  se	  levantó	  y	  comenzó	  a	  decirles	  (probablemente	  en	  griego,	  que	  era	  común	  a	  todos):	  "Esto	  es	  lo	  

dicho	  por	  el	  profeta	  Joel",	  y	  explicó	  que	  este	  es	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  que	  se	  derrama.	  
• Los	  versículos	  17-‐21	  son	  una	  cita	  de	  la	  profecía	  de	  Joel.	  
• Según	  lo	  que	  Pablo	  escribió	  en	  Romanos	  10,	  no	  podían	  invocar	  al	  Señor	  hasta	  que	  escucharon	  el	  evangelio	  predicado	  

por	  un	  hombre	  enviado	  por	  Dios,	  así	  que	  noten	  que	  Pedro	  comienza	  a	  predicarles	  acerca	  de	  Jesús.	  Retomaremos	  su	  
mensaje	  en	  el	  versículo	  36.	  

	  
*	  Hechos	  2:	  36-‐42	  

• Jesús	  ha	  sido	  hecho	  Señor	  y	  Cristo.	  
• Los	  hombres	  le	  preguntaron	  a	  Peter:	  "¿Qué	  debemos	  hacer?"	  La	  respuesta	  que	  les	  dio	  en	  los	  versículos	  38-‐39	  es	  la	  

respuesta	  que	  hemos	  estado	  esperando	  escuchar.	  
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• "Arrepentíos,	  y	  bautícese	  cada	  uno	  de	  vosotros	  en	  el	  nombre	  de	  Jesucristo	  para	  perdón	  de	  los	  pecados"	  (recuerden	  
Lucas	  24:47)	  "y	  recibiréis	  el	  don	  del	  Espíritu	  Santo".	  

• Observe	  que	  hubo	  un	  nacimiento	  de	  agua	  y	  Espíritu	  involucrados	  aquí.	  
• Promesa	  es	  para	  todos	  los	  que	  Dios	  llama.	  ¿Por	  qué?	  Debe	  nacer	  del	  Espíritu.	  
• El	  bautismo	  se	  llama	  nacimiento	  del	  agua	  porque	  elimina	  el	  registro	  del	  pecado	  de	  la	  vida	  de	  una	  persona	  y	  su	  juicio	  

comienza	  en	  la	  casa	  de	  Dios;	  entonces,	  ellos	  son	  "nacidos	  de	  nuevo".	  
	  
*	  1	  Pedro	  3:	  20-‐21	  

• El	  bautismo	  en	  el	  agua	  nos	  salva	  al	  igual	  que	  el	  agua	  salvó	  a	  la	  familia	  de	  Noé.	  No	  elimina	  literalmente	  el	  pecado,	  pero	  
lo	  elimina	  del	  libro	  de	  registro	  de	  Dios	  y	  de	  su	  conciencia.	  

	  
*	  Hechos	  22:16	  

• Esto	  nos	  dice	  acerca	  de	  la	  conversión	  de	  Pablo,	  "Sé	  bautizado	  y	  lava	  tus	  pecados	  invocando	  el	  nombre	  del	  Señor".	  (Lo	  
mismo	  que	  Pedro	  predicó	  salvó	  a	  Pablo).	  

	  
*	  Hechos	  9:	  5,	  17-‐18	  

• Esto	  nos	  dice	  más	  acerca	  de	  la	  conversión	  de	  Pablo.	  
• Verso	  5:	  El	  Señor	  mismo	  dijo	  que	  su	  nombre	  era	  Jesús.	  
• Versículo	  17-‐18:	  Recibió	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  también	  fue	  bautizado	  para	  lavar	  sus	  pecados.	  No	  dijo	  que	  hablaba	  en	  

lenguas,	  pero	  tampoco	  dice	  que	  él	  tampoco.	  Sin	  embargo,	  sí	  escribió	  en	  1	  Corintios	  14:18	  que	  hablaba	  en	  lenguas	  más	  
que	  cualquiera	  de	  ellos,	  por	  lo	  que	  tuvo	  que	  comenzar	  en	  algún	  momento.	  

	  
*	  Hechos	  4:	  10-‐12	  

• "Nombre	  de	  Jesucristo"	  -‐	  "ningún	  otro	  nombre	  bajo	  el	  cielo	  dado	  a	  los	  hombres	  por	  el	  cual	  debemos	  ser	  salvos".	  
• ¿Dónde	  se	  les	  dio	  el	  nombre	  a	  los	  hombres	  en	  el	  plan	  de	  salvación?	  En	  el	  bautismo	  Todos	  los	  que	  han	  sido	  bautizados	  

en	  Cristo	  se	  han	  revestido	  de	  Cristo.	  
• Es	  el	  único	  nombre	  que	  nos	  salvará	  y	  recordará,	  Pedro	  dijo:	  "El	  bautismo	  ahora	  nos	  salva".	  

	  
Colosenses	  3:17	  

• Hazlo	  todo	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús	  -‐	  esto	  incluye	  el	  bautismo.	  
	  
*	  Colosenses	  2:	  8-‐12	  

• Cuidado	  con	  la	  filosofía	  y	  las	  tradiciones	  de	  los	  hombres.	  
• "Estás	  completo	  en	  Él"	  (no	  ellos),	  "que	  es	  la	  cabeza	  de	  todo	  principado	  y	  poder".	  
• Verso	  11:	  La	  iglesia	  del	  Nuevo	  Testamento	  es,	  "circuncidado	  con	  la	  circuncisión	  hecha	  sin	  manos."	  Este	  tipo	  de	  

circuncisión	  espiritual	  no	  es	  la	  misma	  que	  la	  física	  del	  Antiguo	  Testamento.	  Era	  solo	  un	  tipo,	  y	  una	  sombra	  del	  
espiritual	  que	  ahora	  tenemos	  en	  el	  Nuevo	  Testamento,	  que	  se	  describe	  como	  una	  eliminación	  espiritual	  que	  involucra	  
"quitar	  el	  cuerpo	  los	  pecados	  de	  la	  carne".	  Esta	  circuncisión	  no	  era	  literal	  cortando	  la	  carne	  (que	  identificó	  a	  un	  
hombre	  del	  Antiguo	  Testamento	  como	  judío),	  pero	  es	  una	  eliminación	  del	  pecado	  de	  su	  corazón	  (que	  ahora	  identifica	  
a	  una	  persona	  como	  nacida	  de	  nuevo	  en	  Jesús).	  

• Versículo	  12:	  Nuestra	  circuncisión	  está	  siendo	  bautizada	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús	  para	  quitar	  los	  pecados	  de	  la	  carne.	  
• Explique:	  Israel	  (tipo	  de	  iglesia)	  que	  sale	  de	  Egipto	  (tipo	  de	  pecado)	  a	  través	  del	  Mar	  Rojo	  (tipo	  de	  bautismo)	  y	  ahoga	  

todo	  el	  ejército	  de	  Faraón	  (tipo	  de	  pecado)	  y	  los	  lava,	  porque	  el	  pecado	  no	  puede	  ir	  más	  allá	  de	  el	  agua.	  Es	  lavado	  en	  
agua	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús.	  

	  
*	  Hechos	  8:	  5-‐24	  

• Las	  personas	  fueron	  sanadas,	  recibieron	  alegría	  y	  expulsaron	  a	  los	  demonios,	  pero	  la	  pregunta	  es:	  "¿Ya	  tenían	  el	  
Espíritu	  Santo?"	  Mucha	  gente	  dice:	  "Sé	  que	  tengo	  el	  Espíritu	  Santo	  porque	  me	  dio	  gozo	  cuando	  lo	  conseguí".	  "Si	  la	  
alegría	  fuera	  una	  señal	  definitiva	  de	  que	  una	  persona	  tiene	  el	  Espíritu	  Santo,	  entonces	  tendrían	  que	  tenerlo".	  Lo	  
mismo	  se	  aplicaría	  a	  los	  otros	  dos	  signos,	  pero	  sigamos	  leyendo	  y	  veamos	  si	  lo	  tenían.	  

• Versículo	  12:	  Creyeron	  y	  fueron	  bautizados.	  Algunos	  enseñan,	  "en	  el	  momento	  en	  que	  crees,	  el	  Espíritu	  Santo	  
automáticamente	  entra"	  mientras	  otros	  enseñan,	  "en	  el	  momento	  en	  que	  eres	  bautizado,	  el	  Espíritu	  Santo	  
automáticamente	  entra".	  Si	  cualquiera	  de	  estas	  enseñanzas	  fuera	  verdadera,	  entonces	  tendrían	  el	  Espíritu	  Santo	  en	  
este	  punto.	  

• Versículos	  13-‐17:	  habían	  sido	  bautizados	  en	  el	  nombre	  de	  Jesucristo,	  pero	  todavía	  no	  tenían	  el	  Espíritu	  Santo	  hasta	  
que	  Pedro	  y	  Juan	  vinieron	  y	  oraron	  por	  ellos.	  Esto	  prueba	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  es	  una	  experiencia	  separada	  de	  creer	  y	  
bautizar.	  
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• No	  dijo	  que	  hablaron	  en	  lenguas	  como	  en	  el	  día	  de	  Pentecostés,	  pero	  dice	  que	  Simón	  les	  ofreció	  dinero	  por	  ese	  poder,	  
por	  lo	  que	  debe	  haber	  habido	  algo	  externo	  y	  milagroso	  que	  sucedió.	  

	  
Hechos	  8:	  35-‐49	  

• Las	  Escrituras	  no	  dicen	  lo	  que	  Felipe	  predicó,	  pero	  él	  debe	  haber	  predicado	  el	  bautismo	  o	  el	  eunuco	  no	  habría	  pedido	  
ser	  bautizado.	  

• Felipe	  tuvo	  que	  asegurarse	  de	  que	  el	  eunuco	  creyera	  en	  Jesús	  o	  no	  hubiera	  habido	  necesidad	  de	  bautizarlo	  en	  nombre	  
de	  alguien	  en	  quien	  ni	  siquiera	  creía.	  

• Creer	  es	  la	  base	  sobre	  la	  cual	  se	  asienta	  el	  evangelio	  (el	  nacimiento	  del	  agua	  y	  el	  Espíritu).	  Porque	  si	  no	  crees	  en	  Él,	  
¿por	  qué	  querrías	  Su	  espíritu?	  

	  
*	  Hechos	  10:	  1-‐6,	  33,	  43-‐48	  

• Era	  un	  hombre	  devoto,	  temía	  a	  Dios,	  oraba	  siempre,	  pero	  ¿era	  salvo	  (nacido	  del	  agua	  y	  el	  Espíritu)?	  
• Rezó	  a	  un	  ángel	  que	  le	  dijo	  a	  Cornelio	  que	  fuera	  a	  buscar	  a	  Pedro	  y	  él	  le	  diría	  "lo	  que	  debes	  hacer".	  
• ¿Por	  qué	  el	  ángel	  no	  se	  lo	  dijo?	  Porque	  la	  Biblia	  dice	  que	  debes	  oírlo	  de	  un	  hombre	  enviado	  por	  Dios.	  
• Verso	  33:	  Queremos	  escuchar	  todas	  las	  cosas	  que	  Dios	  te	  ordenó	  (refiérase	  a	  Mateo	  28:20).	  Veamos	  cómo	  les	  ordena	  

que	  se	  bauticen.	  
• Versículo	  43:	  Podemos	  recibir	  la	  remisión	  de	  los	  pecados	  a	  través	  de	  Su	  nombre.	  (Predicaron	  esto	  por	  medio	  del	  

bautismo,	  lo	  que	  demuestra	  el	  poder	  del	  nombre).	  
• Versículos	  44-‐47:	  Los	  judíos	  sabían	  que	  recibían	  el	  Espíritu	  Santo	  "porque	  los	  oían	  hablar	  en	  lenguas".	  (Este	  debe	  ser	  

el	  sonido	  que	  Jesús	  dijo	  que	  escucharías	  cuando	  alguien	  recibe	  el	  Espíritu,	  Juan	  3:	  8)	  
• Versículo	  48:	  Él	  "les	  ordenó	  que	  fueran	  bautizados	  en	  el	  nombre	  del	  Señor".	  

	  
*	  Hechos	  16:	  30-‐34	  

• Jailer	  le	  pregunta	  a	  Paul	  y	  Silas	  qué	  debe	  hacer	  para	  ser	  salvo.	  Aquí	  hay	  una	  persona	  que	  no	  sabe	  nada	  de	  Jesús,	  así	  que	  
lo	  primero	  que	  tiene	  que	  hacer	  es	  creer	  en	  Jesús.	  Le	  dijeron	  que	  creyera	  en	  Jesús	  y	  que	  "serás	  salvo".	  

• Recuerde	  que	  Pablo	  escribió	  en	  Romanos	  que	  lo	  que	  tiene	  que	  creer	  es	  el	  evangelio	  predicado	  por	  un	  hombre	  de	  Dios.	  
• Versículo	  32:	  le	  predicó	  "la	  palabra	  del	  Señor".	  
• Versículo	  33:	  Él	  los	  bautizó	  "la	  misma	  hora	  de	  la	  noche".	  
• Si	  el	  bautismo	  no	  fuera	  esencial,	  ¿por	  qué	  se	  arriesgarían	  a	  tener	  que	  evadir	  al	  ejército	  romano	  en	  medio	  de	  la	  noche	  

solo	  para	  encontrar	  agua	  para	  bautizarlos?	  
	  
*	  Hechos	  18:	  24-‐28	  

• Apolos	  solo	  conocía	  el	  bautismo	  de	  Juan,	  pero	  aceptó	  el	  resto	  de	  la	  verdad	  cuando	  fue	  presentado.	  
• La	  Biblia	  no	  da	  un	  recuento	  detallado	  de	  lo	  que	  sucedió	  aquí,	  pero	  entra	  en	  detalles	  en	  la	  próxima	  escritura	  que	  

involucra	  la	  misma	  situación.	  
	  
*	  Hechos	  19:	  1-‐6	  

• Habían	  creído	  en	  el	  Señor	  y	  habían	  sido	  bautizados	  en	  agua.	  
• Pablo	  les	  preguntó	  si	  habían	  recibido	  el	  Espíritu	  Santo	  ya	  que	  creían;	  así	  que	  definitivamente	  creía	  que	  recibir	  el	  

Espíritu	  y	  creer	  eran	  dos	  experiencias	  separadas.	  
• Cuando	  dijeron	  que	  nunca	  habían	  oído	  hablar	  de	  él,	  les	  preguntó	  sobre	  su	  bautismo	  en	  agua.	  
• Juan	  solo	  predicó	  el	  arrepentimiento	  y	  la	  creencia	  (que	  es	  lo	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  denominaciones	  predican	  hoy).	  
• Pablo	  los	  re	  bautizó	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  y	  ellos	  recibieron	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  hablaron	  en	  lenguas	  (nacimiento	  de	  

agua	  y	  Espíritu).	  
• Es	  muy	  evidente	  que	  el	  evangelio	  que	  todos	  los	  apóstoles	  predicaron	  fue:	  arrepentimiento,	  bautismo	  en	  el	  nombre	  

de	  Jesucristo	  para	  la	  remisión	  de	  los	  pecados,	  la	  llenura	  del	  Espíritu	  Santo,	  evidenciado	  al	  hablar	  en	  otras	  lenguas.	  
• ¿La	  iglesia	  a	  la	  que	  has	  asistido	  o	  que	  estás	  asistiendo	  hoy	  predica	  este	  mismo	  mensaje,	  junto	  con	  las	  otras	  enseñanzas	  

de	  los	  apóstoles?	  
	  

Hay	  una	  diferencia	  en	  los	  dones	  de	  lenguas	  (como	  se	  encuentran	  en	  Corintios)	  y	  recibir	  el	  Espíritu	  Santo	  hablando	  en	  
lenguas	  (como	  se	  encuentra	  en	  Hechos).	  

	  
1	  Corintios	  12:	  1	  

• Demuestra	  que	  está	  hablando	  de	  los	  dones	  del	  Espíritu	  a	  la	  iglesia	  y	  continúa	  a	  través	  del	  Capítulo	  14.	  
	  
1	  Corintios	  14:19,	  23	  
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• Demuestra	  que	  está	  hablando	  de	  los	  sueños	  del	  Espíritu	  a	  la	  iglesia	  y	  continúa	  a	  través	  del	  Capítulo	  14.	  
	  
1	  Corintios	  14:	  27-‐32	  

• Demuestra	  la	  diferencia	  en	  las	  dos	  operaciones	  de	  lenguas,	  especialmente	  en	  el	  versículo	  27,	  porque	  dijo	  que	  debía	  
hacerse	  por	  dos,	  o	  por	  la	  mayoría,	  y	  por	  supuesto,	  y	  dejaba	  que	  otro	  interpretara.	  

	  
1	  Corintios	  13:	  8-‐12	  

• Muchos	  enseñan	  "lo	  que	  es	  perfecto"	  se	  refiere	  a	  la	  escritura	  del	  Nuevo	  Testamento	  y	  dicen	  que	  las	  lenguas	  cesaron	  
con	  su	  finalización.	  Pero	  el	  versículo	  12	  prueba	  que	  no	  estaba	  hablando	  de	  eso,	  sino	  que	  se	  estaba	  refiriendo	  a	  Jesús.	  
Sabemos	  esto	  porque	  dice	  cuándo	  "viene	  lo	  que	  es	  perfecto",	  lo	  veremos	  "cara	  a	  cara"	  y	  no	  "cara	  a	  cara".	  Cuando	  Jesús	  
venga,	  las	  lenguas	  y	  el	  conocimiento	  cesarán	  porque	  ganaron	  ".	  Se	  necesita	  más.	  Otros	  interpretan	  esta	  escritura	  para	  
referirse	  a	  una	  venida	  en	  madurez	  en	  Cristo.	  De	  cualquier	  manera	  que	  uno	  lo	  vea,	  no	  se	  refiere	  solo	  a	  la	  escritura	  del	  
Nuevo	  Testamento.	  

	  
1	  Corintios	  12:30	  

• "¿Hablan	  todos	  en	  lenguas?"	  Una	  vez	  más,	  esto	  es	  hablar	  del	  don	  de	  lenguas	  y	  todos	  no	  tienen	  el	  don	  de	  lenguas	  en	  la	  
iglesia,	  pero	  todos	  hablan	  en	  lenguas	  cuando	  nacen	  del	  Espíritu.	  

	  
	  
	  
	  
 


