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repase los exámenes de los capítulos. Cuando
haya terminado el examen final, puede
entregárselo a la persona que le dio este libro,
o lo puede enviar por correo a la dirección que
aparece en la cubierta posterior del libro.
Mientras usted hace el estudio sobre la iglesia
cristiana y aprende sobre su historia y su
crecimiento, nosotros oramos para que usted
vea las bendiciones de Dios sobre la iglesia y
sobre todos los miembros de la iglesia
cristiana.
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La santa iglesia cristiana es una iglesia
invisible, o la iglesia que no podemos ver. No
podemos ver quién es miembro de la santa
iglesia cristiana porque está integrada por
todos los creyentes en Cristo. No podemos ver
el corazón de nadie para saber si esa persona
cree en Jesús; solo Dios puede ver los
corazones y saber quién cree en él. “El Señor
conoce a los que le pertenecen” (2 Timoteo
2:19). En el Antiguo Testamento Dios le habló
al profeta Samuel y le dijo: “El hombre se fija
en las apariencias. Yo (Dios) me fijo en el
corazón” (1 Samuel 16:7).
1. La santa iglesia cristiana es una iglesia
.
2. No podemos ver el
de una persona para saber si
Jesús.
3. Sólo
nuestro
quién cree en él.

en

puede ver
y saber

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la p 13

Por la fe en Jesús llegamos a ser miembros de
la santa iglesia cristiana. Esta iglesia es hecha
santa por lo que Jesús y el Espíritu Santo han

5

hecho por nosotros. Por su vida perfecta y su
muerte en la cruz, donde Jesús sufrió por
nuestros pecados hemos sido hechos santos.
En 1 Juan 1:7 vemos que “la sangre de su Hijo
Jesús nos limpia de todo pecado”. El Espíritu
Santo es quien nos lleva a la fe y nos sostiene
en la fe para que podamos ser parte de la
santa iglesia cristiana. Es Dios, no nosotros,
quien nos hace miembros de la iglesia invisible
que está compuesta por creyentes, y sólo por
creyentes.
La santa iglesia es llamada “cristiana” porque
los que son miembros de ella, son discípulos o
seguidores de Jesucristo. Jesús les dijo a sus
discípulos que ellos debían ir a hacer
discípulos “a todos los habitantes del mundo”
bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo
lo que él nos ha mandado. Para ser miembros
de la iglesia cristiana debemos ser bautizados.
Y también continuaremos estudiando fielmente
la Palabra de Dios para que sigamos creyendo
en Jesús. El apóstol Pablo nos dice: “Cristo es
la cabeza de la iglesia... la iglesia es su
cuerpo. Él es su Salvador. La iglesia está
sujeta a Cristo” (Efesios 5:23.34). Por lo que
Jesucristo hizo por nosotros, y porque él es
nuestro líder, decimos que somos cristianos,
seguidores de Cristo. El nombre “Cristiano” es
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antiguo. Lucas cuenta, en el libro de los
Hechos, sobre los seguidores de Cristo en la
ciudad de Antioquía y que en Antioquía “por
primera vez se dio a los discípulos el nombre
de cristianos” (Hechos 11:26).
en
4. Por
llegamos a ser miembros de la santa iglesia
cristiana.
, no nosotros, quien nos
5. Es
hace miembros de la iglesia invisible.
6. La iglesia está compuesta por
y sólo por
.
7. La iglesia es llamada
porque todos los miembros son
de
.
Answers to these questions are found on page 13

Cuando usted nació, sus padres le dieron un
nombre. Cuando fue bautizado, Dios le dio otro
nombre; ahora su nombre es “cristiano”. Por la
fe, ahora somos miembros de la familia de
Dios. Efesios 2:19 dice, “Por eso, ustedes ya
no son extranjeros, ya no están fuera de su
tierra, sino que ahora comparten con el pueblo
santo los mismos derechos, y son miembros
de la familia de Dios.”
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Cuando lo bautizaron, usted fue hecho
miembro de la santa iglesia cristiana. Hay sólo
una santa iglesia cristiana. Puede haber
muchos diferentes grupos de personas y de
congregaciones que constituyen diversas
denominaciones. Existen los que se llaman
católicos romanos, bautistas, metodistas o
luteranos, pero hay sólo una santa iglesia
cristiana, compuesta de creyentes y donde los
medios de gracia, el evangelio en la Palabra
de Dios y los sacramentos del bautismo y la
Cena del Señor se enseñan y se administran
correctamente. Sólo allí se encontraran
creyentes que sean miembros de la santa
iglesia cristiana.
Le damos gracias a Jesús por limpiarnos de
todos nuestros pecados. Le damos gracias al
Espíritu Santo por llamarnos por medio del
evangelio a creer en Jesús como nuestro
Salvador. Le damos gracias a Dios el Padre
por hacernos miembros de su familia y
también miembros de la santa iglesia cristiana.
Nuestra salvación es el don de un Dios
amoroso.
8. Cuando usted fue bautizado, recibió el
.
nombre de
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9. Hay sólo
santa iglesia
cristiana.
10. La santa iglesia cristiana está compuesta
de creyentes, donde los medios de gracia,
en la Palabra de
el
del
Dios y los
bautismo y la cena del Señor son
enseñados y administrados correctamente.
11. La salvación es el don de un Dios
.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 13

Hemos aprendido sobre la iglesia invisible.
Sólo Dios sabe quiénes son los miembros de
la santa iglesia cristiana. Ahora vamos a
aprender sobre las iglesias visibles, las iglesias
que podemos ver. La palabra “iglesia” se usa
en diferentes sentidos. Cuando hablamos de
una iglesia podemos indicar el edificio en el
que la gente adora; o podemos decir que
vamos a la iglesia, indicando que nos vamos a
reunir con otros para adorar a Dios. Si alguien
pregunta: “¿A qué iglesia pertenece?”
podemos responder: “pertenezco a la iglesia
luterana” o “a la iglesia metodista”, o “a la
iglesia católica romana.” Eso significa que
somos miembros de un grupo de
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congregaciones que obran juntas para llevar a
cabo la obra del Señor en el mundo.
Los miembros de una iglesia mostrarán el
amor por su Dios y Salvador. Compartirán su
fe, apoyarán la obra de su iglesia con sus
oraciones y sus ofrendas; harán todo lo que
puedan para ayudar a la difusión del
evangelio, por amor a su Salvador.
12. Los miembros de una iglesia mostrarán el
por su Dios y Salvador.
13. Compartirán su

.

14. Apoyarán la obra de su iglesia con sus
y
Answers to these questions are found on page 13

Como miembros de una iglesia visible,
queremos seguir los ejemplos de Jesús en la
Biblia para aprender lo que hace una persona
como miembro de una congregación. Lea los
siguientes relatos bíblicos en los que Jesús
nos enseña cómo servirle a él.

.
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Lucas 10:38-42 – Jesús nos dice que lo más
importante es escuchar y estudiar la Biblia.
Lucas 4:14-21 – Jesús iba regularmente a la
sinagoga (el lugar de adoración de los judíos)
a adorar.
Lucas 21:1-4 – Jesús habla de llevar ofrendas
sacrificiales para la obra de la iglesia.
Mateo 18:20 – Jesús nos da la promesa de
que él se reúne con todos los que lo adoran.
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Repaso del Capítulo Uno
Cuando hablamos de la iglesia, aprendimos
que hay una iglesia que no podemos ver, la
iglesia invisible y una iglesia que podemos ver,
la iglesia visible.
La iglesia invisible es la que está compuesta
de creyentes y sólo de creyentes. No podemos
ver quién pertenece a esa iglesia porque no
podemos mirar el corazón de los hombres para
ver si creen; sólo Dios puede; por eso Dios
sabe quién es creyente y miembro de la iglesia
invisible. Esta iglesia es santa porque Jesús la
hizo santa viviendo una vida perfecta y
muriendo por nosotros en la cruz. Esa iglesia
es cristiana porque todos sus miembros son
seguidores de Cristo.
Pero, podemos ver a los miembros de la
iglesia visible. Los miembros de la iglesia
visible son las personas que estudian la
Palabra de Dios con nosotros. Son los que
adoran con nosotros, miembros de lo que se
llama una congregación cristiana o un grupo
de congregaciones. Como miembros de la
iglesia visible, mostramos el amor a Dios y
seguimos los ejemplos de Jesús estudiando la
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Palabra de Dios, adorándolo constantemente y
apoyando la obra de la iglesia con nuestras
ofrendas y oraciones. Jesús promete que
donde dos o tres personas están reunidas en
su nombre, él está en medio de ellas aunque
no lo puedan ver.

Respuestas a las preguntas del capítulo uno:
1. invisible; 2. corazón, cree; 3. Dios, corazón; 4. fe, Jesús;
5. Dios; 6. creyentes, creyentes; 7. cristiana, seguidores, Cristo;
8. cristiano; 9. una; 10. evangelio, sacramentos; 11. amoroso;
12. amor; 13. fe; 14. oraciones, ofrendas.
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Examen del capítulo uno
de una

1. No podemos ver el
persona para ver si
Jesús.

en
puede ver
y saber quién

2. Sólo
nuestro
cree en él.
3. Por

en

llegamos a ser miembros de la santa iglesia
cristiana.
, no nosotros, quien
4. Es
nos hace miembros de la iglesia invisible.
5. Cuando usted fue bautizado recibió el
.
nombre
santa iglesia

6. Hay sólo
cristiana.

7. La salvación es don de un
Dios.
8. Los miembros de la iglesia mostrarán el por
su Dios y Salvador.
9. Los miembros apoyarán la obra de su
y
iglesia con sus
.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran la página 85
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Pero cuando hablamos de la iglesia cristiana,
ella tuvo su comienzo en la época de
Jesucristo. En este capítulo vamos a aprender
sobre:
* La obra de los apóstoles, y
* La difusión del evangelio en el mundo.
Antes de su resurrección y de su regreso al
cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: “cuando
el Espíritu Santo venga sobre ustedes,
recibirán poder y saldrán a dar testimonio de
mi, en Jerusalén, en toda la región de Judea y
de Samaria, y hasta en las partes más lejanas
de la tierra” (Hechos 1:8). No sabemos a
dónde fueron todos los discípulos a predicar el
evangelio; sabemos que Jacobo, el hermano
de Jesús, llegó a ser la cabeza de la iglesia
en la ciudad de Jerusalén. Sabemos que el
apóstol Pedro sirvió especialmente entre los
judíos. Después aprendemos mucho sobre la
obra del apóstol Pablo en el libro de los
Hechos. Pablo fue el apóstol a los gentiles (los
que no son judíos). Por esa razón él
emprendió viajes misioneros a las regiones
que hoy son los países de Turquía, Grecia y
Macedonia. Después fue a la ciudad de Roma
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y posiblemente también al país de España. Los
discípulos de Jesús hicieron el mandato del
Señor y predicaron y enseñaron cómo son
salvadas las personas por la fe en Jesucristo.
1. Después de que Jesús resucitó y antes de
regresar al cielo, les dijo a los discípulos:
de mi.”
“Ustedes saldrán a dar
2. Sabemos que el apóstol Pedro sirvió
especialmente entre los

.

3. Pablo fue el apóstol a los

.

4. Los discípulos de Jesús obedecieron el
mandato del Señor y predicaron y
enseñaron cómo son salvadas las personas
en
.
por la
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 28

Luego aprendemos cómo entró la persecución
en la iglesia. Los gobernantes romanos
trataron de destruir la iglesia de Cristo. Pero en
lugar de destruirla, la persecución hizo que la
iglesia se extendiera. Es como cuando una
persona pone el pie en un charco de lodo;
cuando lo ha hecho, el lodo salpica todo lo que
hay alrededor. Eso fue lo que ocurrió con la
iglesia. Se fundaron nuevas iglesias en más y
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8. Constantino hizo el
una
religión que se podía practicar en todo el
mundo romano.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 28

La iglesia creció como el grano de mostaza
sobre el que Jesús enseñó en una parábola.
Las parábolas son historias terrenales con
significado celestial. Lea Marcos 4:30-32.
Jesús nos dice que el reino de Dios es como
un pequeño grano de mostaza, que cuando se
siembra crece hasta convertirse en una planta
tan grande que las aves pueden anidar en sus
ramas. Eso fue lo que ocurrió con la iglesia de
Dios; al comienzo había sólo 12 apóstoles,
luego 70 discípulos. En la fiesta de
Pentecostés fueron bautizadas 3,000 personas
y en la época del emperador Constantino, la
iglesia de Dios se había extendido por todo el
mundo romano. Y sigue creciendo en la
actualidad.
El diablo trató por todos los medios de destruir
la iglesia. Cuando no pudo destruir la iglesia
de Dios por la persecución, hizo que unos
maestros de la iglesia apartaran de Dios al
pueblo con falsas enseñanzas. Para
contrarrestar a los falsos maestros y sus falsas
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enseñanzas, los líderes cristianos escribieron
credos, que son declaraciones de lo que
enseña la iglesia, para derrotar las falsas
enseñanzas que el diablo estaba usando para
destruir la iglesia de Jesús.
9. El diablo trató por todos los medios de
la iglesia de Dios.
10. El diablo hizo que unos maestros de la
iglesia apartaran de Dios al pueblo con
enseñanzas.
11. Los líderes cristianos escribieron
,
que son declaraciones de lo que ________
la iglesia, para derrotar las falsas
enseñanzas del diablo.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 28

Hay tres credos, o declaraciones de fe, que se
usan en toda la iglesia cristiana actualmente.
El credo más conocido para nosotros es el
llamado Credo Apostólico; este credo no fue
escrito por los apóstoles, pero está basado en
las enseñanzas de los apóstoles, que se hallan
en la Biblia. El Credo Apostólico dice así:
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Creo en Dios Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro
Señor; que fue concebido por obra del
Espíritu Santo, nació de la virgen
María; padeció bajo el poder de
Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto
y sepultado; descendió a los infiernos;
al tercer día resucitó de entre los
muertos; subió a los cielos y está
sentado a la diestra de Dios Padre
Todopoderoso; y desde allí ha de venir
a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia
cristiana, la comunión de los santos; el
perdón
de
los
pecados;
la
resurrección de la carne y la vida
perdurable. Amén.
Esta es una bella y corta confesión de lo que
creen los cristianos. Este credo se basa en las
palabras de Jesús. En Mateo 28:18, 19 Jesús
les dijo: “Dios me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de
todas las naciones, y háganlas mis discípulos,
bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo”. Note que aquí Jesús habla
de tres personas en el único Dios verdadero.
De la misma manera, el Credo Apostólico
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habla de las mismas tres personas y de lo que
cada persona de la Divinidad hace por
nosotros. Dios el Padre nos crea y nos cuida.
Jesucristo se hace humano, vive una vida
perfecta y muere para redimirnos. El Espíritu
Santo nos lleva a la fe y nos conduce al cielo.
Cada uno de los cristianos está llamado a
aprender este credo como una declaración de
lo que cree.
12. El credo más conocido para nosotros es el
Apostólico.
llamado
13. Este credo se basa en las enseñanzas de
los
que se hallan en la
14. La primera parte de este credo habla de
Dios el
.
15. La segunda y la parte más extensa de este
credo habla de ____________ nuestro
Señor, el Hijo único del Padre.
16. La tercera parte de este credo habla de
.
Dios el
17. El Credo Apostólico está basado en las
palabras de _______________ .
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18. Dios el
nos cuida.

nos crea y

19. Jesucristo se hizo hombre y ___________
.
por nosotros para
20. El Espíritu Santo nos lleva a la
y nos conduce al

.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 28

El Segundo credo que se usa en la iglesia
cristiana es el Credo Niceno. Es más largo que
el Credo Apostólico. Hubo un falso maestro
que se llamó Arrio, y que enseñaba que Jesús
es el Hijo de Dios, pero no es igual a Dios el
Padre. Para derrotar su falsa enseñanza, se
escribió el Credo Niceno hace unos 1,700
años. La segunda parte de este credo, que
habla de Jesucristo es mucho más larga que
en el Credo Apostólico, y enseña que Jesús es
el “Hijo unigénito de Dios; engendrado del
Padre antes de todos los siglos, luz de luz,
verdadero Dios de verdadero Dios”. Esas
palabras les recuerdan a todas las personas
que Jesús es el verdadero Dios, que él es
único Hijo de Dios y que es eterno.
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Más tarde fue necesario escribir un tercer
credo porque hubo falsos maestros que
negaron que hubiera tres personas – el Padre,
el Hijo, y el Espíritu Santo – que son el único
Dios verdadero. Otra falsa enseñanza decía
que Jesús no era verdadero Dios y verdadero
hombre en una persona. El credo que se
escribió se conoce como Credo Atanasiano.
Se le dio ese nombre por un líder de la iglesia
que trescientos años después del nacimiento
de Jesús defendió las enseñanzas de la Biblia.
Este credo es muy largo y cubriría varias
páginas de este libro.
21. El segundo credo que se usa en la iglesia
cristiana es el Credo _______________
22. El Credo Niceno fue escrito porque un
falso maestro enseñó que Jesús es el Hijo
a Dios el Padre.
de Dios pero no
23. El tercer credo (el Credo Atanasiano), fue
escrito porque falsos maestros negaron que
hubiera tres personas – el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo – que son
Dios.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 28

Estos tres credos – el Credo Apostólico, el
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Credo Niceno, y el Credo Atanasiano – se
basan en las enseñanzas de la Santa Biblia;
enseñan verdaderamente lo que enseñaron
Jesús y los apóstoles. Estos credos son
declaraciones de la fe de todo hijo creyente de
Dios. Le damos gracias a Dios porque sus
enseñanzas reveladas a nosotros en las
Escrituras se han conservado puras a través
de toda la historia de la iglesia Cristiana.
Oramos para que Dios nos guarde a cada uno
de nosotros como miembros de una iglesia
que cree y declara como verdadero todo lo
que enseña la Biblia y no le agrega ni le quita
nada a esas enseñanzas. A Dios sea el honor
y la alabanza por sostenernos como creyentes
y miembros de su iglesia.
24. Estos tres credos – el Credo Apostólico, el
Credo Niceno, y el Credo Atanasiano –
están basados en las enseñanzas de la
.
25. Estos tres credos enseñan
verdaderamente lo que ____________ y los
___________ enseñaron.
26. Estos tres credos son la ___________ de
la fe de todo _____ creyente de Dios
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 28
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Para aprender más sobre la obra de la iglesia
cristiana primitiva, lea el libro de los Hechos en
la Biblia. Algunas actividades importantes de la
iglesia primitiva se encuentran en:
Hechos 1:1-13 – Antes de regresar al cielo,
Jesús les dice a los discípulos que van a ser
sus testigos.
Hechos 2:42-47 – Los miembros de la iglesia
primitiva oraban y trabajaban unidos.
Hechos 11:19-30 – Los creyentes fueron
llamados cristianos por primera vez en la
ciudad de Antioquía.
Hechos 17:10-14 – Los creyentes de la ciudad
de Berea “todos los días examinaban las
Escrituras”.

Respuestas a las preguntas del Capítulo Dos:
1. testimonio; 2. judíos; 3. gentiles; 4. fe, Jesucristo;
5. destruir; 6. extendiera; 7. Constantino, cristiano; 8. cristianismo;
9. destruir; 10. falsas; 11. credos, enseña; 12. Apostólico;
13. apóstoles, Biblia; 14. Padre; 15. Jesucristo; 16. Espíritu Santo;
17. Jesús; 18. Padre; 19. murió, redimirnos; 20. fe, cielo;
21. Niceno; 22. igual; 23. un; 24. Santa Biblia; 25. Jesús,
apóstoles; 26. confesión, hijo.
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Repaso del Capítulo Dos
La iglesia de Dios se fundó en el Antiguo
Testamento, desde el principio del tiempo.
Cristo, el Hijo de Dios, es el fundador de la
iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Jesús,
el Cristo, les dijo a sus discípulos que fueran
testigos de él en todo el mundo. Ellos fueron y
predicaron el evangelio; les enseñaron a los
judíos y también a los gentiles. El apóstol
Pablo fue el gran misionero que llegó a los
países de Europa.
El diablo trató de destruir la iglesia de Dios; la
persecución entró en la iglesia, eso sólo hizo
que la iglesia se extendiera a otras ciudades y
países. Después el diablo trató de destruir a la
iglesia por medio de falsos maestros y falsas
enseñanzas. Eso hizo que la iglesia cristiana
escribiera credos, o declaraciones, de lo que la
iglesia cree. Esos credos se basaron en lo que
enseña la Biblia sobre Dios y su obra.
El Credo Apostólico es el más conocido; nos
enseña sobre Dios el Padre, quien nos creó y
nos cuida. Este credo nos enseña también
sobre el único hijo de Dios, Jesucristo, nuestro
Salvador, que vivió una vida perfecta y fue
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castigado por nuestros pecados. La tercera
parte del Credo Apostólico nos enseña que el
Espíritu Santo es quien nos da la fe y nos
conduce al cielo. Este credo se llama
Apostólico porque se basa en las enseñanzas
de los apóstoles que se encuentran en la
Biblia. El Credo Apostólico como también los
otros dos credos, el Credo Niceno y el Credo
Atanasiano, se enseñan en las iglesias de todo
el mundo cristiano. Los tres credos están
basados en las enseñanzas de la Biblia. Esos
credos enseñan lo que cree todo hijo de Dios.
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Examen del capítulo dos
1. Después de que Jesús resucitó, y antes de
volver al cielo, les dijo a los discípulos:
.”

“Ustedes serán mis
2. Los discípulos de Jesús siguieron el
mandato del Señor y predicaron y
enseñaron sobre cómo es salva la gente
por la
en

.

3. Los gobernantes romanos trataron de
la iglesia de Jesucristo.
4. La persecución, en vez de destruir la
iglesia, hizo que se

.

5. El diablo hizo que algunos maestros de la
Iglesia apartaran a la gente de Jesús con el
enseñanzas.
uso de
6. Los líderes cristianos escribieron
declaraciones de lo que la iglesia
para derrotar las falsas enseñanzas del
diablo.

,

7. El credo más familiar para nosotros es el
.
llamado Credo
8. La primera parte del Credo habla de Dios el
.
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9. La segunda y más extensa parte de este
el
credo habla de
único Hijo del Padre, nuestro Señor.
10. La tercera parte del credo habla del
.
11. Dios el
cuida.

nos crea y nos
por

12. Jesucristo se hizo humano y
nosotros para
13. El Espíritu Santo nos lleva a la
no conduce al

.
y
.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 85
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Ya hemos aprendido que las enseñanzas de la
iglesia se basan en las enseñanzas de la
Biblia. Jesucristo formó la iglesia cristiana.
Jesús vino a nuestro mundo para ser nuestro
Salvador; vivió una vida perfecta sin pecado,
un murió una muerte inocente en la cruz para
ser castigado por nuestros pecados. Después,
Dios levantó a Jesús de entre los muertos,
aceptando así lo que él hizo por nosotros. Dios
nos justificó. Ser justificados significa que
nuestros pecados son perdonados por causa
de lo que hizo Jesús. Jesús “fue entregado a
la muerte por nuestros pecados, y resucitado
para hacernos justos” (Romanos 4:25).
1. Jesucristo

la iglesia.

2. Jesús vino al mundo para ser nuestro
.
3. Jesús vivió una vida
pecado

sin

4. Jesús murió una muerte inocente en la cruz
pecados.
para ser castigado por
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 44
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También aprendimos que el diablo trató de
destruir la iglesia por medio de falsas
enseñanzas. Unos falsos maestros no creían
que Jesús es el Hijo de Dios, y enseñaron esa
falsa doctrina, aunque la Biblia nos dice
claramente que Jesús es el Hijo de Dios.
Cuando Jesús fue bautizado, Dios, hablando
desde el cielo, dijo “Este es mi Hijo amado”
(Mateo 3:7). Romanos 1:3, 4 dice claramente:
“Es el mensaje que trata de su Hijo, Jesucristo,
nuestro Señor, quien nació como hombre, de
la descendencia de David, pero a partir de su
resurrección fue constituido Hijo de Dios con
plenos poderes”.
Las falsas enseñanzas deformaron la iglesia
de Dios. a través de la historia de la iglesia,
entraron en ella muchas otras enseñanzas
falsas.
5. El diablo trató de destruir la iglesia por
enseñanzas.
medio de
6. Algunos
Jesús es el

maestros no creían que
de Dios.

7. La
nos dice claramente que
Jesús es el Hijo de Dios.
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8. Las falsas enseñanzas
la iglesia de Dios
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 44

Pasaron los siglos y la iglesia creció. Se dividió
en la iglesia oriental y la iglesia occidental. La
iglesia occidental se conoce como la iglesia
católica romana. La parte occidental de la
iglesia es dirigida por un hombre llamado el
Papa. La iglesia católica romana enseñó que
la fe en Jesús no era suficiente para llegar a
ser parte de la familia de Dios; enseñó que
además de la gracia de Dios es necesario
hacer ciertas obras.
Un hombre llamado Martín Lutero reformó la
iglesia y la regresó a las enseñanzas de la
Biblia. Martín Lutero nació en el país de
Alemania. Se hizo sacerdote católico romano.
Pero, cuando estaba leyendo Romanos 1:17
aprendió que, “el evangelio nos muestra de
qué manera Dios nos hace justos: es por fe de
principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: ‘el
justo por la fe vivirá’”. Las enseñanzas de la
iglesia en la época de Lutero no estaban de
acuerdo con estas palabras de la Biblia, que
nos dice que somos salvos sólo por la fe en
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Jesús. En efecto, en la época de Lutero hubo
un hombre de la iglesia que fue a Alemania y
enseñó que las personas se podían salvar
comprando el perdón de los pecados. Vendía
hojas de papel que le aseguraban a la gente
que sus pecados estaban perdonados. Martín
Lutero sabía que la Biblia dice que somos
salvos por fe y no por nuestras obras o
comprando el perdón con dinero. Por lo tanto,
el 31 de octubre de 1517, clavó 95 tesis en la
puerta de la iglesia del Castillo de Wittenberg,
Alemania, en las que le pedía a la iglesia que
se arrepintiera de sus pecados. Esa fecha se
conoce como Día de la Reforma, el día en que
Lutero comenzó a reformar la iglesia.
9. Fue un hombre llamado
quien
la iglesia.
10. Martín Lutero regreso la iglesia a las
enseñanzas de la
.
11. Martín Lutero nación en el país de
.
12. Cuando leyó Romanos 1:17 Martín Lutero
aprendió que somos reconciliados con Dios
.
por
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13. ¿En qué fecha Clavó Lutero las 95 tesis en
la iglesia del Castillo de Wittenberg,
Alemania, y comenzó la Reforma?

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 44

Los representantes de la iglesia le exigieron a
Lutero que se retractara de lo que había
escrito y de lo que había dicho. Sin embargo,
estando en la presencia del emperador del
Sacro Imperio Romano y de los representantes
de la iglesia católica romana, Lutero dijo, “no
puedo y no me retractaré de lo que he escrito.
Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios me
ayude”. Lutero fue expulsado de la iglesia y
fue a esconderse en el castillo de Wartburg en
Alemania. Allí tradujo el Nuevo Testamento al
alemán, para que la gente pudiera leer la Biblia
en su propio idioma. Por más de 1,000 años,
la Biblia se había publicado en latín, un idioma
que la mayoría de la gente no podía leer ni
entender. Más tarde Lutero regresó a la ciudad
de Wittenberg como profesor de la universidad
local. Lutero escribió muchos libros para
defender las enseñanzas de la Biblia; escribió
el Catecismo menor y el Catecismo Mayor;
escribió muchos himnos que todavía se cantan
en las iglesia luteranas.
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14. Lutero tradujo el Nuevo Testamento al
para que la gente
idioma
pudiera leer la Biblia en su propio idioma.
15. Lutero escribió muchos
para
defender las enseñanzas de la Biblia.
16. Lutero escribió muchos
que
todavía se cantan en las iglesias luteranas.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 44

Las enseñanzas de Lutero, basadas en la
Biblia, se difundieron rápidamente y se
fundaron muchas Iglesias luteranas en toda
Europa. Después las enseñanzas de la iglesia
luterana llegaron a Asia, África, norte y Sur
América y Australia. Hoy se encuentran
iglesias luteranas en todo el mundo.
Tristemente, no todas las iglesias luteranas
creen que la Biblia es inspirada por Dios y es
sin error. Algunas iglesias luteranas no creen
que Jesús hizo milagros o que resucitó de
entre los muertos; se han apartado de las
verdaderas enseñanzas de la Biblia. Pero, hay
iglesias luteranas confesionales que siguen
firmes en las enseñanzas de la Escritura. Es
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necesario estar seguros de que pertenecemos
a una iglesia luterana confesional.
Necesitamos creer y confesar las enseñanzas
que se encuentran en la Biblia. Necesitamos
ser fieles a las enseñanzas de Jesús.
17. Las enseñanzas de Lutero, basadas en la
, se difundieron rápidamente.
18. Hoy se encuentran Iglesias luteranas en
el mundo.
19. No todas las iglesias luteranas creen que
por Dios, y
la Biblia es
.
que es sin
20. Hay algunas iglesias luteranas
confesionales que todavía permanecen
firmes en las enseñanzas de la

.

21. Necesitamos estar seguros de que
pertenecemos a una iglesia luterana
.
22. Necesitamos permanecer en las
que se encuentran en la
Biblia.
23. Necesitamos ser
las enseñanzas de Jesús.

a

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 44
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Repaso del Capítulo Tres
Aunque la iglesia de Dios ha existido desde el
mismo principio del mundo, la iglesia cristiana
fue formada con base en las enseñanzas de
Jesús y de la Biblia. Durante su historia, la
iglesia creció y finalmente se dividió en dos
ramas principales: la iglesia oriental y la iglesia
occidental. La iglesia occidental es llamada
iglesia católica romana y es dirigida por un
hombre llamado el Papa. Con el paso de los
años entraron falsas enseñanzas en esa
iglesia. Como resultado, la iglesia se deformó.
Un hombre llamado Martín Lutero regresó a la
iglesia a las enseñanzas de Jesús y de la
Biblia. Él reformó la iglesia.
Martín Lutero nació en el país de Alemania; se
hizo sacerdote de la iglesia católica romana.
Cuando estudió la Biblia, aprendió en
Romanos 1:17 que somos salvos por fe en
Jesucristo. En esa época la iglesia enseñaba
que aunque Dios nos dio su gracia, nosotros
teníamos que ayudar a Dios y hacer buenas
obras. Hubo también un hombre de la iglesia
que fue a Alemania a vender hojas de papel
que le daban a la gente el perdón de los
pecados. Lutero sabía que no podemos
comprar el perdón.

44

Él sabía que somos salvos sólo por gracia de
Dios. El 31 de octubre de 1517 escribió 95
tesis en las que le pedía a la iglesia católica
que se arrepintiera. Le exigieron que se
retractara de lo que había escrito, pero él no
podía hacer eso, debía seguir firme en las
enseñanzas de la Biblia. Lutero escribió
muchos libros e himnos.
La iglesia luterana creció y se encuentra en
todo el mundo. Pero, después de un tiempo
algunas de las iglesias luteranas se apartaron
de las enseñanzas de la Biblia; no creen que
la Biblia es la Palabra de Dios; no creen que
Jesús resucitó de entre los muertos y es el
único camino para ser salvos. Hay iglesias
luteranas confesionales que creen que la Biblia
fue inspirada por Dios y que es sin error. Las
iglesias luteranas confesionales creen que
Jesús hizo milagros y que resucitó de entre los
muertos. Es necesario que seamos miembros
de una iglesia luterana confesional.

Respuestas a las preguntas del capítulo tres:
1. formó; 2. Salvador; 3. perfecta; 4. nuestros; 5. falsas; 6. falsos,
Hijo; 7. Biblia; 8. deformaron; 9. Martín Lutero, reformó; 10. Biblia;
11. Alemania; 12. fe; 13. octubre 31, 1517; 14. alemán;
15. libros; 16. himnos; 17. Biblia; 18. todo; 19. inspirada, error;
20. Escritura; 21. confesional; 22. enseñanzas; 23. fieles.
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Examen del capítulo tres
1. La iglesia cristiana fue
por Jesucristo.
2. Jesús vino al mundo para ser nuestro
.
3. El diablo trató de destruir la iglesia con
enseñanzas.
maestros no
4. Unos
de Dios.
creían que Jesús es el
nos enseña claramente
5. La
que Jesús es el Hijo de Dios.
6. Martín Lutero regresó la iglesia a las
.
enseñanzas de la
7. Cuando leyó Romanos 1:17 Martín Lutero
supo que somos reconciliados con Dios por
.
8. Hoy se encuentran iglesias luteranas en
el mundo.
9. Hay iglesias luteranas confesionales que
siguen firmes en las enseñanzas de las
.
a las
10. Necesitamos ser
enseñanzas de Jesús.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 85
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* Somos salvos sólo por fe en Jesucristo,
y
* Una iglesia luterana confesional y sus
miembros no se unen con iglesias que
enseñan falsas doctrinas.
Somos salvos sólo por las Escrituras.
¿En qué se basa la enseñanza de la iglesia
luterana? ¿Dónde aprendemos que fue Dios
quien creó el mundo en que vivimos y también
nos creó a nosotros? ¿Dónde aprendemos que
somos pecadores delante de Dios? ¿Dónde
aprendemos sobre Jesucristo? ¿Dónde
aprendemos sobre el Espíritu Santo y lo que él
ha hecho para hacernos hijos de Dios?
No podemos hallar las respuestas a estas
preguntas en nuestra mente, por lo que
pensamos, ni en un periódico ni en libro
común. Hallamos las respuestas a la pregunta
sobre lo que Dios ha hecho por nosotros en
una sola fuente que es la Biblia. La Biblia es la
ÚNICA fuente de enseñanza cristiana.
1. Hallamos las respuestas a lo que Dios ha
.
hecho por nosotros únicamente en la
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2. La Biblia es la
enseñanza cristiana.

fuente de

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 65

La Biblia es la fuente de las enseñanzas de la
iglesia luterana confesional. El Salmo 119:105
nos dice: “Tu palabra es una lámpara a mis
pies y una luz en mi camino”. Cuando estamos
en una ciudad extraña o hemos perdido el
camino en el campo, le podemos pedir a
alguien que viva allí que nos diga qué calle o
qué camino tomar para dónde queremos ir. En
una noche oscura, podemos usar una luz que
nos muestre por dónde caminar, de modo que
no caigamos ni nos hagamos daño. Eso es lo
que hace la Biblia por nosotros. Estábamos
perdidos en pecado, pero Dios nos mostró el
camino al cielo en la Biblia. Las Escrituras nos
dicen: “Dios nos ha mostrado de qué manera
nos hace justos, y esto lo confirman la misma
ley y los profetas: por medio de la fe en
Jesucristo, Dios hace justos a todos los que
creen” (Romanos 3:21, 22). Estas palabras
hablan de las dos enseñanzas principales de
la Biblia: la Ley y el Evangelio.
3. Estábamos perdidos en pecado, pero Dios
al
.
nos mostró el
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4. 4. Las dos enseñanzas principales de la
y el
Biblia son la

.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 65

La ley nos muestra los pecados y el evangelio
nos muestra al Salvador. El único lugar donde
aprendemos la ley de Dios y el evangelio es
en la Biblia. El evangelio de Juan, capítulo 1
versículo 17 nos dice, “La ley fue dada por
medio de Moisés, pero el amor y la verdad se
han hecho realidad por medio de Jesucristo”.
Dios inspiró en los escritores del Antiguo y del
Nuevo Testamento las palabras que iban a
escribir. Las Escrituras son Palabra de Dios,
no palabras de hombres. “Pero ante todo
tengan esto presente: que ninguna profecía de
la Escritura es algo que uno pueda interpretar
según el propio parecer, porque los profetas
nunca hablaron por iniciativa humana; al
contrario, eran hombres que hablaban de parte
de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo.” (2
Pedro 1:20, 21).
Por tanto, Jesús pudo decir: “Conságralos a ti
mismo por medio de la verdad; tu palabra es la
verdad” (Juan 17:17). Muchas personas y
muchas iglesias usan su propia razón y le
agregan a la Palabra de Dios. Pero la Palabra
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de Dios es la única fuente por la que se nos
enseña cómo llegar al cielo. No debemos
añadir ni quitar nada a lo que dice la Palabra
de Dios
5. La
el

nos muestra los pecados;
nos muestra al Salvador.

6. El único lugar donde aprendemos la ley de
.
Dios y el evangelio es en la
7. Las Escrituras son Palabra de
.
palabras de

y no

8. La Palabra de Dios es la única fuente que
Enseña cómo llegar al
.
9. No debemos
ni quitar nada
de lo que dice la Palabra de Dios.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 65

La iglesia luterana confesional nos enseña
que:
1. La Biblia es la Palabra de Dios.
2. La Palabra de Dios es la verdad.
3. La verdad es que somos pecadores y
somos salvos sólo por medio de Jesús.
4. No debemos agregar ni quitar nada de la
Palabra de Dios
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5. La verdad que es somos salvos SOLO
por lo que nos enseñan las Escrituras.
Somos salvos sólo por la gracia de Dios.
Algunos piensan que pueden estar bien con
Dios e ir al cielo guardando la ley de Dios y
haciendo lo que Dios nos manda en los Diez
Mandamientos. Algunos piensan que le
pueden ayudar a Dios a llevarnos al cielo
haciendo buenas obras. Pero la Biblia nos dice
que somos salvos SÓLO por la gracia de Dios.
La gracia de Dios es el amor inmerecido que él
nos muestra. No podemos ir al cielo por
guardar la ley de Dios; la Biblia dice: “Todos
han pecado y están lejos de la presencia
gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y
gratuitamente los hace justos” (Romanos 3:23,
24). Este versículo nos recuerda que todos
somos pecadores y no podemos estar a la
altura de los que Dios quiere que hagamos.
Este versículo también nos dice que es la
gracia de Dios la que nos hace estar bien con
él. La gracia de Dios es gratuita; es un regalo.
Si usted recibe un regalo de un amigo, no
paga por él; es gratuito y sin costo para usted.
Es lo mismo con la gracia de Dios; no
merecemos el amor de Dios ni la salvación,
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pero Dios nos la da gratuitamente, sin costo
para nosotros. Por haber pecado contra Dios,
no merecemos el regalo de la salvación, pero
Dios nos lo da porque nos ama.
El apóstol Pablo escribe: “Por la bondad de
Dios han recibido ustedes la salvación por
medio de la fe. No es algo que ustedes
mismos hayan conseguido, sino que es un don
de Dios. No es resultado de las propias
acciones, de modo que nadie puede gloriarse
de nada” (Efesios 2:8, 9). Hemos sido
liberados del pecado, del temor a la muerte y
de una eternidad en el infierno, porque la
gracia de Dios es plena y rica.
de Dios es el amor
10. La
no merecido que él nos muestra.
11. No podemos ir al cielo por guardar la
de Dios.
12. La gracia de Dios es

.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 65

Dios muestra su gran amor para nosotros por
medio de su Hijo, Jesucristo. En amor, Dios el
Padre envió a Jesús al mundo para salvarnos.
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“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su
Hijo único, para que todo aquel que cree en él
no muera, sino que tenga vida eterna” (Juan
3:16). Fue Jesús quien vino a nuestro mundo a
vivir una vida perfecta por nosotros. Nosotros
no podemos vivir la vida perfecta que Dios
exige de cada uno, pero Jesús lo hizo; en él
no hubo ningún pecado.
“Pues nuestro Sumo Sacerdote (Jesús)…
estuvo sometido a las mismas pruebas que
nosotros; sólo que él jamás pecó” (Hebreos
4:15). Jesús fue castigado por nuestros
pecados cuando murió en la cruz. “La sangre
de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado”
(1 Juan 1:7).
Debemos darle gracias a Dios y alabarlo por el
amor inmerecido que él ha mostrado para con
nosotros. “Acerquémonos, pues, con confianza
al trono de nuestro Dios amoroso, para que él
tenga misericordia de nosotros y en su bondad
nos ayude en la hora de necesidad” (Hebreos
4:16). Nuestra mayor necesidad es el perdón
de los pecados. El perdón de los pecados es
un don gratuito de un Dios amoroso.
13. Dios muestra su gran amor para nosotros
.
por medio de su Hijo
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14. Jesús vino a nuestro mundo a vivir una
perfecta por nosotros.
15. Jesús fue castigado por nuestros
cuando
en la cruz.
16. Nuestra necesidad más grande es el
de nuestros

.

17. El perdón de nuestros pecados es un don
.
de un Dios
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 65

La iglesia luterana confesional nos enseña:
1. Nosotros no podemos llegar a estar bien
con Dios ni tampoco ayudar a nuestra
salvación por lo que hacemos.
2. Todos somos pecadores perdidos.
3. La gracia de Dios, o amor inmerecido,
es don gratuito.
4. El amor de Dios se muestra a nosotros
en Jesucristo, el Hijo de Dios.
5. Jesús vivió una vida perfecta, sin
pecado, por nosotros, que nosotros no
podemos vivir.
6. Jesús nos amó y murió por nosotros en
la cruz.
7. Somos salvos SOLO por la gracia de
Dios.
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Somos salvos sólo por la fe en Jesucristo.
¿Qué significa la palabra fe? La Biblia nos da
la respuesta a esta pregunta. El escritor del
libro de Hebreos nos dice: “Tener fe es tener la
plena seguridad de recibir lo que se espera; es
estar convencidos de la realidad de cosas que
no vemos” (Hebreos 11:1). El cristiano espera
ser salvo por Jesús e ir al cielo. No hemos
visto a Jesús, ni hemos visto el cielo, pero
tenemos fe en que Jesús y el cielos existen.
Confiamos en que lo que Dios nos dice sobre
nuestra salvación por medio de Jesús es
cierto. La fe se extiende y toma lo que Dios
nos da por medio de Jesús. Esta sola fe nos
salva. El apóstol Pablo nos recuerda: “Por la
bondad de Dios han recibido ustedes la
salvación, por medio d la fe” (Efesios 2:8).
18. Escriba la definición de la palabra “fe” que
la Biblia nos da en Hebreos 11:1.

19. Nosotros
que lo que Dios nos
dice sobre nuestra salvación por medio de
.
Jesús es
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20. La fe

nos salva.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 65

La palabra “creer” se usa en la Biblia también
explicar lo que es la fe. Un suceso importante
en la vida del apóstol Pablo se encuentra en
Hechos capítulo 16:16-40. Pablo y su
colaborador Silas habían sido puestos en
prisión en la ciudad de Filipos; cerca de la
media noche un potente terremoto liberó a
Pablo, a Silas y a los otros prisioneros de las
cadenas que los retenían y se abrieron las
puertas de la prisión. El carcelero se llenó de
temor pensó que los prisioneros habían
escapado y sacó su espada con la intención
de suicidarse, cuando el apóstol Pablo le dijo
que él y los otros prisioneros no habían
escapado. Después, temblando de miedo, el
carcelero le preguntó a Pablo: “¿Qué debo
hacer para salvarme?” Pablo le dio esta
respuesta “Cree en el Señor Jesús, y
obtendrás la salvación tú y tu familia”.
Lo que nos salva es la fe en Jesucristo, el Hijo
de Dios. No somos salvos por nuestras buenas
obras; no somos salvos por guardar los
mandamientos. Somos salvos sólo por fe, por
creer en Jesucristo. “Pues Dios amó tanto al
mundo, que dio a su Hijo único, para que todo
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aquel que cree en él no muera, sino que tenga
vida eterna” (Juan 3:16). Jesús nos dice: “Yo
soy el camino, la verdad y la vida. Solamente
por mí se puede llegar al Padre” (Juan 14:6).
La fe en Jesús es el único camino para llegar
al cielo.
21. ¿Qué respuesta le dio Pablo al carcelero
cuando le preguntó, “¿Qué debo hacer para
salvarme?”
22. Es nuestra
Hijo de Dios, lo que nos

en Jesucristo, el
.

23. No somos salvos por nuestras propias
.
24. La fe en Jesús es el
para ir al cielo.

camino

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 65

Es sólo Dios el Espíritu Santo quien lo lleva a
usted a creer, a tener fe en Jesucristo. “Y
tampoco puede decir nadie: “¡Jesús es
Señor!”, si no está hablando por el poder del
Espíritu Santo” (1 Corintios 12:3). En Romanos
el apóstol Pablo también nos dice, “Dios ha
llenado con su amor nuestro corazón por
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medio del Espíritu Santo que nos ha dado”
(Romanos 5:5).
El espíritu Santo nos lleva a la fe y nos guarda
en la fe con el uso de los medios de gracia.
Los medios de gracia son el evangelio en la
Palabra de Dios y en los sacramentos del
bautismo y la cena del Señor. El Espíritu Santo
usa las buenas noticias sobre el amor de Dios
por nosotros para llevarnos a la fe y a confiar
en que Jesús es nuestro Salvador. Hemos sido
hechos parte de la familia de Dios por medio
del bautismo. Y el Espíritu Santo nos sigue
sosteniendo en esa fe por medio del
sacramento de la cena del Señor. Cada vez
que participamos en la cena del Señor él nos
da personalmente la seguridad de que
nuestros pecados están perdonados.
25. El Espíritu Santo nos lleva a la fe y nos
sostiene en la fe por medio de los
de
.
26. Los medios de gracia son el evangelio en
de Dios, y en los
y la
sacramentos del
.
Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 65
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La iglesia luterana confesional nos enseña:
1. La fe es la confianza en que lo que Dios
nos enseña en la Biblia es cierto.
2. La fe es la mano que se extiende y
recibe lo que Dios nos da por medio de
Jesús.
3. Somos salvos SÓLO por la fe en Jesús
que es el ÚNICO camino al cielo.
4. Es Dios el Espíritu Santo quien nos lleva
a la fe y nos sostiene en la fe.
Hemos aprendido que somos salvos sólo por
las Escrituras, sólo por la gracia de Dios, y
sólo por la fe en Jesucristo. La enseñanza de
las Escrituras, sobre la que la iglesia se
sostiene o cae es la doctrina de la justificación
(el perdón de nuestros pecados) por la gracia
de Dios por medio de la fe en Jesús. Romanos
4:25 nos dice que Jesús “fue entregado a la
muerte por nuestros pecados y resucitado para
hacernos justos”. Dios el Padre estuvo
satisfecho porque Jesús vivió la vida perfecta
que nosotros no podemos vivir; estuvo
satisfecho con el sacrificio que hizo Jesús en
la cruz dando su vida como castigo por
nuestros pecados. Por lo tanto, Dios levantó a
Jesús de los muertos para mostrarle al mundo
y a nosotros que Jesús es nuestro único
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Salvador. Eso es lo que cree y enseña la
iglesia luterana confesional.
Tristemente, hay muchas Iglesias que no
enseñan lo que enseña la Biblia. En muchas
iglesias se enseñan doctrinas falsas; no
enseñan como enseña la Biblia, que en la
Cena del Señor, el cuerpo y la sangre de
Jesús están junto con el pan y el fruto de la
uva. Esas iglesias falsas no enseñan que los
pecados son perdonados en el bautismo; no
creen en la doctrina del pecado original, que
nacemos con la naturaleza pecaminosa que
heredamos de Adán y Eva. Hay muchas
iglesias que no creen que Jesús es el Hijo de
Dios ni que resucitó de entre los muertos.
Cuando sabemos que hay esas enseñanzas
en otras iglesias, ¿qué debemos hacer? La
Biblia nos dice lo que debemos hacer. Dios
nos hace esta advertencia: “Hermanos, les
ruego que se fijen en los que causan
divisiones y ponen tropiezos, en contra de la
enseñanza que ustedes recibieron. Apártense
de ellos” (Romanos 16:17). La Palabra de Dios
es clara y sencilla; cuando vemos lo que otros
enseñan en contra de lo que dice la Palabra
de Dios, debemos apartarnos de ellos. No
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respondió: “Cree en el Señor Jesucristo”. Es
obra de Dios el Espíritu Santo llevarnos a la fe
en Jesús. El Espíritu Santo lo hace por medio
del evangelio que se encuentra en la Palabra
de Dios y en los sacramentos del bautismo y la
cena del Señor.
Somos salvos sólo por las Escrituras, sólo por
la gracia de Dios y sólo por la fe. Esas
doctrinas básicas se nos enseñan en la Biblia.
Nosotros como luteranos confesionales nos
apartaremos de las Iglesias que enseñan
doctrinas falsas. Huimos de esas iglesias
porque Dios nos dice en la Biblia: “apártense
de ellos” (Romanos 16:17). Le damos gracias
a Dios y lo alabamos porque nos ha enseñado
la verdad.

Examen del capítulo cuatro
1. Aprendemos las respuestas a lo que Dios
.
ha hecho por nosotros sólo en la
2. Las dos enseñanzas principales de las
y el
Escrituras son la
3. La
el

nos muestra los pecados y
nos muestra al Salvador.

.
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4. Las Escrituras son Palabra de
no palabras de

y
.

5. La Palabra de Dios es la única que nos
enseña cómo llegar al

.

de Dios es el amor
6. La
inmerecido de Dios para nosotros.
7. Dios muestra su gran amor por nosotros
por medio de su Hijo,

.

8. Nuestra más grande necesidad es el
de nuestros

.

9. Jesús fue castigado por nuestros
cuando

en la cruz.

10. ¿Qué respuesta le dio Pablo al carcelero
cuando le preguntó “¿Qué debo hacer para
salvarme?”
11. Los medios de gracia son el evangelio en
de Dios y los sacramentos
del

y la
.

Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la página 85
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* Qué bendiciones ha recibido usted como
miembro de una iglesia luterana
confesional.
Este libro será usado en diferentes países. No
será posible dar la información necesaria en
cada uno de esos países en cuanto al
desarrollo del cristianismo y del luteranismo en
cada uno de ellos.
Entonces, será necesario que su grupo, o
usted individualmente busquen las respuestas
a las siguientes preguntas importantes.
1. ¿Cuándo fue llevado por primera vez el
mensaje de la Biblia a su país?
2. ¿Quién fue la persona o la iglesia que por
primera vez proclamó el evangelio en su
país?
3. ¿Cómo fue recibido el mensaje del
evangelio por la gente de su país?
4. ¿Dónde se encuentran hoy Iglesias
cristianas en su país?
5. ¿Cuándo llegó por primera vez la iglesia
luterana a su país?
6. ¿Quién fue la persona o el grupo que llevó
el luteranismo a su país?
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7. ¿Dónde hay congregaciones de la iglesia
luterana confesional en su país hoy?
8. ¿Qué clase de obra hace la iglesia luterana
en su país actualmente?
¿Qué bendiciones ha recibido como miembro
de una iglesia luterana confesional?
¡Hay muchas bendiciones que son suyas como
miembro de una iglesia luterana confesional!
Se puede alegrar de que es un hijo de Dios.
Usted ha recibido la salvación para que goce
una bendita vida cristiana aquí en la tierra, y
una vida gloriosa en el cielo. Esta bendición le
llega porque ha aprendido sobre Jesucristo, su
Salvador, por medio del estudio de la inspirada
y verdadera Palabra de Dios, la Biblia. En ella
ha visto que es Dios quien le otorgó a usted su
gracia y lo llevó a la fe en Jesús.
Efesios 2:8, 9 – “Pues por la bondad de Dios
habéis recibido la salvación por medio de la fe.
No es esto algo que vosotros mismos hayáis
conseguido, sino que os lo ha dado Dios. No
es el resultado de las propias acciones, de
modo que nadie puede jactarse de nada”.
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1. Escriba una o dos frases diciendo cómo ha
recibido la salvación.

Puede adorar al verdadero Dios con
regularidad.
El Dios verdadero es Dios el Padre, que lo ha
creado a usted y al mundo en el que vive, en
seis días normales, y sigue proveyendo para
todas sus necesidades de cuerpo y de vida,
porque él es un Dios todopoderoso.
Salmo 145:9 - “El Señor es bueno para con
todos y con ternura cuida sus obras”.
El verdadero Dios es Dios el Hijo, Jesucristo,
que vino a nuestro mundo para vivir una vida
perfecta y morir en nuestro lugar en la cruz,
para que nuestros pecados puedan ser
perdonados
2 Corintios 5:21 – “Cristo no cometió pecado
alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo
pecado, para así, en Cristo, hacernos a
nosotros justicia de Dios”.
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El verdadero Dios es Dios el Espíritu Santo,
que nos ha llevado a la fe en Jesucristo y nos
sostiene en esa fe para que podamos vivir una
vida cristiana en la tierra y la vida eterna en el
cielo.
1 Corintios 6:11 – “Pero ahora ya recibieron el
baño de la purificación, fueron santificados y
hechos justos, en el nombre del Señor
Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.”
Este es el Dios que se ha revelado a usted en
la Biblia. Este es el Dios a quien usted puede
adorar regularmente en su casa y también
junto con los hermanos en la fe en su
congregación. Adoramos y alabamos a Dios el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por todo lo
que ha hecho por nosotros en nuestra vida
cristiana.
2. Escriba quién es el verdadero Dios.

Puede estudiar la palabra de Dios, la Biblia.
Dios nos bendice con su Palabra inspirada,
que no contiene ningún error. Como cristianos
confesionales y luteranos, deseamos siempre
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seguir leyendo y estudiando la Palabra de
Dios. La Biblia nos revela el amor que Dios
tiene por nosotros y nos fortalece en la fe en
él. El mundo que nos rodea y nuestra
consciencia nos dicen que hay un Dios, pero
sólo la Biblia nos dice quién es en realidad el
verdadero Dios y lo que ha hecho por
nosotros. La Biblia es la Palabra de Dios, que
nos lleva a Jesús.
Juan 20:30, 31 – “Jesús hizo muchas otras
señales milagrosas delante de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. Pero
estas se han escrito para que ustedes crean
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para
que creyendo tengan vida por medio de él”.
Los cristianos de la ciudad de Berea en la
época del apóstol Pablo son un ejemplo para
que lo sigamos; de esos cristianos se dice:
Hechos 17:11 – “Estos judíos, que eran de
mejores sentimientos que los de Tesalónica,
recibieron de buena gana el mensaje, y día
tras día estudiaban las Escrituras para ver si
era cierto lo que se les decía”.

75

Escuche con alegría la Palabra de Dios
cuando se le predica; estudie cuidadosamente
las Escrituras y también usted aprenderá la
verdad sobre Dios y sobre usted.
3. Escriba porqué la Biblia es tan importante
para un cristiano.

Usted puede permitir que las enseñanzas
de la Biblia sobre Jesús brillen en su vida
para llevar a otros a Jesús.
Jesús dijo que él es la luz del mundo.
Juan 8:12 – “Jesús se dirigió otra vez a la
gente, diciendo: ‘Yo soy la luz del mundo. El
que me siga tendrá la luz que le da vida y
nunca andará en oscuridad’”.
Nosotros, como creyentes en Jesús siempre
vamos a querer reflejar y compartir esa luz con
otras personas.
Mateo 5:16 – “Procuren ustedes que su luz
brille delante de la gente, para que, viendo el
bien que ustedes hacen, todos alaben a su
Padre que está en el cielo”.
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La mejor manera de permitir que la Palabra de
Dios brille en nuestra vida es decirles a otras
personas el mensaje de cómo somos salvados
todos por la gracia de Dios, mediante la fe en
Jesús.
Romanos 10:14, 15 – “Pero, ¿cómo lo van a
invocar (los incrédulos), si no han creído en él
(Jesús)? ¿Y cómo van a creer, si no han oído
hablar de él? ¿Y cómo van a oír, si nadie les
anuncia el mensaje? ¿Y cómo van a
anunciarlo, si no hay quien los envíe? Como
dice la Escritura: ‘¡Qué hermosa es la llegada
de los que traen buenas noticias!’”
En gratitud a Dios, que nos ha llevado a Jesús
por su Palabra, vamos a compartir el mensaje
del evangelio con otros, para que también ellos
tengan la esperanza de la vida eterna en el
cielo.
4. ¿Cómo puede usted permitir que su vida
brille en la vida de otras personas?

Usted puede orar por el extendimiento del
evangelio.
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El evangelio es muy poderoso, es el poder de
Dios para la salvación de muchas personas.
La oración también es muy poderosa. Esa es
la promesa de Dios.
Juan 14:13, 14 – “Y todo lo que ustedes pidan
en mi nombre yo lo haré, para que por el Hijo
se muestre la gloria del Padre. Yo haré
cualquier cosa que en mi nombre ustedes me
pidan”.
Como creyentes que hemos oído el mensaje
del evangelio, oraremos para que también
otros puedan aprender sobre Jesús, creer en
él y ser salvos. Lo hacemos en la oración del
Señor, cuando oramos: “Venga tu reino”.
Pedimos que seamos parte de la familia de
Dios y de su reino, y también que otros lleguen
a ser parte de la familia y del reino de Dios.
5. Escriba una oración que exprese el deseo
de que el evangelio llegue a otras
personas.
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Usted puede apoyar la obra de la iglesia
para que otros aprendan sobre Jesús.
Hay muchas maneras en que podemos servir
a nuestro Salvador. Podemos orar por la obra
de la iglesia, orar por los que nos dirigen en el
estudio de la Biblia y en los servicios de
adoración; orar por los misioneros que van a
otros países a predicar el evangelio.
1 Timoteo 2:1 – “Ante todo recomiendo que se
hagan a Dios peticiones, oraciones, súplicas y
acciones de gracias por toda la humanidad”.
Nos podemos ofrecer como trabajadores en la
iglesia; hay muchas formas en que le podemos
servir a Dios en la congregación. Si somos
capaces de enseñar, nos podemos ofrecer
para enseñar a los niños y a otros; podemos
ayudar a mantener limpio el lugar de la
oración, también podemos ayudar al pastor.
Romanos 12:6-8 – “Dios nos ha concedido
diferentes dones, conforme a lo que quiso
conceder a cada uno. Y si Dios nos ha
concedido el don de profecía, hablemos según
la fe que tenemos; si nos ha dado el don de
servir a otros, sirvámosles bien. El que haya
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recibido el don de enseñar, dedíquese a la
enseñanza; el que haya recibido el don de
animar a otros, dedíquese a animarlos. El que
da, hágalo con sencillez; el que ocupa un
puesto de responsabilidad, desempeñe su
cargo con todo cuidado; el que ayuda a los
necesitados, hágalo con alegría”.
También podemos dar dinero para apoyar la
obra del pastor y de la iglesia y para enviar a
otros para que enseñen sobre Jesús.
2 Corintios 9:6, 7 – “Acuérdense de esto: el
que siembra poco, poco cosecha; el que
siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno
debe dar según lo que haya decidido en su
corazón, y no de mala gana o a la fuerza,
porque Dios ama al que da con alegría”.
Note que la Biblia nos enseña que hemos de
dar de nuestro tiempo y dinero con alegría,
según Dios nos ha bendecido.
Nuestras ofrendas de servicio son la respuesta
al amor de Dios por nosotros.
1 Juan 4:19 – “Nosotros amamos [a Dios]
porque él nos amó primero”.
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6. Escriba algunas maneras en las que usted
puede ayudar a apoyar la obra de la iglesia,
por amor a Dios.

Repaso del Capítulo Cinco
Desde la época de Jesús y de los apóstoles
hasta el día presente, la iglesia cristiana se ha
extendido por todo el mundo. La iglesia
luterana tuvo su comienzo en el país de
Alemania en el año 517, y desde esa época se
ha extendido por todo el mundo. La historia de
la iglesia cristiana y de la iglesia luterana en
cada país del mundo variará de un país a otro.
Hay muchas bendiciones para los que son
miembros de una iglesia luterana confesional.
Los miembros de una iglesia luterana
confesional se pueden alegrar porque saben
por la Biblia que son salvos no por lo que ellos
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hacen, sino que son salvos por la gracia de
Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esos
miembros adoran al verdadero Dios que los ha
creado, los ha redimido y los ha llevado a la fe
en su Salvador. Los miembros de una iglesia
luterana confesional son animados para que
estudien la Palabra de Dios con regularidad y
permitan que la fe brille en su vida para llevar
a otras personas a Jesús, su Salvador. Como
miembro de esa iglesia, cada persona orará
por el extendimiento del evangelio y apoyará la
obra de la iglesia en su pueblo o ciudad y a
través de todo el mundo.

No hay preguntas de examen para el capítulo
cinco.

Respuestas a las preguntas del capítulo cinco:
Las respuestas a las declaraciones o las preguntas del capítulo
cinco variarán de una persona a otra.
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eterno

Lo que no depende del tiempo, que
no tuvo principio ni tendrá fin. Sólo
Dios es eterno.

falsa enseñanza La que es contraria o distinta a lo
que enseña la Biblia
gracia

El amor de Dios por la humanidad,
sin que lo merezca.

himno

Canto con el propósito de adorar a
Dios alabándolo o dándole gracias

justo

Declarado inocente

misericordia

Virtud que mueve a compadecerse
de los que sufren

misionero

Predicador que es enviado a
anunciar la Palabra de Dios, casi
siempre lejos de su lugar de origen

ofrenda

Todo lo que el creyente le ofrece a
Dios, movido por el amor y la
gratitud que él le ha puesto en el
corazón

pentecostés

Fiesta que se celebra 50 días
después de la Pascua, para
recordar la venida del Espíritu
Santo sobre la iglesia
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perdurable

Lo que no tiene fin o dura mucho

primitiva, iglesia La iglesia cristiana original, del
primer siglo.
retractarse

Arrepentirse de lo que se ha dicho
o hecho.

sinagoga

Lugar donde adoran los judíos

unigénito

Hijo único
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8. El Diablo hizo que unos maestros de la
iglesia apartaran a la gente de Dios, por
enseñanzas.
medio de
9. El credo más conocido es el llamado
.
Credo
10. La primera parte del Credo habla de
.
Dios el
11. La segunda parte del Credo habla de
el Hijo unigénito
del Padre, nuestro Señor.
12. La tercera parte del Credo habla
del

.

13. Martín Lutero regresó la iglesia a las
.
enseñanzas de la
14. Cuando leyó Romanos 1:17 Martín Lutero
aprendió que estamos bien con Dios sólo
.
por
15. La

nos muestra el pecado, y el
nos muestra al Salvador.

16. La Palabra de Dios es la única que nos
enseña cómo llegamos al

.
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17. Las Escrituras son Palabra de
y no palabras de

.

18. Dios muestra su gran amor por nosotros
.
por medio de su Hijo,
19. Nuestra mayor necesidad es la
de nuestra
.
20. Jesús fue castigado por nuestros
cuando
cruz.

en la

21. ¿Qué respuesta le dio Pablo al carcelero
cuando él le preguntó: “¿Qué debo hacer
para salvarme?

22. Los medios de gracia son el evangelio en
de Dios y en los sacramentos del
y la
.
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Por favor ESCRIBA la siguiente información.
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

Por favor, escriba sus comentarios sobre este
curso.

