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Llamados 
A Su Luz 
Admirable

Estudio
BíBlico
dE una
hora



La exposición 

de tus palabras 

alumbra; hace 

entender a los simples.
Salmo 119:130

2



Preparación

Este estudio bíblico fue preparado para explicar el plan de salvación en 
una manera simple y condensada en una lección, ya sea con un maestro 
que guie la discusión o para estudio personal privado. Si se desea,  
puede ser dividido en dos partes tomando un corto descanso entre las 
dos sesiones de 30 minutos. Le recomendamos descansar justo después 
de la sección “Los Evangelios” antes de comenzar “Los Hechos de los 
Apóstoles.”

Cada participante debe tener una copia de este estudio, una Biblia  
(preferiblemente la Versión Reina-Valera 1960) y un lápiz o bolígrafo. Al 
leer cada escritura se le pide al estudiante involucrarse ya sea llenando 
los espacios en blanco o respondiendo preguntas. En la página 14 se han 
provisto comentarios adicionales y referencias bíblicas suplementarias 
(identificadas a través del texto con pequeños números en paréntesis) 
para ser estudiadas con más detalle posteriormente.

También sugerimos que cada participante tome un momento para orar 
pidiendo la ayuda del Señor para entender Su Palabra, así como lo hizo el 
rey David cuando oró: “Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley” 
(Salmo 119:18). Que Dios le bendiga mientras viajamos juntos “a Su luz 
admirable”.

“Para que anunciéis las virtudes  
de aquel que os llamó de las tinieblas  
a su luz admirable.” — 1 Pedro 2:9
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Introducción
4

Cuando se camina de un cuarto oscuro a la luz del sol, el brillo puede ser 
enceguecedor. Cuando nuestros ojos se acostumbran a la luz, podemos ver 
más claramente y disfrutar el paisaje que nos rodea. De la misma manera, 
cuando miramos la luz de las Escrituras el brillo de la verdad puede a 
veces lastimar. Pero una vez que nuestra vista espiritual se ajusta podemos 
disfrutar el “caminar en la luz”.

Este estudio bíblico está diseñado para permitirnos “caminar” en la 
maravillosa luz de la Palabra de Dios. Vamos a viajar hacia dentro de 
las Escrituras imaginándonos que estamos en los días de Jesús y los 
Apóstoles, escuchándoles enseñar y predicar el plan de salvación. Para 
hacer esto tendremos cuidado de “usar bien la palabra de verdad” (2 
Timoteo 2:15), concentrándonos en orden cronológico en las divisiones 
principales del Nuevo Testamento:

1. LoS EvAngELIoS
 Cubren las palabras y obras de Jesucristo

2. LoS HEcHoS dE LoS APóStoLES
 Cubren los hechos y la predicación de los Apóstoles

3. LAS EPíStoLAS
 Cubren las cartas escritas por los Apóstoles a las iglesias  
 que fueron comenzadas en el Libro de los Hechos
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Creemos que las Escrituras son divinamente inspiradas y que no son 
de “interpretación privada” (2 Pedro 1:20-21). Por lo tanto, se han 
hecho todos los esfuerzos posibles para presentar la pura Palabra de 
Dios sin añadirle ni quitarle nada de sus enseñanzas (Deuteronomio 
4:2; Proverbios 30:5-6). No es nuestra intención disminuir el valor de 
cualquier tipo de relación personal que usted tenga con nuestro Señor. 
Tampoco queremos convencerle de nuestras ideas personales o de los 
credos de cualquier denominación. Simplemente deseamos compartir 
la verdad como ha sido escrita. Sólo afirmando la Biblia como la única 
autoridad es que podemos confiar en nuestra salvación; porque lo que 
nos juzgará a todos en el fin es la Palabra de Dios y no las tradiciones 
de los hombres.

Leamos 2 Timoteo 3:15-16 mientras comenzamos 
nuestro viaje dentro de la Palabra de Dios…



Juan 1:1-5,14
El __________________, que era en el principio, y era Dios, fue hecho 
carne. Jesucristo es el Verbo o la Palabra Viviente de Dios.

Juan 1:11-13
Si creemos en Él y le recibimos, Jesús nos da el poder de ser hechos hijos 
de __________________ por medio de un nacimiento sobrenatural. Cristo 
habló de este nuevo nacimiento una noche a uno de los líderes judíos…

Juan 3:1-8
El Señor le dijo a Nicodemo que cualquiera que quiera ver o entrar al 
reino de Dios debe nacer de nuevo del __________________ y del 
__________________.

Juan 3:16-21
Jesús también le dijo a Nicodemo que todo aquel que en Él _____________ 
tendrá vida eterna. Parecería que Jesús mencionó dos requerimientos dife-
rentes para la salvación: uno es nacer de nuevo, el otro es creer. Pero esta 
no es una contradicción. La siguiente escritura explica cómo el creer está 
relacionado con el experimentar el nacimiento del Espíritu.

Juan 7:38-39
Aquí descubrimos que si creemos en Cristo recibiremos Su ____________. 
Nos damos cuenta que el creer bíblico es más que simplemente un cambio 
en nuestra manera de pensar; sino que también resulta en una experiencia 
bíblica. La fe nos motiva a obedecer y la obediencia trae la aceptación de 
Dios y Su bendición.

Juan 12:35-36, 42-43
Hoy, así como en los días de Jesús, muchos creen en Él. Pero no le 
__________________ por temor de lo que otros harán o dirán.

Juan 12:44-48 (1)

En respuesta al temor de ellos, Jesús les advierte que Su ______________ 
nos juzgará, así que debemos tener cuidado de no rechazarla. Al contrario, 
debemos creerla y obedecerla… ¡no importando lo que otros digan o hagan!
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Juan 17:17-20 (2)

En la oración de Jesús por sus discípulos, justo antes de Su crucifixión, Él 
dijo que la Palabra de Dios es __________________. Cristo también oró 
por nosotros; y por todos aquellos que creerían en Él por medio de la palabra 
de los Apóstoles.

Para saber cuál iba a ser el mensaje de los Apóstoles, leamos lo que Jesús 
les dijo que proclamaran. La escena de la siguiente escritura de la gran 
comisión en Lucas 24:45-49 (3) es después de la muerte, sepultura y  
resurrección del Señor, y justo antes de Su ascensión al cielo:

“Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las  
Escrituras; y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo  
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en 
su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas.  
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder 
desde lo alto.”
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Preguntas:
¿Predicaron los Apóstoles el mensaje que Jesús les  
mandó proclamar?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

¿Cómo se cumplió la promesa del Padre?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Continuemos nuestro viaje dentro de la Palabra de Dios 
viendo qué fue predicado y qué sucedió en Jerusalén…
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Hechos 1:3-5
Al adentrarnos en el Libro de los Hechos descubrimos casi inmediatamente 
que la promesa del Padre es el bautismo del ____________________  
____________________.

Hechos 2:1-17
Cuando los Apóstoles estaban en Jerusalén, ellos, junto con muchos otros, 
fueron gozosamente llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 
otras ____________________ según el Espíritu les daba que hablasen. 
Los testigos que les oyeron hablar, los cuales venían de varias naciones, 
preguntaron: “¿Qué quiere decir esto?” Entonces Pedro explicó la promesa 
de la venida del Espíritu, y predicó a Cristo y el plan de salvación apostólico 
original.

Hechos 2:36-39 (4)

Cuando la gente que escuchó las  
palabras de Pedro creyeron que 
Jesucristo era su Señor y Salvador 
se sintieron tristes por sus pecados, 
y preguntaron a Pedro y a los otros 
Apóstoles qué debían hacer. Pedro 
respondió predicando el mensaje 
que en Lucas 24:45-49 Jesús había 
mandado que se predicara. A la luz de 
esto, considere los tres elementos del 
plan de salvación que Pedro predicó en 
el verso 38:
1. Arrepentimiento
2. Perdón de pecados a través del 

bautismo en el nombre de Jesús
3. Recibir el don del Espíritu Santo

Los Hechos de los Apóstoles

¡Hechos 2:38 es el 
cumplimiento de los dos  

elementos del “nuevo 
nacimiento” que Jesús requirió 
en Juan 3:5 como necesarios 
para entrar al reino de Dios!

Nacimiento del agua =  
¡Bautismo en el nombre  

de Jesucristo!

Nacimiento del Espíritu = 
¡Ser llenos del Espíritu Santo!

NOTA

Ahora, veamos otros ejemplos de personas que nacieron 
de nuevo del agua y del Espíritu mientras la Palabra que 
Jesús les dió a sus Apóstoles continuó siendo predicada a 
través del Libro de los Hechos…



Felipe predicando a los samaritanos en Hechos 8… 
Algunos afirman que fueron automáticamente llenos del Espíritu Santo 
cuando sintieron gozo, o cuando creyeron en Jesús, o cuando fueron 
bautizados, pero ¿qué dice la Palabra de Dios?

Hechos 8:5-8 ¿Tuvieron gran gozo? Si___  No___

Hechos 8:12 ¿Creyeron en Jesucristo? Si___  No___

Hechos 8:14-17 (5) ¿Fueron bautizados en Su nombre? Si___  No___

¿Recibieron el Espíritu Santo como una  
experiencia separada y distinta?  Si___  No___

Pedro predicando a los gentiles en Hechos 10…
Algunos dicen que ser religioso es suficiente, o que el bautismo del Espíritu 
con la evidencia de hablar en lenguas era sólo para el Día de Pentecostés. 
Si la Biblia dice que esto es verdad, entonces es verdad. Pero si la Palabra 
de Dios nos muestra a través de la experiencia de Cornelio que esto no es 
verdad… entonces no lo es.

Hechos 10:1-2 ¿Era Cornelio un hombre religioso? Si___  No___

Hechos 10:5-6 (6) ¿Tenía Dios algo más que él  
 necesitaba hacer? Si___  No___

Hechos 10:44-46 ¿Recibieron el Espíritu Santo y  
 hablaron en lenguas después del  
 Día de Pentecostés? Si___  No___

Hechos 10:47-48 ¿Todavía tuvieron que ser bautizados  
 en el nombre de Jesús? Si___  No___
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Pablo predicando a los discípulos de Juan en Hechos 19…
Muchos creyentes ni siquiera han oído acerca del Espíritu Santo que se les 
ha prometido. Es más, algunos dicen que no es necesario ser bautizados 
o rebautizados. (Si hubiera sido bautizado por Juan el Bautista, ¿creería 
usted que es necesario que se rebautizara usando una fórmula bautismal 
diferente?) Otros dicen que no importan las palabras que se digan cuando 
usted es bautizado. Si la Biblia indica que no importa, entonces no importa. 
Pero ¿si la Biblia indica que SÍ IMPORTA?

Hechos 19:1-2 Eran creyentes, pero ¿habían oído  
 de o recibido el Espíritu Santo? Si___  No___

Hechos 19:3-5 (7) ¿Tuvieron que ser rebautizados en el nombre  
 de Jesús aquellos que habían sido  
 bautizados por Juan el Bautista? Si___  No___

Hechos 19:6 ¿Fue el recibir el Espíritu Santo  
 acompañado por la señal inicial de  
 hablar en otras lenguas? Si___  No___

                           Hemos descubierto que los Apóstoles  
predicaban el siguiente mensaje de salvación:
… La vida de Cristo y Su muerte, sepultura y resurrección.
… Arrepentimiento para con Dios y el creer en Jesucristo como 

Salvador
… Bautismo en agua por inmersión en el Nombre de Jesús.
… Recibir el don del Espíritu Santo (el cual estaba acompañado 

de la señal inicial de hablar en otras lenguas).

NOTA

Ahora, leamos lo que los Apóstoles dijeron con relación 
al mensaje de salvación que proclamaron en el Libro de 
los Hechos. Podemos hacer esto leyendo las Epístolas 
(cartas) que ellos escribieron a los convertidos.



11

Al leer las Epístolas notaremos la fuerte convicción que los Apóstoles tenían 
con relación al Evangelio (las buenas nuevas) de salvación. Esto no era 
porque estaban juzgando o siendo criticones, sino porque ellos sabían que la 
Palabra que Jesús les dió a proclamar juzgaría a todo el mundo.

¿Qué dijo Pedro?
“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad… 
siendo renacidos… por la palabra de Dios… Y esta es la palabra que por el 
evangelio os ha sido anunciada.” (1 Pedro 1:22-25)

¡La obediencia a la Palabra de Dios purifica nuestras almas!

Pedro preguntó…
“¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?”  
(1 Pedro 4:17-18) 

Pablo respondió…
“Se [manifiestará] el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 
en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena 
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 
poder.” (2 Tesalonicenses 1:7-9)

¡Obedecer el Evangelio tiene importancia eterna!

¿Qué dijo Pablo?
“Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema [maldito]. Como 
antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema.” (Gálatas 1:7-9)

¡Hay sólo un Evangelio!

Las Epístolas
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¿Qué dijo Santiago?
“Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar 
vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de 
la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí 
mismo, y se va, y luego olvida cómo era.” (Santiago 1:21-24)

¡La Palabra de Dios es capaz de salvar nuestras almas!

Santiago nos dice que si miramos en el “espejo de la 
Palabra” algo que debemos hacer, debemos hacerlo. 
Consideremos ahora qué hemos de hacer con lo que 
hemos oído…



13

¿CREE USTED que la Palabra de Dios es verdad y que ella ha de 
juzgarnos?

¿CREE USTED que Jesucristo es el Señor y Salvador?

¿CREE USTED que es necesario arrepentirse, decidiendo abandonar el 
pecado y entregándo su vida a Dios?

¿CREE USTED que el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo es la 
manera bíblica de ser bautizado?

¿CREE USTED que el bautismo del Espíritu Santo es para usted hoy, y que 
cuando lo reciba usted hablará en otras lenguas, así como lo hicieron en  
la Biblia?

conclusión

Si usted cree estas  
cosas, ¡ore ahora mismo, 
pidiéndole a Dios que le 
permita experimentar 

todo lo que Él tiene  
para usted!
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(1) Mateo 7:13-24 
La advertencia divina con relación a los falsos profetas, y la importancia de 
ser un hacedor y no solamente un oidor de la Palabra de Dios. 

(2) Mateo 16:15-19 
A Pedro se le dieron las “llaves del reino” por su revelación de quién era 
Cristo verdaderamente.

(3) Otras Escrituras de la “Gran Comisión”
En Mateo 28:18-20, en el mandamiento a bautizar, la palabra “nombre” 
está en singular. Los Apóstoles obedecieron este mandamiento bautizando 
solamente en el nombre de Jesús, y no utilizaron los títulos mencionados 
aqui. (Vea Hechos 4:12). Marcos 16:15-18 enfatiza la importancia del 
bautismo en agua y describe las señales que seguirán a los creyentes. 

(4) Mateo 16:15-19
Pedro, que había recibido las “llaves del reino”, las usa para abrir la “puerta 
del reino” predicando el mensaje apostólico original por primera vez.

(5) Hechos 8:35-39
Felipe debe haber mencionado el bautismo cuando predicó de Jesús al 
funcionario etíope porque el eunuco pidió ser bautizado en agua. La raíz 
griega de la palabra “bautizar” es bapto que significa literalmente “cubrir 
completamente con un líquido, sumergir”. (Vea también Romanos 6:3-4)

(6) Hechos 10:34-43
Pedro predicó la vida y el señorío de Jesucristo, así como Su muerte, 
sepultura y resurrección.

(7) 1 Pedro 3:20-21
De acuerdo a Pedro, el bautismo es una parte esencial del plan de salvación.

Escrituras Adicionales 

Le alentamos a leer los Evangelios, los Hechos 
y las Epístolas en detalle… ¡y a continuar  

caminando “en Su luz admirable”!
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notas
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