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Introducción – Espíritu, Cuerpo y Alma  Enseñanza 1 

 

Introducción 

 
1 Timoteo 2:4 Juan 10:10 
Juan 3:16  
 

 

Espíritu, Cuerpo y Alma  
 
El diseño original de Dios para el hombre es un ser tripartito, es decir un ser 
con cuerpo, alma y espíritu. 
 
1 Tesalonicenses 5:23  
 
Figura Aliteración: Repetición de dos o más palabras sucesivas. 
 

1 Corintios 2:12-14  
 

Isaías 43:7: 
Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado 
[BARAH], los formé [YATSAR] y los hice [ASAH]. 
 

1 Tesalonicenses 5:23 Génesis 2:7ª 
 

YATSAR: “formado de algo que ya existía”1.  
ADAM: “tierra roja”2.  
 
Génesis 3:19 Isaías 64:8 
 

Génesis 2:7: 
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente [NEPHESH]. 

 
Hebreo NEPHESH ≈ griego psuche.  
 
Otras versiones de Génesis 2:7 
 
Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el 
aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente3. 
 
Y formó, pues, el Eterno, Dios, al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de 
vida; y fue el hombre, alma viva4.  
 
Génesis 2:7 
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ASAH: una sustancia requerida de la que la cosa hecha consiste5.   
 
1 Pedro 3:20 Hechos 27:37 
 
SOS: “save our souls” ó salven nuestras almas6. 
 
Génesis 35:16-19 Génesis 1:21ª 
Génesis 1:30 Génesis 1:24ª 
Eclesiastés 3:19 y 20 Levitico17: 11 
Génesis 1:20ª  
 
Otras versiones de Levítico 17:11 

Porque el alma de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para 
ustedes para hacer expiación por sus almas, porque la sangre es lo que hace expiación en 
virtud del alma  (en ella) 7. 
 

...porque es la sangre, como el asiento de la vida, la que hace expiación8. 
 

Génesis 1:1 
 
BARA9 sacar algo de la nada ó hacer que exista algo que nunca antes existió 
de ninguna manera.  
 
Génesis 1:27 1 Corintios 3:16 
Juan 4:24 1 Corintios 6:19 
 
La presencia de Dios a través de Su espíritu en el hombre es el 
ambiente natural del hombre. Según el diseño original de Dios es 
como el hombre debía ser: espíritu, cuerpo y alma. 
 

 
Ciertamente morirás. Parte Uno Enseñanza 2 

 
1 Tes 5:23 Griego Hebreo Isaías 43:7 Gen Versículo Retorna a 

Espíritu Pneuma RUACH BARAH 1:27 Jn 4:24 Dios10       
Cuerpo Soma BASAR YATSAR 2:7 Gen 3:19 Al polvo 
Alma Psuche NEPHESH ASAH 1:21/2:7 Lev 17:11 Desaparece 

 
Génesis 2: 16 y 17 
 
Otras versiones de Génesis 2:17: “...porque en el día que comas de él, positivamente 
morirás”11. “... en el día que de él comieres por muerte morirás”12. “...porque tan pronto como 
comas de el, morirás”13 
 
Figura literaria Poliptoton14 (repetición de la misma parte del discurso con 
diferentes inflexiones) “ciertamente morirás” en hebreo es MOTH TAMUTH: 
“morir morirás”.  
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1 Corintios 2:14 
 

Psuchikos15: hombre natural, de los cinco sentidos 
 

Génesis 1:26 
 
Dios es Espíritu con mayúscula y además Él es Santo y le dio a Adán de Su 
propia naturaleza, le dio espíritu con minúscula.  
 
Génesis 2:19 y 20 
 
Adán contaba con absoluto libre albedrío.  
 
Génesis 3:1 Génesis 2: 16 y 17 
Génesis 3:2 Génesis 3:4 
Génesis 3:3  
 

Dios dijo Morir morirás 
  

la mujer interpretó para que no muráis 
  

la serpiente afirmó no moriréis 

 
El objetivo principal del Adversario de Dios no fue Eva sino que fue -y sigue 
siendo hoy día- la Palabra de Dios en las personas.  
 
Génesis 3:5 Génesis 1:21 
Génesis 1:4ª Génesis 1:25 
Génesis 1: 10 Génesis 1:31ª 
Génesis 1:12 Génesis 3:6 
Génesis 1:18 Génesis 3:16-19 
 
Otras versiones:…con trabajo (o fatiga, afán, con duras penas) comerás de ella todos los 
días de tu vida16. Otra dice: …sufrirás toda tu vida según obtengas alimento de ésta17. Y 
otra más: … te esforzarás, pugnarás, lucharás para hacer tu vida de ella18… 
 
Génesis 5:3-5 
 
Cuando Dios dijo “ciertamente morirás” significó, que la verdadera 
vida según Él la había diseñado, es manteniendo la conexión 
espiritual con Dios. 
 
Romanos 5:12-19 1 Samuel 15:24 
Efesios 2:1 1 Samuel 16:14 
1 Samuel 10:10 1 Samuel 16:12 y 13 
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Ciertamente morirás. Parte Dos Enseñanza 3 

 
Juan 7:37-39 Jueces 3:9 y 10 
Números 11:16 y 17 Jueces 6: 33 y 34 
 
El espíritu santo fue restaurado por Dios en beneficio de las personas gracias 
al trabajo completo de redención del señor Jesucristo. Esta conexión con 
Dios le faltó a la raza humana a partir de la desobediencia de Adán.  
 
Juan 3:1-6 Hebreos 13:5 y 6 
Juan 3:4 y 5 Hechos 2:1-4 
Juan 3:6 1 Corintios 6:19 
1 Juan 5:1 1 Corintios 3:16 
Gálatas 3:26 1 Pedro 1:23 
Isaías 49:15 y 16 1 Corintios 2:14 
 
Psuchikos 
 
Romanos 8:1-8 Génesis 3:19 
Gálatas 1:11 y 12 Juan 14:30 
Jeremías 17:5-8 Lucas 4:5 y 6 
Proverbios 3:5 y 6 2 Corintios 4:4 
Génesis 3:17 Efesios 2:1 
Génesis 3:18  
 
Dios pensó que, recuperar con creces lo perdido por Adán, valía la 
pena el sacrificio de Su unigénito hijo, nuestro Señor y salvador. 
 
 

E/espíritu S/santo (Mayúscula/minúscula) Enseñanza 4 

 
Santiago 1:17 y 18 
 
A partir del día de Pentecostés ese espíritu santo que Dios dio  a quienes 
confesaron y creyeron es el poder o habilidad de ser como Jesucristo fue 
sobre la Tierra y poder hacer sus obras y aún mayores. 
 

Hechos 2:38 y 39: 
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis  
[lambanõ] el don del Espíritu Santo [pneuma hagion]. 39 Porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
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Esta promesa de recibir y al instante manifestar el don era para ellos, 
para sus hijos y para quienes están lejos  
 
Hechos 2:17 y 18 Hechos 2:1-4 
 
pneuma  
pneuma hagion  

 
Juan 3:6 y 7 
 

Padre y Madre 
Carne 

 Dios 
El Donador 

Espíritu Santo 
Pneuma Hagion 

�  � 
Dan lo que son  Da lo que Él es 

  �  � 
Carne  espíritu santo  

El don 
pneuma hagion 

 
 

Efesios 2:10 
 
Cada vez que pneuma hagion es usado de aquello que vino a partir del día 
de Pentecostés, siempre tiene que ir en minúscula pues es el don que fue 
dado por el Donador. 
 
Juan 14:15-17 Hechos 1:4 y 5 
Colosenses 1:27 Lucas 24:49 
Hechos 1:8  
 
PENTECOSTÉS: 
 

▪ Nacer de nuevo 
▪ Otro consolador que reemplazó al Cristo presente para siempre 
▪ Espíritu de verdad 
▪ Moraba CON ellos. Mora hoy EN los hijos de Dios  
▪ Cristo EN nosotros la esperanza de gloria 
▪ Poder desde lo alto para dar testimonio hasta lo último de la Tierra 
▪ La promesa del Padre 
▪ Ser bautizado con espíritu santo 
▪ Ser investidos de poder desde lo alto 

 
 

E/espíritu S/santo – Lambanõ Dechomai Enseñanza 5 

 
Dechomai: recibir de manera subjetiva. Es una recepción de algo que no 
necesariamente se exterioriza.  
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Lambanõ : recibir en manifestación.  
 
Hechos 8:12-15 Hechos 2:4 
 
Una vez que una persona renace del espíritu de Dios, tiene vida eterna. Eso 
es una verdad fundamental y maravillosa pero ahí no debiera terminar el 
alcance de la bendición de Dios en nuestras vidas. Hemos recibido espíritu 
santo por gracia de Dios. Debiéramos manifestar ese poder desde lo alto 
para beneficio propio y de los demás. 
 
Hechos 10:45 1 Tesalonicenses 4:8 
Lucas 11:13  
 
pneuma hagion 
 
Hechos 8:14-19 Hechos 19:1-6 
 
Lo que garantiza que uno ha recibido espíritu santo es el bautismo 
en el nombre de Jesús en manifestación. 
 

Hechos 2:36-38 
 
Lo que uno recibe al momento de bautizarse en el nombre de Jesucristo es 
el don que proviene del Donador, no recibe al Donador. Ese espíritu:  
  nos da poder para servicio cristiano,   
  es el testimonio que es Dios en Cristo en uno y  
  nos guía a toda la verdad. 

 
Juan 16:13-15 
 
En la medida que renovemos nuestra mente –de la mano de la gracia 
de Dios- a la Palabra nos volvemos más como Cristo. 
 
Romanos 8:11 y 13 Hechos 28:25 
Romanos 8:26 y 27 Efesios 1:13 y 14  
Hechos 5:3  
 

Este poder desde lo alto es nuestra habilidad dada por Dios  
para ser como Jesucristo y  por lo tanto representarlo; ser como él. 

 
 

La única manera de ser salvo Enseñanza 6 

 
1 Timoteo 2:4 Romanos 10:9-11 
 
Otras traducciones de Romanos 10:11: 
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Pues dice la Escritura: “Ninguno que cifre su fe en él será 
desilusionado19.” 
 
La Escritura dice, Ninguno quien cree en Él [quien se adhiere a, 
depende en, y confía en Él] jamás será puesto en vergüenza o será 
desilusionado o decepcionado20. 
 

1 Juan 3:1 y 2 
 
No todas las personas son hijas de Dios.  
 
Gálatas 4:6 y 7 1 Corintios 1:1-3 
1 Pedro 1:23-25  
 

Confesión + creencia = 

Renacidos de simiente incorruptible 
Ser salvo 
Ser hijo de Dios 
Ser santificado en Cristo Jesús, ser santo 

 
 

Juan 3:1-8 Juan 1:11- 13 
Apocalipsis 21:24   
 
Una persona renace en virtud de haber creído en su nombre y no en otro 
nombre excepto ese nombre: Jesús (y todo lo que ese nombre 
representa). 
 
Hechos 4:12 Juan 20:30 y 31 
1 Juan 5:1 Gálatas 3:26-29 
1 Juan 4:15  
 
“Por” en Gálatas 3:26 → dia: a través de, el fundamento o la razón por 
medio de la cual una cosa es hecha, en razón de, en virtud de21 
 
Romanos 4:11 
 
 

La sanidad MAS grande Enseñanza 7 

 
Juan 10:10 Efesios 2:1-10 
Juan 5:24  
 

El agente de sanación MÁS GRANDE es la Palabra de Dios 
La sanidad es renacer del espíritu de Dios 

 
Romanos 3: 22, 26, 28 Romanos 10:9-11 
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Cuando usted sabe y actúa sobre esta verdad de la Palabra de Dios, 
su vida no debiera ser igual a como era cuando usted no sabía que 
podía ser hijo de Dios y tenía Su poder en usted.  
 
Juan 17:16-19 Colosenses 3:3 
1 Juan 4:16 Colosenses 1:27 
2 Corintios 5:19 Juan 17:21-23 
Gálatas 2:20  
 
Dios en Cristo en usted a partir del momento que usted 
fue hecho hijo de Dios.  
 

1 Juan 2:6 2 Corintios 5:7 
 
La verdad de Dios en nuestro beneficio no cambia debido a como yo 
me sienta.  
 
Juan 3:16 
 

Confesión � Creencia = salvación 
 
Romanos 6:23 1 Timoteo 2:4-6 
Romanos 5:12-21 Romanos 10:9 
 
Diga: Jesús es mi señor y créalo con todo su ser porque puede que 
comience por su boca pero sigue con todo usted.  
 
Romanos 10:9 y 10 1 Juan 5:9-15 
 
 
 

Confesión y creencia Enseñanza 8 

 
Gálatas 2:16 Romanos 10:9 
 
Confesión → Homologeo:22, significa reconocimiento, admisión, implicando un cambio 
de convicción o de curso o de conducta por parte del sujeto. 
 
1 Timoteo 6:12 y 13 Hebreos 10:23 
Hebreos 3:1 2 Corintios 9:13 
Hebreos 4:14  
 

La confesión es un acto público, pero no en el decir 
tan sólo, sino en el vivir un convencimiento interno 
del corazón.  
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Homou + logos: la misma declaración. En el contexto sería que lo que digo y 
lo que hago coincide exactamente con lo que tengo en el corazón. 
 
Tito 1:15 y 16 
 
La confesión es la expresión visible, a los cinco sentidos de una 
convicción invisible en el corazón. 
 
Deuteronomio 30:11-14 Mateo 1:21 
Romanos 10:8 y 9 Efesios 1:19-22 
Juan 1:12 y13  
 
 Hay un solo Jesús a quien Dios  
  ▪resucitó de los muertos,  
  ▪sentó a Su diestra  
  ▪lo puso sobre todo principado poder y señorío,  
  ▪sometió todo bajo sus pies ahora y a su retorno y  
  ▪lo dio por cabeza,  
  ▪pero además lo hizo también Señor y Cristo.  
 

Hechos 2:36 Mateo 7:21 
Mateo 13:55-58 Romanos 3:13-16 
Hechos 2:37-39  
 
Lo que uno hace no le deja “escuchar” a la gente lo que uno dice. 
 
Hebreos 13:15 y 16 Números 30:1 y 2 
1 Pedro 3:10 y 11  
 
Dios presta atención cuando usamos nuestra boca. 
 

Mateo 12:36 y 37 Isaías 29:13 
Deuteronomio 23:21-23 Malaquías 2:6 
Eclesiastés 5:1 y 2, 4-6  
 
Ligue su alma a su dicho haciéndolo a Jesús señor en su vida. 
 
Mateo 15:8 
 

Cuando los labios y el corazón -centrado en la Palabra-, están sincronizados, 
haremos las obras de la Palabra.  
 
Santiago 1:22-25 Santiago 2:18-20 
 
La confesión es un reconocimiento con mi vida expresado en mis 
acciones y habla.  
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Mateo 10:32 Hechos 16:31 
Romanos 10:10 Hebreos 11:6 
 
 
La Palabra actúa en los que creen Enseñanza 9 

 
Romanos 10:11 Efesios 3:1-4 
1 Tesalonicenses 2:13 Mateo 12:1-5 
Hebreos 4:2 Mateo 19:3 y 4 
Romanos 10:17 Marcos 12:10 
Romanos 10:11 Romanos 10:15 
 Romanos 10:17 
 
Otras versiones de Romanos 10:17: 
 
… y ese oír viene a través del mensaje acerca de Cristo23. 
 
… y lo que es escuchado viene por la predicación de Cristo24. 
 
… por la predicación [del mensaje que vino de los labios] de Cristo25. 
 
…y el mensaje es la palabra de Cristo26. 
 

1 Corintios 1:21 Filipenses 1:15-22 
 
Figura: Anadiplosis27 que es la repetición de la misma palabra o frase al final 
de una cláusula y al comienzo de la siguiente. En este registro se da en 
“…por el oír, y el oír por…”  
 
Romanos 10:17: 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 
Cuando la Anadiplosis se repite la figura se llama Climax o Gradación28. Son 
varias Anadiplosis juntas y llama aún más la atención. 
 
Romanos 10:13-15: 
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 
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Romanos 10:13- 15: 
Porque todo aquel que  
invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo 
invocarán a aquel en el cual no han  
 creído? ¿Y cómo 
 creerán  en aquel de quien no han 
  oído? ¿Y cómo 
  oirán sin haber quien les 
   predique? ¿Y cómo 
   predicarán si no han sido 
    enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas. 

 

 
Hechos 16:30-32 Isaías 59:7 
Romanos 10:9 Éxodo 4:16 
Romanos 10:15 Hechos 2:36 
Proverbios 12:22 Romanos 1:1-4 
Salmos 5:9 1 Pedro 1:3-5 
 
A este Jesús confesamos como Señor con nuestro ser entero. Todo nosotros 
declara públicamente que él es nuestro Señor. 
 
 

Creer en el corazón Enseñanza 10 

 
Romanos 10:9 
 

El corazón es el asiento de los sentimientos y pasiones…, inclinación, deseo, propósito29. 
Cuando hablamos del corazón; hablamos del centro de tus pensamientos. 
 
Proverbios 12:23 Mateo 12:33-37 

 
El corazón es como una caja. Uno va guardando lo que 
quiere, luego cuando lo necesita lo saca.  
 
 

 
Proverbios 4:20-27 Proverbios 23:7 
 
No son las buenas obras las que nos llevan a renacer del espíritu de 
Dios. Es el nuevo nacimiento que nos permite hacer buenas obras. 
 
Efesios 2:8 y 9 Romanos 3:22-24 
Efesios 4:7 Efesios 2:1 
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La presencia de Dios a través de Su espíritu en el hombre es el 
ambiente natural del hombre. Según el diseño original de Dios es 
como el hombre debía ser: cuerpo, alma y espíritu. 
 
Juan 14:6 1 Pedro 2:21 
Juan 14:12 Romanos 11:29 
Hechos 10:38  
 

Otras versiones de Romanos 11:29: 
 
Porque los dones de Dios y Su llamamiento son irrevocables. [Él 
nunca retira o se retracta de ellos una vez que fueron dados, y Él no 
cambia Su parecer acerca de a quienes Él da Su gracia o a quienes Él 
envía Su llamamiento]30. 
 
Porque Dios no retira su don y su llamamiento31. 
 

Nota al pie de otra Biblia: Porque los dones y el llamamiento de Dios son sin su 
arrepentimiento de ellos; porque las promesas de Dios  son incambiables ni puede arrepentirse 
de haber conferido sus dones.32 
 
1 Juan 3:9 Efesios 1:13 y 14 
1 Pedro 1:3-5 y 23-25  
 
Otra versión33 del versículo 14: 
Que es una prenda anticipada de nuestra herencia, con el propósito 
de poner en libertad por rescate la propia posesión [de Dios] para su 
gloriosa alabanza. 

 
1 Juan 3:1 y 2 Romanos 6:9-23 
 
Nacimos de nuestros padres para vivir y renacimos de nuestro Padre 
celestial para servir en amor por lo que Él hizo por nosotros en 
Cristo. 
 

Permanezca en obediencia a esa Palabra que tanto lo bendijo. 
 
Ese espíritu que usted recibió al momento del nuevo nacimiento es la 
“muestra gratis” de la vida futura con Dios y con Cristo sobre la 
Tierra.  
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¡Ha resucitado! Enseñanza 11 

 

Romanos 10:9 Romanos 8:11 
Mateo 28:6 Hechos 2:32 y 33 
Romanos 4:20-25 Hechos 17:31 
Juan 3:16  

 
Otra versión de Hechos 17:3134:  
 
Porque ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada 
con justicia por un varón a quien él ha nombrado, y ha proporcionado 
a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado de entre los 
muertos. 
 

Romanos 6:3 y 4 Colosenses 3:1-4 
Romanos 8:33 y 34 1 Tesalonicenses 1:10 
Hebreos 9:11 y 12 Romanos 10:9 
1 Corintios 6:19 y 20 Romanos 6:5-11 
Efesios 1:19-23 1 Corintios 6:14 
Colosenses 2:12-15 2 Corintios 4:14 
 1 Corintios 15:12-23 
 
La resurrección de Jesucristo es el eje mismo del cristianismo. 
 
En la resurrección del señor Jesucristo tenemos la esperanza que abarca su 
retorno por nosotros y la restitución de la Tierra a su estado original 
habitada por nosotros.  
 
 

Serás salvo Enseñanza 12 

 
Romanos 10:9 Romanos 10:10 
 

“Para” es la traducción de la preposición griega eis. Según Bullinger significa 
hacia, implicando propósito, con el fin de;… marca el propósito inmediato35.  
 
La versión del Codex Sinaiticus36 presenta a Romanos 10:10 de la siguiente 
manera: 
 
Porque con el corazón la fe es ejercida con el fin de la justicia, y con la 
boca la confesión es hecha con el fin de la salvación 
 

Juan 1:11-13 Efesios 2:10 
1 Juan 5:1  
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Cuando uno “hizo Romanos 10:9 y 10” y renació del espíritu, uno 
alteró la “composición” de su vida. Llevó su vida de regreso a que sea 
según el diseño original de Dios. Usted ahora es una persona de 
cuerpo, alma y espíritu con el deseo de edificar la Palabra de Dios en 
su vida. 
 

1 Timoteo 2:4 
 
Salvo → sõzõ 37: salvar, conservar sano y salvo, rescatar de peligro o destrucción,… salvar a 
un sufriente hacer sano, sanar, restaurar la salud,… Según Bullinger s z  significa hacer 
sano, salvar, preservar sano del peligro, pérdida o destrucción. En el sentido cristiano salvar de 
la muerte y juicio (como la consecuencia del pecado) y traer todas las bendiciones positivas en 
lugar de la condenación. Salvar de la penalidad de la muerte y destrucción… pero para conferir 
vida eterna como resultado de la resurrección38. 
 

Mateo 1:21 Mateo 18:11 
Hechos 4:12 Juan 3:16 y 17 
Hechos 2:21, 40 y 47 Santiago 1:21 y22 
 

Conozca la Palabra, confiese la Palabra y viva la Palabra39 

 
Colosenses 2:6, 9 y 10 
 
Renacimos para servir a las personas la misma Palabra que nos 
cambió a nosotros. 
 
Usted, yo, todos nosotros somos lo que la  Palabra de Dios dice que somos y 
tenemos lo que la Palabra de Dios dice que tenemos y podemos hacer lo 
que la Palabra de Dios dice que podemos hacer. Tenemos que  llegar al 
punto de permitirle a la Palabra que nos convenza de esto y publicarlo, 
manifestarlo, exteriorizarlo en nuestra vida. 
 
Romanos 6:1-10 Efesios 2:6 
 
Por agradecimiento hacemos de la perspectiva de Dios, nuestra 
perspectiva y entonces vivimos una vida que lo bendiga a Él.  
 
2 Corintios 5:15 
 
Ahora que es hijo de Dios viva lo que habla. Siga 
confesando que Jesús es su Señor. Usted es hijo por 
siempre, actúe como hijo siempre. 
 
Romanos 12:2 Efesios 4:22-32 
Gálatas 5:16 y 17 Colosenses 3:1-4 
Romanos 7:14-20 Colosenses 3:23-25 
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Completos en él Enseñanza 13 

 

Colosenses 2:9 y 10 
 

Según el Dr. Bullinger40 el significado de la palabra “Deidad” es el ser en quien 
la divinidad del más alto orden reside. Podría ayudarnos a entender que en griego, 
la palabra traducida deidad, es familiar de otras palabras que significan: 
pertinente o relativo a Dios, lo que es de Él o procede de Él, lo divino, divinidad, la característica 
o propiedad de Dios. 
 
Otras versiones: 
 
Porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad 
divina41. 
 
Es en él que Dios da una total y completa expresión de Sí mismo42. 
 
Así que tienes todo cuando lo tienes a Cristo, y estás lleno de Dios a 
través de tu unión con Cristo43. 
 

Juan 17:23 Colosenses 2:10-14 
1 Corintios 1:30 Romanos 8:31-39 
Colosenses 1:12 y 13, 21 y 22 Colosenses 3:1-10 
Efesios 1:7 y 8, 11-14 Romanos 10:9 

 
Uno puede no saber cuando renació sino hasta que habla en 
lenguas que es la manifestación a nivel de los sentidos de la realidad 
interna y presencia del espíritu santo que le fue dado al momento de 

renacer. 
 
1 Corintios 12:3 
 
Otra traducción44: 
 
Por eso quiero que sepan que nadie que esté hablando por espíritu de 
Dios dice: “Jesús es maldito!” y nadie puede decir: “¡Jesús es Señor!” 
salvo por espíritu santo. 
 

Vivamos la Palabra y compartámosla a la manera de uno que dijo y 
vive que Jesús es Señor de su vida. 
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El día de Pentecostés Enseñanza 14 

 
Hechos 1:1-5 Lucas 24:49 
 

La promesa del Padre 
= 

Ser investidos con poder desde lo alto 
= 

Ser bautizados con espíritu santo 

 
dunamis45 → Poder inherente. 
 
Lucas 24:50-52 
 
Cada vez que uno cree, recibe de Dios y tiene gran gozo. 
 
Hechos 1:8 Hechos 2:15 
Hechos 1:9-13 Lucas 19:46ª 
Hechos 1:14 Isaías 56:7 
Hechos 1:15 Hechos 2:1 
Hechos 1:20-26 Hechos 2:2-4 
Lucas 24:53  
 
Hablar en lenguas después de renacer, a partir de este día, fue 
“equipamiento estándar” para todo hijo de Dios. 
 
Hechos 2:6-14 
 
Lo que si garantiza la Palabra de Dios; es que cada vez que una 
persona renace del espíritu de Dios puede hablar en lenguas. 
 
Juan 20:22 Hechos 2:2-4 
 
Una vez  que habían recibido el don de espíritu santo entonces ellos, igual 
que cualquier otra persona ahora mismo, tiene la habilidad en sí y la 
realidad de la presencia interna del poder de Dios que puede manifestar a su 
voluntad.  
 
Es importante recalcar que el don que recibieron fue el de espíritu santo no 
el de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una de las manifestaciones 
del don, no es el don. 
 

 

El ejemplo de Samaria Enseñanza 15 

 
Hechos 8:1-22 
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Dechomai → Recibir internamente 
Lambanõ → Recibir en manifestación 
 
Pudiendo hacer más no nos conformemos con menos.  
 
1 Juan 1:9 Hechos 9:1-18 
Hechos 8:23-25 1 Corintios 14:18 
 
Hablar en lenguas es normal para un hijo de Dios. 
 
 

Salvación para todos Enseñanza 16 

 
Hechos 10:1-46: Colosenses 3:11 
 
 

El ejemplo de Efeso – Algunas realidades Enseñanza 17 

 

Hechos 18:24-28 Hechos 19:1-6 
 
Nacer de nuevo y hablar en lenguas van indefectiblemente de la 
mano.  
 

Gálatas 2:20 Isaías 53:6 
Romanos 12:3 Romanos 5:1 y 2 
Efesios 1:7 2 Corintios 5:21 
Colosenses 1:13 y 14 2 Corintios 5:7 
Colosenses 2:9-12 Romanos 8:17ª 
Colosenses 1:12, 21 y 22 Romanos 8:11 
1 Corintios 1:30 y 31 Efesios 4:22-24 
Romanos 8:35-39 Filipenses 4:8 
Romanos 6:4 Romanos 10:11 
 
 

Privilegio y  responsabilidad Enseñanza 18 

 
Romanos 10:9-11 
 
▪Dios nos hizo completos46   
▪Por gracia nos hizo salvos47 sin obra alguna que podamos o que 
debamos hacer nosotros para merecer eso.  
▪Nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo48.  
▪Fuimos justificados gratuitamente49 mediante la redención que es en 
Cristo Jesús.  
▪Nos fue repartida una medida de fe50 por Dios.  
▪El señor Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros51.  
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▪Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al 
reino de Jesucristo52.  
▪Fuimos hechos aptos para participar de la herencia de los santos en 
luz53.  
▪Fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte 
de Jesucristo para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de El54.  
▪Jesucristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y 
redención55.  
▪Todos nuestros pecados fueron cargados sobre el señor Jesucristo56.  
▪Tenemos entrada por la fe de Jesucristo57.  
▪Fuimos hechos justicia de Dios en él58.  
 

Gálatas 5:13 1 Tesalonicenses 1:9 
Filipenses 3:3 3 Juan 1:5-8 
 
Hemos nacido de nuestros padres para vivir y renacido de Dios para 
servir. 
 

Mateo 20:25-28 2 Corintios 5:14 y15 
Juan 12:26  
 
Viva y sirva la misma Palabra que Cristo vivió y sirvió. 
 
Colosenses 2:10 Juan 5:24 
Juan 10:10 Romanos 8:1-17 
2 Corintios 5:21 1 Juan 1:7 
 
La comunión con el Padre celestial es clave para manifestar lo que 
Dios tiene reservado para Sus hijos. 
 
Juan 15:5 1 Juan 2:6 
1 Juan 3:21 y 22 Romanos 12:2 
1 Juan 1:3-10 Filipenses 2:5 
1 Juan 2: 1 y 2 Colosenses 3:16 y 17 
 
 

Tu poder para poder Enseñanza 19 

 
Tu derecho legal para actuar como Cristo o actuar en lugar suyo 

 
Juan 10:10 

 
� Solamente es invocado el nombre de un superior. 
� Utilizar el nombre de un superior es declamar y ejercer la autoridad de quien es 
nombrado. 
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� Tal poder requiere que uno sea debidamente comisionado por el nombrado. 
� Hay cierta libertad de discreción en el ejercicio de la autoridad del nombramiento de 
autoridad. 
� El propósito de invocar el nombre debe armonizar con la voluntad del superior 
nombrado. 

 
Mateo 21:9 Juan 14:13 y 14 

 
Le pedimos al Padre en nombre de quien nosotros representamos pues 
él previamente nos representó a nosotros en la cruz.  
 
Juan 14:26 Hechos 5:40 
Juan 15:16 Hechos 9:27 y 29 
Juan 16:23 y 24 Efesios 5:20 
Hechos 3:6 Colosenses 3:17 
Hechos 4:18  
 
Nosotros, como hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo que somos, 
tenemos un comisionamiento, hemos sido nombrados al momento de haber 
renacido del espíritu de Dios a utilizar el poder y autoridad del nombre del 
Señor Jesucristo para lograr en nuestra vida y alrededor de nosotros la 
voluntad de Dios. Hemos sido llamados a ministrar en el nombre de 
Jesucristo, después de haber sido bautizados con espíritu santo, de la misma 
manera que el redentor fue llamado por Dios para actuar en Su nombre. 
 
Hechos 2:38 Hechos 8:12 

 
Podemos y deberíamos imitar a Felipe haciendo dos cosas: 
 
  Anunciar el Evangelio del Reino de Dios 
  Anunciar el nombre del Señor Jesucristo 

 
El poder es la habilidad de actuar en nombre de otra persona y está limitado 
al total de los recursos que tenga la persona a la que represento. En nuestro 
caso el límite es los recursos de Dios en Jesucristo. 
 

Efesios 1:17-23 
 

Quien está en usted y usted tienen todas las cosas bajos sus pies.  
 
Filipenses 2:8-10 Romanos 8:16-23 
 
Nos enfocamos en la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. Cuerpo nuevo, vida nueva.  
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Efesios 4:8 Juan 14: 13 y 14 
Colosenses 2:13-15 Hechos 3: 6-8 
Romanos 12:2 Hechos 3:16 
Mateo 1:21- 23 Hechos 16:16-18 
Hechos 4:12 1 Corintios 2:7 y 8: 
Hechos 2:38  
 

Tenemos el derecho legal dado por Dios de usar el nombre de Jesucristo en 
TODO lo que hagamos. 
 
1 Juan 3:23 Juan 6:27-29 
Juan 14:12  

 

 

¡Manos a la obra! 
 
 

 
Marcos 16:15 
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Introducción – Espíritu, Cuerpo y Alma  Enseñanza 1 

 

Introducción 

 
1 Timoteo 2:4 Juan 10:10 
Juan 3:16  
 

 

Espíritu, Cuerpo y Alma  
 
El diseño original de Dios para el hombre es un ser tripartito, es decir un ser 
con cuerpo, alma y espíritu. 
 
1 Tesalonicenses 5:23  
 
Figura Aliteración: Repetición de dos o más palabras sucesivas. 
 

1 Corintios 2:12-14  
 

Isaías 43:7: 
Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado 
[BARAH], los formé [YATSAR] y los hice [ASAH]. 
 

1 Tesalonicenses 5:23 Génesis 2:7ª 
 

YATSAR: “formado de algo que ya existía”1.  
ADAM: “tierra roja”2.  
 
Génesis 3:19 Isaías 64:8 
 

Génesis 2:7: 
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 
su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente [NEPHESH]. 

 
Hebreo NEPHESH ≈ griego psuche.  
 
Otras versiones de Génesis 2:7 
 
Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el 
aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente3. 
 
Y formó, pues, el Eterno, Dios, al hombre, del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de 
vida; y fue el hombre, alma viva4.  
 
Génesis 2:7 
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ASAH: una sustancia requerida de la que la cosa hecha consiste5.   
 
1 Pedro 3:20 Hechos 27:37 
 
SOS: “save our souls” ó salven nuestras almas6. 
 
Génesis 35:16-19 Génesis 1:21ª 
Génesis 1:30 Génesis 1:24ª 
Eclesiastés 3:19 y 20 Levitico17: 11 
Génesis 1:20ª  
 
Otras versiones de Levítico 17:11 

Porque el alma de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para 
ustedes para hacer expiación por sus almas, porque la sangre es lo que hace expiación en 
virtud del alma  (en ella) 7. 
 

...porque es la sangre, como el asiento de la vida, la que hace expiación8. 
 

Génesis 1:1 
 
BARA9 sacar algo de la nada ó hacer que exista algo que nunca antes existió 
de ninguna manera.  
 
Génesis 1:27 1 Corintios 3:16 
Juan 4:24 1 Corintios 6:19 
 
La presencia de Dios a través de Su espíritu en el hombre es el 
ambiente natural del hombre. Según el diseño original de Dios es 
como el hombre debía ser: espíritu, cuerpo y alma. 
 

 
Ciertamente morirás. Parte Uno Enseñanza 2 

 
1 Tes 5:23 Griego Hebreo Isaías 43:7 Gen Versículo Retorna a 

Espíritu Pneuma RUACH BARAH 1:27 Jn 4:24 Dios10       
Cuerpo Soma BASAR YATSAR 2:7 Gen 3:19 Al polvo 
Alma Psuche NEPHESH ASAH 1:21/2:7 Lev 17:11 Desaparece 

 
Génesis 2: 16 y 17 
 
Otras versiones de Génesis 2:17: “...porque en el día que comas de él, positivamente 
morirás”11. “... en el día que de él comieres por muerte morirás”12. “...porque tan pronto como 
comas de el, morirás”13 
 
Figura literaria Poliptoton14 (repetición de la misma parte del discurso con 
diferentes inflexiones) “ciertamente morirás” en hebreo es MOTH TAMUTH: 
“morir morirás”.  
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1 Corintios 2:14 
 

Psuchikos15: hombre natural, de los cinco sentidos 
 

Génesis 1:26 
 
Dios es Espíritu con mayúscula y además Él es Santo y le dio a Adán de Su 
propia naturaleza, le dio espíritu con minúscula.  
 
Génesis 2:19 y 20 
 
Adán contaba con absoluto libre albedrío.  
 
Génesis 3:1 Génesis 2: 16 y 17 
Génesis 3:2 Génesis 3:4 
Génesis 3:3  
 

Dios dijo Morir morirás 
  

la mujer interpretó para que no muráis 
  

la serpiente afirmó no moriréis 

 
El objetivo principal del Adversario de Dios no fue Eva sino que fue -y sigue 
siendo hoy día- la Palabra de Dios en las personas.  
 
Génesis 3:5 Génesis 1:21 
Génesis 1:4ª Génesis 1:25 
Génesis 1: 10 Génesis 1:31ª 
Génesis 1:12 Génesis 3:6 
Génesis 1:18 Génesis 3:16-19 
 
Otras versiones:…con trabajo (o fatiga, afán, con duras penas) comerás de ella todos los 
días de tu vida16. Otra dice: …sufrirás toda tu vida según obtengas alimento de ésta17. Y 
otra más: … te esforzarás, pugnarás, lucharás para hacer tu vida de ella18… 
 
Génesis 5:3-5 
 
Cuando Dios dijo “ciertamente morirás” significó, que la verdadera 
vida según Él la había diseñado, es manteniendo la conexión 
espiritual con Dios. 
 
Romanos 5:12-19 1 Samuel 15:24 
Efesios 2:1 1 Samuel 16:14 
1 Samuel 10:10 1 Samuel 16:12 y 13 
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Ciertamente morirás. Parte Dos Enseñanza 3 

 
Juan 7:37-39 Jueces 3:9 y 10 
Números 11:16 y 17 Jueces 6: 33 y 34 
 
El espíritu santo fue restaurado por Dios en beneficio de las personas gracias 
al trabajo completo de redención del señor Jesucristo. Esta conexión con 
Dios le faltó a la raza humana a partir de la desobediencia de Adán.  
 
Juan 3:1-6 Hebreos 13:5 y 6 
Juan 3:4 y 5 Hechos 2:1-4 
Juan 3:6 1 Corintios 6:19 
1 Juan 5:1 1 Corintios 3:16 
Gálatas 3:26 1 Pedro 1:23 
Isaías 49:15 y 16 1 Corintios 2:14 
 
Psuchikos 
 
Romanos 8:1-8 Génesis 3:19 
Gálatas 1:11 y 12 Juan 14:30 
Jeremías 17:5-8 Lucas 4:5 y 6 
Proverbios 3:5 y 6 2 Corintios 4:4 
Génesis 3:17 Efesios 2:1 
Génesis 3:18  
 
Dios pensó que, recuperar con creces lo perdido por Adán, valía la 
pena el sacrificio de Su unigénito hijo, nuestro Señor y salvador. 
 
 

E/espíritu S/santo (Mayúscula/minúscula) Enseñanza 4 

 
Santiago 1:17 y 18 
 
A partir del día de Pentecostés ese espíritu santo que Dios dio  a quienes 
confesaron y creyeron es el poder o habilidad de ser como Jesucristo fue 
sobre la Tierra y poder hacer sus obras y aún mayores. 
 

Hechos 2:38 y 39: 
38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis  
[lambanõ] el don del Espíritu Santo [pneuma hagion]. 39 Porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que 
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 
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Esta promesa de recibir y al instante manifestar el don era para ellos, 
para sus hijos y para quienes están lejos  
 
Hechos 2:17 y 18 Hechos 2:1-4 
 
pneuma  
pneuma hagion  

 
Juan 3:6 y 7 
 

Padre y Madre 
Carne 

 Dios 
El Donador 

Espíritu Santo 
Pneuma Hagion 

�  � 
Dan lo que son  Da lo que Él es 

  �  � 
Carne  espíritu santo  

El don 
pneuma hagion 

 
 

Efesios 2:10 
 
Cada vez que pneuma hagion es usado de aquello que vino a partir del día 
de Pentecostés, siempre tiene que ir en minúscula pues es el don que fue 
dado por el Donador. 
 
Juan 14:15-17 Hechos 1:4 y 5 
Colosenses 1:27 Lucas 24:49 
Hechos 1:8  
 
PENTECOSTÉS: 
 

▪ Nacer de nuevo 
▪ Otro consolador que reemplazó al Cristo presente para siempre 
▪ Espíritu de verdad 
▪ Moraba CON ellos. Mora hoy EN los hijos de Dios  
▪ Cristo EN nosotros la esperanza de gloria 
▪ Poder desde lo alto para dar testimonio hasta lo último de la Tierra 
▪ La promesa del Padre 
▪ Ser bautizado con espíritu santo 
▪ Ser investidos de poder desde lo alto 

 
 

E/espíritu S/santo – Lambanõ Dechomai Enseñanza 5 

 
Dechomai: recibir de manera subjetiva. Es una recepción de algo que no 
necesariamente se exterioriza.  
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Lambanõ : recibir en manifestación.  
 
Hechos 8:12-15 Hechos 2:4 
 
Una vez que una persona renace del espíritu de Dios, tiene vida eterna. Eso 
es una verdad fundamental y maravillosa pero ahí no debiera terminar el 
alcance de la bendición de Dios en nuestras vidas. Hemos recibido espíritu 
santo por gracia de Dios. Debiéramos manifestar ese poder desde lo alto 
para beneficio propio y de los demás. 
 
Hechos 10:45 1 Tesalonicenses 4:8 
Lucas 11:13  
 
pneuma hagion 
 
Hechos 8:14-19 Hechos 19:1-6 
 
Lo que garantiza que uno ha recibido espíritu santo es el bautismo 
en el nombre de Jesús en manifestación. 
 

Hechos 2:36-38 
 
Lo que uno recibe al momento de bautizarse en el nombre de Jesucristo es 
el don que proviene del Donador, no recibe al Donador. Ese espíritu:  
  nos da poder para servicio cristiano,   
  es el testimonio que es Dios en Cristo en uno y  
  nos guía a toda la verdad. 

 
Juan 16:13-15 
 
En la medida que renovemos nuestra mente –de la mano de la gracia 
de Dios- a la Palabra nos volvemos más como Cristo. 
 
Romanos 8:11 y 13 Hechos 28:25 
Romanos 8:26 y 27 Efesios 1:13 y 14  
Hechos 5:3  
 

Este poder desde lo alto es nuestra habilidad dada por Dios  
para ser como Jesucristo y  por lo tanto representarlo; ser como él. 

 
 

La única manera de ser salvo Enseñanza 6 

 
1 Timoteo 2:4 Romanos 10:9-11 
 
Otras traducciones de Romanos 10:11: 
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Pues dice la Escritura: “Ninguno que cifre su fe en él será 
desilusionado19.” 
 
La Escritura dice, Ninguno quien cree en Él [quien se adhiere a, 
depende en, y confía en Él] jamás será puesto en vergüenza o será 
desilusionado o decepcionado20. 
 

1 Juan 3:1 y 2 
 
No todas las personas son hijas de Dios.  
 
Gálatas 4:6 y 7 1 Corintios 1:1-3 
1 Pedro 1:23-25  
 

Confesión + creencia = 

Renacidos de simiente incorruptible 
Ser salvo 
Ser hijo de Dios 
Ser santificado en Cristo Jesús, ser santo 

 
 

Juan 3:1-8 Juan 1:11- 13 
Apocalipsis 21:24   
 
Una persona renace en virtud de haber creído en su nombre y no en otro 
nombre excepto ese nombre: Jesús (y todo lo que ese nombre 
representa). 
 
Hechos 4:12 Juan 20:30 y 31 
1 Juan 5:1 Gálatas 3:26-29 
1 Juan 4:15  
 
“Por” en Gálatas 3:26 → dia: a través de, el fundamento o la razón por 
medio de la cual una cosa es hecha, en razón de, en virtud de21 
 
Romanos 4:11 
 
 

La sanidad MAS grande Enseñanza 7 

 
Juan 10:10 Efesios 2:1-10 
Juan 5:24  
 

El agente de sanación MÁS GRANDE es la Palabra de Dios 
La sanidad es renacer del espíritu de Dios 

 
Romanos 3: 22, 26, 28 Romanos 10:9-11 
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Cuando usted sabe y actúa sobre esta verdad de la Palabra de Dios, 
su vida no debiera ser igual a como era cuando usted no sabía que 
podía ser hijo de Dios y tenía Su poder en usted.  
 
Juan 17:16-19 Colosenses 3:3 
1 Juan 4:16 Colosenses 1:27 
2 Corintios 5:19 Juan 17:21-23 
Gálatas 2:20  
 
Dios en Cristo en usted a partir del momento que usted 
fue hecho hijo de Dios.  
 

1 Juan 2:6 2 Corintios 5:7 
 
La verdad de Dios en nuestro beneficio no cambia debido a como yo 
me sienta.  
 
Juan 3:16 
 

Confesión � Creencia = salvación 
 
Romanos 6:23 1 Timoteo 2:4-6 
Romanos 5:12-21 Romanos 10:9 
 
Diga: Jesús es mi señor y créalo con todo su ser porque puede que 
comience por su boca pero sigue con todo usted.  
 
Romanos 10:9 y 10 1 Juan 5:9-15 
 
 
 

Confesión y creencia Enseñanza 8 

 
Gálatas 2:16 Romanos 10:9 
 
Confesión → Homologeo:22, significa reconocimiento, admisión, implicando un cambio 
de convicción o de curso o de conducta por parte del sujeto. 
 
1 Timoteo 6:12 y 13 Hebreos 10:23 
Hebreos 3:1 2 Corintios 9:13 
Hebreos 4:14  
 

La confesión es un acto público, pero no en el decir 
tan sólo, sino en el vivir un convencimiento interno 
del corazón.  
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Homou + logos: la misma declaración. En el contexto sería que lo que digo y 
lo que hago coincide exactamente con lo que tengo en el corazón. 
 
Tito 1:15 y 16 
 
La confesión es la expresión visible, a los cinco sentidos de una 
convicción invisible en el corazón. 
 
Deuteronomio 30:11-14 Mateo 1:21 
Romanos 10:8 y 9 Efesios 1:19-22 
Juan 1:12 y13  
 
 Hay un solo Jesús a quien Dios  
  ▪resucitó de los muertos,  
  ▪sentó a Su diestra  
  ▪lo puso sobre todo principado poder y señorío,  
  ▪sometió todo bajo sus pies ahora y a su retorno y  
  ▪lo dio por cabeza,  
  ▪pero además lo hizo también Señor y Cristo.  
 

Hechos 2:36 Mateo 7:21 
Mateo 13:55-58 Romanos 3:13-16 
Hechos 2:37-39  
 
Lo que uno hace no le deja “escuchar” a la gente lo que uno dice. 
 
Hebreos 13:15 y 16 Números 30:1 y 2 
1 Pedro 3:10 y 11  
 
Dios presta atención cuando usamos nuestra boca. 
 

Mateo 12:36 y 37 Isaías 29:13 
Deuteronomio 23:21-23 Malaquías 2:6 
Eclesiastés 5:1 y 2, 4-6  
 
Ligue su alma a su dicho haciéndolo a Jesús señor en su vida. 
 
Mateo 15:8 
 

Cuando los labios y el corazón -centrado en la Palabra-, están sincronizados, 
haremos las obras de la Palabra.  
 
Santiago 1:22-25 Santiago 2:18-20 
 
La confesión es un reconocimiento con mi vida expresado en mis 
acciones y habla.  
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Mateo 10:32 Hechos 16:31 
Romanos 10:10 Hebreos 11:6 
 
 
La Palabra actúa en los que creen Enseñanza 9 

 
Romanos 10:11 Efesios 3:1-4 
1 Tesalonicenses 2:13 Mateo 12:1-5 
Hebreos 4:2 Mateo 19:3 y 4 
Romanos 10:17 Marcos 12:10 
Romanos 10:11 Romanos 10:15 
 Romanos 10:17 
 
Otras versiones de Romanos 10:17: 
 
… y ese oír viene a través del mensaje acerca de Cristo23. 
 
… y lo que es escuchado viene por la predicación de Cristo24. 
 
… por la predicación [del mensaje que vino de los labios] de Cristo25. 
 
…y el mensaje es la palabra de Cristo26. 
 

1 Corintios 1:21 Filipenses 1:15-22 
 
Figura: Anadiplosis27 que es la repetición de la misma palabra o frase al final 
de una cláusula y al comienzo de la siguiente. En este registro se da en 
“…por el oír, y el oír por…”  
 
Romanos 10:17: 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 
Cuando la Anadiplosis se repite la figura se llama Climax o Gradación28. Son 
varias Anadiplosis juntas y llama aún más la atención. 
 
Romanos 10:13-15: 
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 
cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! 
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Romanos 10:13- 15: 
Porque todo aquel que  
invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo 
invocarán a aquel en el cual no han  
 creído? ¿Y cómo 
 creerán  en aquel de quien no han 
  oído? ¿Y cómo 
  oirán sin haber quien les 
   predique? ¿Y cómo 
   predicarán si no han sido 
    enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas. 

 

 
Hechos 16:30-32 Isaías 59:7 
Romanos 10:9 Éxodo 4:16 
Romanos 10:15 Hechos 2:36 
Proverbios 12:22 Romanos 1:1-4 
Salmos 5:9 1 Pedro 1:3-5 
 
A este Jesús confesamos como Señor con nuestro ser entero. Todo nosotros 
declara públicamente que él es nuestro Señor. 
 
 

Creer en el corazón Enseñanza 10 

 
Romanos 10:9 
 

El corazón es el asiento de los sentimientos y pasiones…, inclinación, deseo, propósito29. 
Cuando hablamos del corazón; hablamos del centro de tus pensamientos. 
 
Proverbios 12:23 Mateo 12:33-37 

 
El corazón es como una caja. Uno va guardando lo que 
quiere, luego cuando lo necesita lo saca.  
 
 

 
Proverbios 4:20-27 Proverbios 23:7 
 
No son las buenas obras las que nos llevan a renacer del espíritu de 
Dios. Es el nuevo nacimiento que nos permite hacer buenas obras. 
 
Efesios 2:8 y 9 Romanos 3:22-24 
Efesios 4:7 Efesios 2:1 
 



Nuevo Nacimiento – Realidad • Privilegio • Responsabilidad                                            Guía del Estudiante 

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                                                       ►13 

La presencia de Dios a través de Su espíritu en el hombre es el 
ambiente natural del hombre. Según el diseño original de Dios es 
como el hombre debía ser: cuerpo, alma y espíritu. 
 
Juan 14:6 1 Pedro 2:21 
Juan 14:12 Romanos 11:29 
Hechos 10:38  
 

Otras versiones de Romanos 11:29: 
 
Porque los dones de Dios y Su llamamiento son irrevocables. [Él 
nunca retira o se retracta de ellos una vez que fueron dados, y Él no 
cambia Su parecer acerca de a quienes Él da Su gracia o a quienes Él 
envía Su llamamiento]30. 
 
Porque Dios no retira su don y su llamamiento31. 
 

Nota al pie de otra Biblia: Porque los dones y el llamamiento de Dios son sin su 
arrepentimiento de ellos; porque las promesas de Dios  son incambiables ni puede arrepentirse 
de haber conferido sus dones.32 
 
1 Juan 3:9 Efesios 1:13 y 14 
1 Pedro 1:3-5 y 23-25  
 
Otra versión33 del versículo 14: 
Que es una prenda anticipada de nuestra herencia, con el propósito 
de poner en libertad por rescate la propia posesión [de Dios] para su 
gloriosa alabanza. 

 
1 Juan 3:1 y 2 Romanos 6:9-23 
 
Nacimos de nuestros padres para vivir y renacimos de nuestro Padre 
celestial para servir en amor por lo que Él hizo por nosotros en 
Cristo. 
 

Permanezca en obediencia a esa Palabra que tanto lo bendijo. 
 
Ese espíritu que usted recibió al momento del nuevo nacimiento es la 
“muestra gratis” de la vida futura con Dios y con Cristo sobre la 
Tierra.  
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¡Ha resucitado! Enseñanza 11 

 

Romanos 10:9 Romanos 8:11 
Mateo 28:6 Hechos 2:32 y 33 
Romanos 4:20-25 Hechos 17:31 
Juan 3:16  

 
Otra versión de Hechos 17:3134:  
 
Porque ha fijado un día en que se propone juzgar a la tierra habitada 
con justicia por un varón a quien él ha nombrado, y ha proporcionado 
a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado de entre los 
muertos. 
 

Romanos 6:3 y 4 Colosenses 3:1-4 
Romanos 8:33 y 34 1 Tesalonicenses 1:10 
Hebreos 9:11 y 12 Romanos 10:9 
1 Corintios 6:19 y 20 Romanos 6:5-11 
Efesios 1:19-23 1 Corintios 6:14 
Colosenses 2:12-15 2 Corintios 4:14 
 1 Corintios 15:12-23 
 
La resurrección de Jesucristo es el eje mismo del cristianismo. 
 
En la resurrección del señor Jesucristo tenemos la esperanza que abarca su 
retorno por nosotros y la restitución de la Tierra a su estado original 
habitada por nosotros.  
 
 

Serás salvo Enseñanza 12 

 
Romanos 10:9 Romanos 10:10 
 

“Para” es la traducción de la preposición griega eis. Según Bullinger significa 
hacia, implicando propósito, con el fin de;… marca el propósito inmediato35.  
 
La versión del Codex Sinaiticus36 presenta a Romanos 10:10 de la siguiente 
manera: 
 
Porque con el corazón la fe es ejercida con el fin de la justicia, y con la 
boca la confesión es hecha con el fin de la salvación 
 

Juan 1:11-13 Efesios 2:10 
1 Juan 5:1  
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Cuando uno “hizo Romanos 10:9 y 10” y renació del espíritu, uno 
alteró la “composición” de su vida. Llevó su vida de regreso a que sea 
según el diseño original de Dios. Usted ahora es una persona de 
cuerpo, alma y espíritu con el deseo de edificar la Palabra de Dios en 
su vida. 
 

1 Timoteo 2:4 
 
Salvo → sõzõ 37: salvar, conservar sano y salvo, rescatar de peligro o destrucción,… salvar a 
un sufriente hacer sano, sanar, restaurar la salud,… Según Bullinger s z  significa hacer 
sano, salvar, preservar sano del peligro, pérdida o destrucción. En el sentido cristiano salvar de 
la muerte y juicio (como la consecuencia del pecado) y traer todas las bendiciones positivas en 
lugar de la condenación. Salvar de la penalidad de la muerte y destrucción… pero para conferir 
vida eterna como resultado de la resurrección38. 
 

Mateo 1:21 Mateo 18:11 
Hechos 4:12 Juan 3:16 y 17 
Hechos 2:21, 40 y 47 Santiago 1:21 y22 
 

Conozca la Palabra, confiese la Palabra y viva la Palabra39 

 
Colosenses 2:6, 9 y 10 
 
Renacimos para servir a las personas la misma Palabra que nos 
cambió a nosotros. 
 
Usted, yo, todos nosotros somos lo que la  Palabra de Dios dice que somos y 
tenemos lo que la Palabra de Dios dice que tenemos y podemos hacer lo 
que la Palabra de Dios dice que podemos hacer. Tenemos que  llegar al 
punto de permitirle a la Palabra que nos convenza de esto y publicarlo, 
manifestarlo, exteriorizarlo en nuestra vida. 
 
Romanos 6:1-10 Efesios 2:6 
 
Por agradecimiento hacemos de la perspectiva de Dios, nuestra 
perspectiva y entonces vivimos una vida que lo bendiga a Él.  
 
2 Corintios 5:15 
 
Ahora que es hijo de Dios viva lo que habla. Siga 
confesando que Jesús es su Señor. Usted es hijo por 
siempre, actúe como hijo siempre. 
 
Romanos 12:2 Efesios 4:22-32 
Gálatas 5:16 y 17 Colosenses 3:1-4 
Romanos 7:14-20 Colosenses 3:23-25 
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Completos en él Enseñanza 13 

 

Colosenses 2:9 y 10 
 

Según el Dr. Bullinger40 el significado de la palabra “Deidad” es el ser en quien 
la divinidad del más alto orden reside. Podría ayudarnos a entender que en griego, 
la palabra traducida deidad, es familiar de otras palabras que significan: 
pertinente o relativo a Dios, lo que es de Él o procede de Él, lo divino, divinidad, la característica 
o propiedad de Dios. 
 
Otras versiones: 
 
Porque en él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad 
divina41. 
 
Es en él que Dios da una total y completa expresión de Sí mismo42. 
 
Así que tienes todo cuando lo tienes a Cristo, y estás lleno de Dios a 
través de tu unión con Cristo43. 
 

Juan 17:23 Colosenses 2:10-14 
1 Corintios 1:30 Romanos 8:31-39 
Colosenses 1:12 y 13, 21 y 22 Colosenses 3:1-10 
Efesios 1:7 y 8, 11-14 Romanos 10:9 

 
Uno puede no saber cuando renació sino hasta que habla en 
lenguas que es la manifestación a nivel de los sentidos de la realidad 
interna y presencia del espíritu santo que le fue dado al momento de 

renacer. 
 
1 Corintios 12:3 
 
Otra traducción44: 
 
Por eso quiero que sepan que nadie que esté hablando por espíritu de 
Dios dice: “Jesús es maldito!” y nadie puede decir: “¡Jesús es Señor!” 
salvo por espíritu santo. 
 

Vivamos la Palabra y compartámosla a la manera de uno que dijo y 
vive que Jesús es Señor de su vida. 
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El día de Pentecostés Enseñanza 14 

 
Hechos 1:1-5 Lucas 24:49 
 

La promesa del Padre 
= 

Ser investidos con poder desde lo alto 
= 

Ser bautizados con espíritu santo 

 
dunamis45 → Poder inherente. 
 
Lucas 24:50-52 
 
Cada vez que uno cree, recibe de Dios y tiene gran gozo. 
 
Hechos 1:8 Hechos 2:15 
Hechos 1:9-13 Lucas 19:46ª 
Hechos 1:14 Isaías 56:7 
Hechos 1:15 Hechos 2:1 
Hechos 1:20-26 Hechos 2:2-4 
Lucas 24:53  
 
Hablar en lenguas después de renacer, a partir de este día, fue 
“equipamiento estándar” para todo hijo de Dios. 
 
Hechos 2:6-14 
 
Lo que si garantiza la Palabra de Dios; es que cada vez que una 
persona renace del espíritu de Dios puede hablar en lenguas. 
 
Juan 20:22 Hechos 2:2-4 
 
Una vez  que habían recibido el don de espíritu santo entonces ellos, igual 
que cualquier otra persona ahora mismo, tiene la habilidad en sí y la 
realidad de la presencia interna del poder de Dios que puede manifestar a su 
voluntad.  
 
Es importante recalcar que el don que recibieron fue el de espíritu santo no 
el de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una de las manifestaciones 
del don, no es el don. 
 

 

El ejemplo de Samaria Enseñanza 15 

 
Hechos 8:1-22 
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Dechomai → Recibir internamente 
Lambanõ → Recibir en manifestación 
 
Pudiendo hacer más no nos conformemos con menos.  
 
1 Juan 1:9 Hechos 9:1-18 
Hechos 8:23-25 1 Corintios 14:18 
 
Hablar en lenguas es normal para un hijo de Dios. 
 
 

Salvación para todos Enseñanza 16 

 
Hechos 10:1-46: Colosenses 3:11 
 
 

El ejemplo de Efeso – Algunas realidades Enseñanza 17 

 

Hechos 18:24-28 Hechos 19:1-6 
 
Nacer de nuevo y hablar en lenguas van indefectiblemente de la 
mano.  
 

Gálatas 2:20 Isaías 53:6 
Romanos 12:3 Romanos 5:1 y 2 
Efesios 1:7 2 Corintios 5:21 
Colosenses 1:13 y 14 2 Corintios 5:7 
Colosenses 2:9-12 Romanos 8:17ª 
Colosenses 1:12, 21 y 22 Romanos 8:11 
1 Corintios 1:30 y 31 Efesios 4:22-24 
Romanos 8:35-39 Filipenses 4:8 
Romanos 6:4 Romanos 10:11 
 
 

Privilegio y  responsabilidad Enseñanza 18 

 
Romanos 10:9-11 
 
▪Dios nos hizo completos46   
▪Por gracia nos hizo salvos47 sin obra alguna que podamos o que 
debamos hacer nosotros para merecer eso.  
▪Nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo48.  
▪Fuimos justificados gratuitamente49 mediante la redención que es en 
Cristo Jesús.  
▪Nos fue repartida una medida de fe50 por Dios.  
▪El señor Jesucristo nos amó y se entregó por nosotros51.  
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▪Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al 
reino de Jesucristo52.  
▪Fuimos hechos aptos para participar de la herencia de los santos en 
luz53.  
▪Fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte 
de Jesucristo para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles 
delante de El54.  
▪Jesucristo nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y 
redención55.  
▪Todos nuestros pecados fueron cargados sobre el señor Jesucristo56.  
▪Tenemos entrada por la fe de Jesucristo57.  
▪Fuimos hechos justicia de Dios en él58.  
 

Gálatas 5:13 1 Tesalonicenses 1:9 
Filipenses 3:3 3 Juan 1:5-8 
 
Hemos nacido de nuestros padres para vivir y renacido de Dios para 
servir. 
 

Mateo 20:25-28 2 Corintios 5:14 y15 
Juan 12:26  
 
Viva y sirva la misma Palabra que Cristo vivió y sirvió. 
 
Colosenses 2:10 Juan 5:24 
Juan 10:10 Romanos 8:1-17 
2 Corintios 5:21 1 Juan 1:7 
 
La comunión con el Padre celestial es clave para manifestar lo que 
Dios tiene reservado para Sus hijos. 
 
Juan 15:5 1 Juan 2:6 
1 Juan 3:21 y 22 Romanos 12:2 
1 Juan 1:3-10 Filipenses 2:5 
1 Juan 2: 1 y 2 Colosenses 3:16 y 17 
 
 

Tu poder para poder Enseñanza 19 

 
Tu derecho legal para actuar como Cristo o actuar en lugar suyo 

 
Juan 10:10 

 
� Solamente es invocado el nombre de un superior. 
� Utilizar el nombre de un superior es declamar y ejercer la autoridad de quien es 
nombrado. 
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� Tal poder requiere que uno sea debidamente comisionado por el nombrado. 
� Hay cierta libertad de discreción en el ejercicio de la autoridad del nombramiento de 
autoridad. 
� El propósito de invocar el nombre debe armonizar con la voluntad del superior 
nombrado. 

 
Mateo 21:9 Juan 14:13 y 14 

 
Le pedimos al Padre en nombre de quien nosotros representamos pues 
él previamente nos representó a nosotros en la cruz.  
 
Juan 14:26 Hechos 5:40 
Juan 15:16 Hechos 9:27 y 29 
Juan 16:23 y 24 Efesios 5:20 
Hechos 3:6 Colosenses 3:17 
Hechos 4:18  
 
Nosotros, como hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo que somos, 
tenemos un comisionamiento, hemos sido nombrados al momento de haber 
renacido del espíritu de Dios a utilizar el poder y autoridad del nombre del 
Señor Jesucristo para lograr en nuestra vida y alrededor de nosotros la 
voluntad de Dios. Hemos sido llamados a ministrar en el nombre de 
Jesucristo, después de haber sido bautizados con espíritu santo, de la misma 
manera que el redentor fue llamado por Dios para actuar en Su nombre. 
 
Hechos 2:38 Hechos 8:12 

 
Podemos y deberíamos imitar a Felipe haciendo dos cosas: 
 
  Anunciar el Evangelio del Reino de Dios 
  Anunciar el nombre del Señor Jesucristo 

 
El poder es la habilidad de actuar en nombre de otra persona y está limitado 
al total de los recursos que tenga la persona a la que represento. En nuestro 
caso el límite es los recursos de Dios en Jesucristo. 
 

Efesios 1:17-23 
 

Quien está en usted y usted tienen todas las cosas bajos sus pies.  
 
Filipenses 2:8-10 Romanos 8:16-23 
 
Nos enfocamos en la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse. Cuerpo nuevo, vida nueva.  
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Efesios 4:8 Juan 14: 13 y 14 
Colosenses 2:13-15 Hechos 3: 6-8 
Romanos 12:2 Hechos 3:16 
Mateo 1:21- 23 Hechos 16:16-18 
Hechos 4:12 1 Corintios 2:7 y 8: 
Hechos 2:38  
 

Tenemos el derecho legal dado por Dios de usar el nombre de Jesucristo en 
TODO lo que hagamos. 
 
1 Juan 3:23 Juan 6:27-29 
Juan 14:12  

 

 

¡Manos a la obra! 
 
 

 
Marcos 16:15 
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