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Declaración de Fe de 

 7 Horas de Poder Europa. 
Ministerios de Oración e Intercesión. 

 
 

Ante un mundo e iglesias muy cambiantes en esta época, estas cosas y mucho más nos han 

llevado a  tener nuestra declaración de Fe y Conducta para el ministerio 7 Horas de Poder 

Europa. Y es de esa forma como el ministerio puede mostrar sus bases en las escrituras, para que 

los miembros que ya están y los que se irán uniendo, que  todos juntos podamos estar seguros 

cual es nuestra base de oración e intercesión, y de todo lo que hacemos, sea de palabras,  hechos 

o pensamientos lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

 

EN ESTO CREEMOS: 

 

 

 

 

1. La inspiración de las Escrituras 

2. El único Dios verdadero 

3. La Deidad del Señor Jesucristo 

4. La caída del hombre 

5. La salvación del hombre 

6. Las ordenanzas de la iglesia 

7. El bautismo en el Espíritu Santo 

8. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo 

9. La santificación 

10. Sanidad divina 

11. La esperanza gloriosa 

12. El reino milenario de Cristo 

13. El juicio final 

14. Los cielos nuevos y la tierra nueva  
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1. La inspiración de las Escrituras 

Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por 

Dios y son la revelación de Dios para el hombre, la regla infalible y autoritaria de fe y conducta. 

❖ 2 Timoteo 3:15-17 

 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio        

para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de 

Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  

❖ 1 Tesalonicenses 2:13 

13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la 

palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es 

en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 

❖ 2 Pedro 1:21 

21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.   

2. El único Dios verdadero 

El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno existente en sí mismo "YO SOY", el 

Creador del cielo y de la tierra y Redentor de la humanidad. Se ha revelado también encarnando 

los principios de relación y asociación como el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. 

❖ Deuteronomio 6:4 

4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 

❖ Isaías 43:10-11 

10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y 

creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí. 
11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve.  
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❖ Mateo 28:19 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo 

❖ Lucas 3:22 

22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del 

cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 

 

LA DEIDAD 

I. Definición de vocablos 

Los vocablos “trinidad” y “personas” según se relacionan con la Deidad, aunque no se 

encuentran en la Biblia, son vocablos que están en armonía con ella, por lo tanto podemos 

comunicar a los demás nuestro entendimiento inmediato de la doctrina de Cristo respecto al Ser 

de Dios, según se distingue de "muchos dioses y muchos señores". Por tanto podemos hablar 

debidamente del Señor nuestro Dios, que es un solo Señor, como una Trinidad o como un Ser de 

tres personas. 

❖ Mateo 28:19 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo 

❖ 2 Corintios 13:14 

14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con 

todos vosotros. Amén. 

❖ Juan 14:16-17 

16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el 

Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 

vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.  

II. Distinción y relación en la Deidad 

Cristo enseñó una distinción de personas en la Deidad que expresó en términos específicos de 

relación, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que esta distinción y relación, en lo que a su 

forma se refiere es inescrutable e incomprensible. 
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❖ Lucas 1:35 

 
35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

❖ 1 Corintios 1:24 

24 más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 

❖ Mateo 11:25-27 

25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, 

Padre, porque así te agradó. 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie 

conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo 

quiera revelar.  

❖ Mateo 28:19 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; 

❖ 2 Corintios 13:14 

14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con 

todos vosotros. Amén. 

❖ 1 Juan 1:3-4 

3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 

nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 4 Estas 

cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.  

III. Unidad del Único Ser del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

Por lo tanto, de la misma manera, hay eso en el Padre que lo constituye Padre y no Hijo; hay eso 

en el Hijo que lo constituye Hijo y no Padre; y hay eso en el Espíritu Santo que lo constituye 

Espíritu Santo y no Padre ni Hijo. Por lo que el Padre es el Engendrador; el Hijo es el 

Engendrado; y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. Así que, por cuanto estas 

tres personas de la Deidad están en un estado de unidad, existe un solo Señor Dios Todopoderoso 

y tiene un solo nombre.  
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❖ Juan 1:18 

18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 

conocer. 

❖ Juan 15:26 

26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el 

cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 

❖ Juan 17:11 

11 Y ya no estoy en el mundo; más éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que 

me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 

❖ Juan 17:21 

21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en 

nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 

❖ Zacarías 14:9 

9 Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 

IV. Identidad y cooperación en la Deidad 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son idénticos en lo que respecta a persona; ni se les 

confunde en cuanto a relación; ni están divididos en cuanto a la Deidad; ni opuestos en cuanto a 

cooperación. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo en cuanto a relación. El Hijo está 

con el Padre y el Padre está con el Hijo, en cuanto a confraternidad. El Padre no procede del 

Hijo, sino el Hijo procede del Padre, en lo que respecta a autoridad. El Espíritu Santo procede del 

Padre y del Hijo, en cuanto a naturaleza, relación, cooperación y autoridad. Por tanto, ninguna de 

las personas de la Deidad existe ni opera separada o independientemente de las otras 

❖ Juan 5:17-30 

17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aún más 

procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que 

Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De 

cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 

Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 20 Porque el Padre 

ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de 

modo que vosotros os maravilléis. 21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, 
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así también el Hijo a los que quiere da vida. 22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el 

juicio dio al Hijo, 23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al 

Hijo, no honra al Padre que le envió. 24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree 

al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. 
25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo 

de Dios; y los que la oyeren vivirán.  

26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí 

mismo; 27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No os 

maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 
29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a 

resurrección de condenación. 30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y 

mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.  

❖ Juan 5:32 

32 Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. 

❖ Juan 5:37 

37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 

visto su aspecto, 

❖ Juan 8:17-18 

17 Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. 18 Yo soy el que 

doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.  

V. El título Señor Jesucristo 

El título “Señor Jesucristo” es un nombre propio. En el Nuevo Testamento nunca se le aplica al 

Padre ni al Espíritu Santo. Por tanto pertenece exclusivamente al Hijo de Dios. 

❖ Romanos 1:1-3 

1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, 2 que él 

había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, 3 acerca de su Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, 

❖ Romanos 1:7 

7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a vosotros, 

de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
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VI. El Señor Jesucristo, Dios con nosotros 

El Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, es el verdadero y 

unigénito Hijo del Padre, pero en lo que respecta a su naturaleza humana, es el verdadero Hijo 

del Hombre. Por lo tanto, se le reconoce como Dios y hombre; quien por ser Dios y hombre, es 

"Emanuel", Dios con nosotros. 

❖ Mateo 1:23 

 
2 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel,  que 

traducido es: Dios con nosotros. 

 

❖ 1 Juan 4:2 

 
2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en 

carne, es de Dios; 

 

❖ 1 Juan 4:10 

 
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 

nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 

 

❖ 1 Juan 4:14 

 
14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 

 

❖ Apocalipsis 1:13 

 
13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa 

que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 

 

❖ Apocalipsis 1:17 

 
17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No 

temas; yo soy el primero y el último; 

VII. El título Hijo de Dios 

Siendo que el nombre Emanuel abarca lo divino y lo humano, en una sola persona, nuestro Señor 

Jesucristo, el título Hijo de Dios describe su debida deidad, y el título Hijo del Hombre su debida 

humanidad. De manera que el título Hijo de Dios pertenece al orden de la eternidad, y el título 

Hijo del Hombre al orden del tiempo. 
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❖ Mateo 1:21-23 

 
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,  porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados. 22 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 

profeta, cuando dijo: 23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.  

 

❖ 1 Juan 3:8 

 
8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 

apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

 

❖ Hebreos 7:3 

 
3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho 

semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 

 

❖ Hebreos 1:1-13 

 
1Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 

profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 

todo, y por quien asimismo hizo el universo; 3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 

imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 

habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 

diestra de la Majestad en las alturas, 4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más 

excelente nombre que ellos. 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Mi Hijo eres tú, Yo 

te he engendrado hoy, y otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo? 6 Y otra vez, cuando 

introduce al Primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios.  7 Ciertamente 

de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de fuego. 8  Mas 

del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu 

reino.9 Has amado la justicia, y aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con 

óleo de alegría más que a tus compañeros.10 Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y 

los cielos son obra de tus manos.11 Ellos perecerán, más tú permaneces; Y todos ellos se 

envejecerán como una vestidura, 12 Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú 

eres el mismo, Y tus años no acabarán.13 Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a 

mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? 

VIII. Exaltación de Jesucristo como Señor 

El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, después de limpiarnos del pecado con su sangre, se 

sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, sujetándose a El ángeles, principados, y 

potestades. Después de ser hecho Señor y Cristo, envió al Espíritu Santo para que en el nombre 

de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre 

hasta el fin, cuando el Hijo se sujete al Padre para que Dios sea todos en todo. 
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❖ Hebreos 1:3 

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 

todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

❖ 1 Pedro 3:22 

22 quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, 

autoridades y potestades. 

❖ Hechos 2:32-36 

32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33 Así que, exaltado por la 

diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto 

que vosotros veis y oís. 34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor 

a mi Señor: Siéntate a mi diestra, 35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.  

❖ Romanos 14:11 

 
11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua 

confesará a Dios. 

 

❖ 1 Corintios 15:24-28 

24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, 

toda autoridad y potencia. 25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus 

enemigos debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 27 Porque 

todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido 

sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. 28 Pero luego que 

todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él 

todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.  

IX. Igual honor para el Padre y el Hijo 

Siendo que el Padre ha dado al Hijo todo juicio, no es solo un deber de todos en el cielo y en la 

tierra postrarse ante El, sino que es un gozo inefable en el Espíritu Santo dando al Hijo todos los 

atributos de la deidad y rendirle todo el honor y la gloria, y honrando así al Hijo como se honra 

al Padre. 
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❖ Juan 5:22-23 

22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 23 para que todos honren al 

Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.  

❖ 1 Pedro 1:8 

8 a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con 

gozo inefable y glorioso; 

❖ Apocalipsis 5:6-14 

6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son los 

siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 Y vino, y tomó el libro de la mano derecha 

del que estaba sentado en el trono. 8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y 

los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro 

llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; 9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 

has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; 10 y nos has hecho para 

nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 11 Y miré, y oí la voz de muchos 

ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones 

de millones, 12 que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 

las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13 Y a todo lo creado que 

está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos 

hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y 

el poder, por los siglos de los siglos. 14 Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los 

veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los 

siglos.  

❖ Filipenses 2:8-9 

8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre 

que es sobre todo nombre,  

❖ Apocalipsis 7:9-10 

9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones 

y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, 

vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; 10 y clamaban a gran voz, diciendo: La 

salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.  
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❖ Apocalipsis 4:8-11 

8 Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de 

ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el 

que era, el que es, y el que ha de venir. 9 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y 

honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, 
10 los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que 

vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: 11 Señor, digno 

eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 

existen y fueron creadas.  

3. La Deidad del Señor Jesucristo 

El Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. La Biblia declara: 

 

Su nacimiento virginal, 

❖ Mateo 1:23 

23 He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 

Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.  

❖ Lucas 1:31 

31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 

❖ Lucas 1:35 

35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 

Su vida sin pecado, 

❖ Hebreos 7:26 

26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 

pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 

❖ 1 Pedro 2:22 

22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
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Sus Milagros,  

❖ Hechos 2:22 

22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros 

con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como 

vosotros mismos sabéis; 

❖ Hechos 10:38 

38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 

haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Su obra vicaria en la cruz, 

❖ 1 Corintios 15:3 

3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 

pecados, conforme a las Escrituras; 

❖ 2 Corintios 5:21 

21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él. 

Su resurrección corporal de entre los muertos,  

❖ Mateo 28:6 

6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. 

❖ Lucas 24:39 

39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no tiene 

carne ni huesos, como veis que yo tengo. 

❖ 1 Corintios 15:4 

4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 
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Su exaltación a la diestra de Dios. 

❖ Hechos 1:9 

9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de 

sus ojos. 

❖ Hechos 1:11 

11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 

Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 

❖ Hechos 2:33 

33 Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 

Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 

❖ Filipenses 2:9-11 

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 

tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de 

Dios Padre.  

❖ Hebreos 1:3 

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta 

todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros 

pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,                                      

4. La caída del hombre 

El hombre fue creado bueno y justo; porque Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza". Sin embargo, el ser humano por su propia voluntad cayó en 

transgresión, incurriendo así no sólo la muerte física sino también la espiritual, que es la 

separación de Dios. 

❖ Génesis 1:26-27 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 

señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 

animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo 

creó; varón y hembra los creó. 
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❖ Génesis 2:17 

17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. 

❖ Génesis 3:6 

6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 

codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 

cual comió así como ella. 

❖ Romanos 5:12-19 

12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13 Pues antes de la ley, había pecado 

en el mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14 No obstante, reinó la muerte 

desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el 

cual es figura del que había de venir. 15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la 

transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia 

y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16 Y con el don no sucede como en el 

caso de aquel uno que pecó; porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para 

condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17 Pues si por 

la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, 

los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18 Así que, como por la 

transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia 

de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19 Porque así como por la desobediencia 

de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, 

los muchos serán constituidos justos.  

5. La salvación del hombre 
 

La única esperanza de redención para el hombre es a través de la sangre derramada de Jesucristo, 

el Hijo de Dios. 

 

Condiciones para la salvación. 

 

La salvación se recibe a través del arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. 

El hombre se convierte en hijo y heredero de Dios según la esperanza de vida eterna por el 

lavamiento de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo y la justificación por la gracia a 

través de la fe. 
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❖ Lucas 24:47 

47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 

naciones, comenzando desde Jerusalén. 

❖ Juan 3:3 

3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede 

ver el reino de Dios. 

❖ 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! 

❖ Efesios 2:8 

8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 

 

❖ Tito 2:11 

11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 

❖ Tito 3:5-7 

5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 

el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6 el cual derramó en 

nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7 para que justificados por su gracia, 

viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.  

Evidencias de la salvación. 

 

La evidencia interna de la salvación es el testimonio directo del Espíritu. 

❖ Romanos 8:16 

16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 

La evidencia externa ante todos los hombres es una vida de justicia y verdadera santidad.  
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❖ Efesios 4:24 

24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

❖ Tito 2:12 

12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobria, justa y piadosamente, 

6. Las ordenanzas de la iglesia 

El bautismo en agua 

Las Escrituras establecen la ordenanza del bautismo en agua por inmersión. Todos los que se 

arrepienten y creen en Cristo como Salvador y Señor deben ser bautizados. De esta manera 

declaran ante el mundo que han muerto con Cristo y que han sido resucitados con El para andar 

en nueva vida. 

❖ Mateo 28:19 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del  Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; 

❖ Marcos 16:16 

16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado. 

❖ Hechos 10:47-48 

47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados    

estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó bautizarles en el 

nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 

❖ Romanos 6:4 

 
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como 

Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 

nueva. 
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La Cena del Señor. 

La Cena del Señor, que consiste en la participación del pan y el fruto de la vid–es el símbolo que 

expresa nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo (2 Pedro 1:4; un 

recordatorio de sus sufrimientos y su muerte (1 Corintios 11:26; y una profecía de su segunda 

venida (1 Corintios 11:26; y un mandato para todos los creyentes "¡hasta que él venga!" 
 

❖ 2 Pedro 1:4 

4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 

llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en 

el mundo a causa de la concupiscencia; 

❖ 1 Corintios 11:26 

26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 

anunciáis hasta que él venga. 

7. El bautismo en el Espíritu Santo 

 

Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del 

Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato del Señor Jesucristo. Esta era 

la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene una 

investidura de poder para la vida y el servicio, y la concesión de los dones espirituales y su uso 

en el ministerio. 

❖ Lucas 24:49 

49 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. 

❖ Hechos 1:4 

4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del 

Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 

❖ Hechos 1:8 

8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

Esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. 
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❖ Hechos 8:12-17 

12 Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de 

Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.13 También creyó Simón mismo, y habiéndose 

bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, 

estaba atónito.14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había 

recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15 los cuales, habiendo venido, oraron 

por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; 16 porque aún no había descendido sobre ninguno 

de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17 Entonces les 

imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.  

❖ Hechos 10:44-46 

44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 

discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de 

que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 Porque los oían que 

hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.  

❖ Hechos 11:14-16 

14 él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa. 15 Y cuando comencé a 

hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. 16 Entonces 

me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, más vosotros 

seréis bautizados con el Espíritu Santo. 

❖ Hechos 15:7-9 

7 Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis 

cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del 

evangelio y creyesen. 8 Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu 

Santo lo mismo que a nosotros; 9 y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por 

la fe sus corazones.  

Con el bautismo en el Espíritu Santo el creyente recibe experiencias como: 

La de ser lleno del Espíritu,  

❖ Juan 7:37–39  

37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene 

sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos 

de agua viva. 39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no 

había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.  
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❖ Hechos 4:8 

8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: 

Una reverencia más profunda para Dios 

❖ Hebreos 2:43 

43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los 

apóstoles. 

❖ Hebreos 12:28 

28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 

sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia 

Una consagración más intensa a Dios y dedicación a su obra, 

❖ Hechos 2:42 

42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones. 

Y un amor más activo para Cristo, para su Palabra y para los perdidos,  

❖ Marcos 16:20 

20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra 

con las señales que la seguían. Amén. 

8. La evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo 

El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar 

en otras lenguas como el Espíritu los dirija. 

❖ Hechos 2:4 

4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les daba que hablasen. 

El hablar en lenguas en este caso es esencialmente lo mismo que el don de lenguas, pero es 

diferente en propósito y uso. 
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❖ 1 Corintios 12:4-10 

4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.5 Y hay diversidad de 

ministerios, pero el Señor es el mismo.6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace 

todas las cosas en todos, es el mismo.7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 

para provecho.8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 

ciencia según el mismo Espíritu;9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades 

por el mismo Espíritu.10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de 

espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.  

❖ 1 Corintios 12:28 

28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 

luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los 

que tienen don de lenguas. 

9. La santificación 

 

La santificación es un acto de separación de todo lo malo, y de dedicación a Dios. 

❖ Romanos 12:1-2 

1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este 

siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 

comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.  

❖ 1 Tesalonicenses 5:23 

23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 

sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 

❖ Hebreos 13:12 

12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de 

la puerta. 

La Biblia prescribe una vida de "santidad sin la cual nadie verá al Señor". 

❖ Hebreos 12:14 

14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
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Por el poder del Espíritu Santo podemos obedecer el mandato que dice: "Sed santos porque yo 

soy santo". 

❖ 1 Pedro 1:15-16 

15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de 

vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

La santificación se efectúa en el creyente cuando este reconoce su identidad con Cristo en su 

muerte y su resurrección, y por fe se propone vivir cada día en esta unión con Cristo, y somete 

todas sus facultades al dominio del Espíritu Santo. 

❖ Romanos 6:13 

13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 

presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios 

como instrumentos de justicia. 

❖ Romanos 8:1-2 

1Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo 

Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.  

❖ Romanos 8:13 

13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la 

carne, viviréis. 

❖ Gálatas 2:20 

20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que 

ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 

por mí. 

❖ Filipenses 2:12-13 

12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, 

sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 
13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.  
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❖ 1 Pedro 1:5 

5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 

preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 

10. Sanidad divina 

La sanidad divina es una parte integral del evangelio. La liberación de la enfermedad ha sido 

provista en la expiación y es el privilegio de todos los creyentes. 

 

❖ Isaías 53:4-5 

4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 

azotado, por herido de Dios y abatido. 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 

❖ Mateo 8:16-17 

16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los 

demonios, y sanó a todos los enfermos; 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, 

cuando dijo: El mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 

❖ Santiago 5:14-16 

14 ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 

ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor 

lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas 

unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 

mucho.  

11. La esperanza gloriosa 

La resurrección de los que han muerto en Cristo, y su arrebatamiento junto con los que estén 

vivos cuando sea la venida del Señor, es la esperanza inminente y bienaventurada de la Iglesia. 

❖ 1 Tesalonicenses 4:16-17 

16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los que 

vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 
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❖ Romanos 8:23 

23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 

nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de 

nuestro cuerpo. 

❖ Tito 2:13 

13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo, 

❖ 1 Corintios 15:51-52 

51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52 en 

un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 

muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

12. El reino milenario de Cristo 

La segunda venida de Cristo incluye el rapto de los santos, que es nuestra esperanza gloriosa, 

seguido por el regreso visible de Cristo con sus santos para reinar sobre la tierra por mil años. 

❖ Zacarías 14:5 

5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la 

manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi 

Dios, y con él todos los santos. 

❖ Mateo 24:27 

27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 

también la venida del Hijo del Hombre. 

❖ Mateo 24:30 

30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 

tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 

gran gloria. 

❖ Apocalipsis 1:7 

7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 

de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 
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❖ Apocalipsis 19:11-14 

11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 

Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su 

cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14 Y los 

ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.  

❖ Apocalipsis 20:1-6 

1Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 
2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 3 y lo 

arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, 

hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 

decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 

adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 

vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 

cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte 

en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.  

Este reino milenario traerá la salvación de Israel como nación, 

❖ Ezequiel 37:21-22 

21 y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las 

naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; 22 y los haré 

una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más 

serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos.  

❖ Sofonías 3:19-20 

19 He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; y salvaré a la que cojea, y 

recogeré la descarriada; y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. 20 En aquel 

tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo; pues os pondré para renombre y para 

alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de 

vuestros ojos, dice Jehová. 

❖ Romanos 11:26-27 

y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, 

Que apartará de Jacob la impiedad. 27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus 

pecados. y el establecimiento de una paz universal. 
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❖ Isaías 11:6-9 

6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la 

bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. 7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se 

echarán juntas; y el león como el buey comerá paja. 8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva 

del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. 9 No harán mal 

ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como 

las aguas cubren el mar. 

❖ Salmo 72:3-8 

3 Los montes llevarán paz al pueblo, Y los collados justicia. 4 Juzgará a los afligidos del pueblo, 

Salvará a los hijos del menesteroso, Y aplastará al opresor. 5 Te temerán mientras duren el sol 

Y la luna, de generación en generación. 6 Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada; 

Como el rocío que destila sobre la tierra. 7 Florecerá en sus días justicia, Y muchedumbre de paz, 

hasta que no haya luna. 8 Dominará de mar a mar, Y desde el río hasta los confines de la tierra. 

❖ Miqueas 4:3-4 

3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y 

martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra 

nación, ni se ensayarán más para la guerra. 4 Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de 

su higuera, y no habrá quien los amedrente; porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha 

hablado.  

13. El juicio final 

Habrá un juicio final en el que los pecadores muertos serán resucitados y juzgados según sus 

obras. Todo aquel cuyo nombre no se halle en el Libro de la Vida, será confinado a sufrir castigo 

eterno en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, junto con el diablo y sus 

ángeles, la bestia y el falso profeta. 

❖ Mateo 25:46 

46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

❖ Marcos 9:43-48 

43 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 

dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, 44 donde el gusano de ellos no 

muere, y el fuego nunca se apaga. 45 Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es 

entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser 

apagado, 46 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 47 Y si tu ojo te fuere 
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ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos 

ser echado al infierno, 48 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 

❖ Apocalipsis 19:20 

20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 

imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

❖ Apocalipsis 20:11-15 

11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y 

el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 

ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 

fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y 

el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 

había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron 

lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el libro 

de la vida fue lanzado al lago de fuego.  

❖ Apocalipsis 21:8 

8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 

idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda. 

14. Los cielos nuevos y la tierra nueva 

❖ 2 Pedro 3:13 

13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora 

la justicia. 

❖ Apocalipsis 21:22 

22 Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 

Dios nos ayude a vivir y andar bajo sus principios bíblicos, para así glorificar su poderoso 

nombre, y honrar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para salvarnos y darnos vida eterna. 

En el nombre de Jesús, 

AMEN! 
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