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Por la gracia de Dios, los Bautistas del Sur forman 
la denominación protestante más grande en los 
Estados Unidos. Por ser grande, los Bautistas del 
Sur no están limitados a la parte sur de los EE.UU., 
sino que se extienden por todo el mundo. Aunque 
hay otras muchas denominaciones evangélicas que 
glorifican a Dios, creo que los Bautistas del Sur tienen 
la denominación más bíblicamente conservadora 
y más eficiente en las misiones. “Bíblicamente 
conservadora” es un término que explica cómo 
los Bautistas del Sur creen en la inerrancia de las 
Escrituras y se aferran a la enseñanza de las Escrituras. 
La eficiencia misionera se deriva del Programa 
Cooperativo donde las iglesias trabajan unidas 
para apoyar el compromiso de cruzar las barreras 
culturales y hacer discípulos de todas la naciones.

El propósito de este libro es explorar lo que creen y 
hacen los Bautistas del Sur. En mi trabajo,  entre las 
iglesias asiáticas en Carolina del Norte, he visto un 
aumento en la cantidad de Bautistas del Sur entre los 
asiáticos. Algunos de ellos hasta vienen de diferentes 
denominaciones. Sin embargo, nuestro alcance no se 
limita solo a los grupos asiáticos. Muchas personas 
de diferentes países y grupos étnicos no están 
familiarizados con las creencias de los Bautistas del 
Sur. En estos países los Bautistas del Sur no son el 
mayor grupo de protestante y, por lo tanto, a estos 
grupos étnicos les falta una total comprensión de las 
raíces y teología de los Bautistas del Sur. 

Cuando los pastores o líderes de diferentes 
denominaciones se hacen Bautistas del Sur, a 
menudo hacen el cambio sin haber tenido una clara 
comprensión de la denominación. Como resultado, es 
importante para ellos pasar por una enseñanza de la 
denominación para entrar a esta con plena libertad. 
Sin embargo, esto no se limita a los diferentes grupos 
étnicos. Las generaciones más jóvenes tampoco 
valoran las diferencias denominacionales tanto 
como las generaciones que les preceden, dando 
por resultado un menor énfasis en la educación 
denominacional. Aunque las mismas Escrituras 
son el enfoque principal de nuestra educación, 
la comprensión acerca de la denominación es 
importante para saber cómo los Bautistas del Sur 
interpretan y aplican la verdad bíblica para lograr un 
impacto cabal.

El propósito de este libro no es elevar una 
denominación por encima de otras. De hecho, los 
Bautistas del Sur están buscando cumplir la Gran 
Comisión al asociarse con otras denominaciones a 
favor del reino de Dios. En este gran movimiento 
positivo también es necesario afirmar lo que creemos 
y hacemos como Bautistas del Sur no como un 
beneficio para la etiqueta denominacional, sino para 
tener una clara comprensión de nuestra identidad 
para consolidar la unidad en los Bautistas del Sur y, 
todavía más allá, para la Gran Comisión. Este libro está 
escrito para aquellos que quieren entender lo que 
creen y hacen los Bautistas del Sur. En resumen, es 
para aquellos que quieren crecer en su fe en Dios y 
servir a Su reino.

Cómo usar este libro:
1. Primero ore.
2. Lea las referencias de las Escrituras por lo menos 

tres veces.
3. Llene los espacios en blanco y responda las 

preguntas adicionales tales como:
 • ¿Qué significa esto? (¿Quién es Dios? ¿Quién es  

   el mundo? ¿Quién es la iglesia?)
 • ¿Qué debo hacer en reacción a esta verdad?
4. Vea breves videos diarios (https://vimeo.com/

showcase/5683115) sobre People of the Book.
5. Memorice un versículo cada día desde las páginas 

25-36.
6. Reúnase con su grupo una vez a la semana para 

repasar las preguntas/respuestas.
7. Facilite los intercambios de ideas en el grupo, 

preguntando:
 • ¿Qué fue lo que más le impactó a usted?  

   ¿Por qué? 
• ¿Qué vas a hacer en respuesta a tu aprendizaje?

 • ¿Cuál es su petición de oración, basándose  
   en lo aprendió?

8. Termine en oración.
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N Este libro está dividido en tres partes: lo que 
creemos, quiénes somos y qué hacemos. 

• Qué creemos
        1. Fe en Dios
        2. Fe en la Palabra de Dios  

• Quiénes somos 
        1. Pecadores y salvos
        2. Seguros y siervos
        3. Iglesia  

• Qué hacemos
        1. Evangelismo y discipulado 
        2. Cooperar con la Gran Comisión

*Las respuestas para los espacios en 
blanco están en la página 25

Sammy Joo
Asesor Sénior,  
Ministerios asiáticos,  
Convención Bautista Estatal 
de Carolina del Norte
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La fe cristiana comienza con la fe en quién es Dios y qué ha hecho él. En esta sección, en primer 
lugar, exploraremos las verdades fundamentales acerca de quién es Dios. En segundo lugar, la fe 
en Dios nos guía a la fe en Su Palabra. También investigaremos qué creemos sobre la Palabra de 
Dios y por qué la creemos, incluyendo la historia de la Biblia como la Palabra de Dios escrita.

1. Fe en Dios
Fe y Mensaje Bautistas es una declaración de convicciones que por lo general sostienen los
Bautistas del Sur. Esta describe a Dios como sigue: “Hay un Dios, y solo uno, viviente y verdadero.
Él es un Ser inteligente, espiritual y personal, el Creador, Redentor, Preservador y Gobernador del
universo. Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones. Dios es todopoderoso
y omnisciente; y su perfecto conocimiento se extiende a todas las cosas pasadas, presentes y
futuras, incluyendo las decisiones futuras de sus criaturas libres. A Él le debemos el amor más
elevado, reverencia y obediencia. El Dios eterno y trino se revela a sí mismo como Padre, Hijo y
Espíritu Santo, con distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser”.1

Aunque este es un buen resumen de quién es Dios, es importante ver cómo las Escrituras lo
describen.

1. Jehová ______________ es. (Deuteronomio 6:4)

Dios es _______________ personas en ______________:Padre, ____________ y 

___________  ___________. (1 Juan 5:7) (Mateo 28:19) 

2. Escriba por lo menos cinco atributos de Dios: Dios es _______________, _______________,

______________, _______________ y ______________.

3. Santa Trinidad

A. Dios, el Padre

1. Él es el _________________. (Génesis 1:1)

2. Él es el __________________. (Éxodo 20:2)

3. Toda la creación proclama Su __________________. (Salmo 19:1)

4. Él es el ___________________. (Isaías 43:3)

5. Él es nuestro __________________. (IsaIas 64:8)

6. Guiados por el Espíritu Santo, le llamamos ________________  _______________.
(Romanos 8:14-15)

7. Todas las cosas son _____________ Él y _______________ él. (1 Corintios 8:6)

8. ______________ manda el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones (Gálatas 4:6)

9. Un Dios y _________________ de todos. (Efesios 4:6)

10. Él es galardonador de los que le _________________. Hebreos 11:6)
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11. El _______________ de los siglos, inmortal, invisible, el ____________ Dios (1 Timoteo 1:17)

12. Necesitamos someternos a ____________________. (Hebreos 12:9)

“Dios como Padre reina con cuidado providencial sobre todo su universo, sus criaturas, y el fluir 
de la corriente de la historia humana de acuerdo a los propósitos de su gracia. Él es todopoderoso, 
omnisciente, todo amor y todo sabio. Dios es Padre en verdad de todos aquellos que llegan a ser sus 
hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es paternal en su actitud hacia todos los hombres”.2  

             
B. Dios, el Hijo 

1. Este es el ________ iamado en quien Dios tiene complacencia. (Mateo 3:17) 

2. Nadie puede conocer a Dios el Padre excepto el _______________ y aquel a quien el Hijo lo 
quiera ______________ _________________. (Mateo 11:27) 

3. Él es el __________. (Mateo 16:16) 

4. Necesitamos hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ________, del 
________ y del __________. (Mateo 28:19-20) 

5. _______________ padeciese y resucitara al tercer día. (Lucas 24:46) 

6. Jesús era el ______________, era con ______________ y era _______________. (Juan 1:1-3) 

7. Jesús es el ______________ de Dios que quita el _____________ del mundo. (Juan 1:29) 
 

8. Jesús es la ______________ y la ______________. (Juan 11:25) 
 

9. Jesús vino al mundo como la _______________. (Juan 12:46) 

10. Si usted conoce a _______________, sabe que Dios es el _________________. (Juan 14:7) 

11. Jesús es ____________  ________  ____________. (Romanos 1:3) 

12. Jesús es el único ______________ entre Dios y los hombres. (1 Timoteo 2:5-6) 

13. Dios muestra Su amor por nosotros al mandar a Su ________ a ________ por nuestros pecados. 
(Romanos 5:8) 

14. Cristo es el fin de la ________ para justicia a todo aquel que _________. (Romanos 10:4) 

15. Jesús ha sido hecho por Dios ___________ _____________, ____________ y  ____________.  
(1 Corintios 1:30)  

16. Toda la plenitud de la deidad de Dios habita en ______________. (Colosenses 2:9) 

17. Jesús es nuestro sumo ______________. (Hebreos 4:15) 

18. Jesús es el autor y consumador de nuestra _______________. (Hebreos 12:2) 

19. Jesús es perfecto y no tiene ___________. (1 Pedro 2:22)
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Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías y el mismo Dios. Él se hizo humano, pero no pecó. Él vivió una vida 
perfecta en la tierra, obedeciendo perfectamente a Dios el Padre. Él murió en la cruz por nuestros 
pecados, y al tercer día resucitó de los muertos. Ascendió al cielo, y regresará a la tierra para juzgar a 
los vivos y a los muertos. 

       
C. Dios, el Espíritu  

1. Dios es ____________ y nosotros lo adoramos en ___________ y en verdad. (Juan 4:24) 

2. El Espíritu Santo es el ____________ de Dios. (Génesis 1:2) 

3. El Espíritu Santo está sobre mí para predicar las ____________ ____________. (Isaías 61:1) 

4. Dios puede derramar Su ______________ sobre nosotros. (Joel 2:28-32) 

5. El ______________ de Dios descendió sobre _______________. (Mateo 3:16) 

6. Jesús sacó los demonios por el _______________. (Mateo 12:28) 

7. Dios el Padre dará el ____________________ a los que se lo pidan. (Lucas 11:13) 

8. El Espíritu Santo le _____________ lo que usted debe decir. (Lucas 12:12) 

9. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo que él _______________ la promesa de su Padre, es decir, el 
Espíritu Santo. (Lucas 24:49) 

10. El Espíritu Santo es el ______________, y él estará en nosotros. (Juan 14:16-17) 

11. Él ________________ al mundo de pecado, de justicia y de juicio. (Juan 16:8) 

12. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, usted será su ________________. (Hechos 1:8) 

13. Cuando usted se arrepienta y se bautice en el nombre de Jesús, recibirá el ______________.   
(Hechos 2:38) 

14. Esteban estaba lleno del ___________________ y vio la gloria de Dios. (Hechos 7:55) 

15. Sea guiado por el ___________  _______________. (Hechos 16:6) 

16. Usted recibe el _____________________ cuando cree. (Hechos 19:2) 

17. Si alguien no tiene el ____________, la persona no es de ________. (Romanos 8:9) 

18. Todos los que son guiados por el _____________ de Dios son hijos de Dios. (Romanos 8:14) 

19. El Espíritu _________________ por nosotros. (Romanos 8:26) 

20. El Espíritu de Dios ________________ en usted. (1 Corintios 3:16) 

21. Nadie puede decir “Jesús es ______________” excepto en el _____________. (1 Corintios 12:3) 

22. El Espíritu es la ________________. (1 Juan 5:6)

El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios quien es la verdad e ilumina la verdad a Su pueblo. Él regenera 
a la gente para que sean salvas, sigue viviendo en los creyentes y les da poder para ministrar con 
poder y sabiduría.
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2. Fe en la Palabra de Dios 
Basados en la creencia de quién es Dios y lo que Él ha hecho, la fe firme en lo que Él ha dicho debe ser lo 
próximo en importancia. Creer en Dios no se puede separar de creer en Su Palabra. “En primer lugar, los 
Bautistas del Sur son personas del Libro, afirmando sin duda ni apología alguna la confianza de que las 
Escrituras son fidedignas y tienen autoridad.3

Fe y Mensaje Bautista anota: “La Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es la revelación 
que Dios hace de sí mismo al hombre. Es un tesoro perfecto de instrucción divina. Tiene a Dios como su autor, 
su propósito es la salvación, y su tema es la verdad, sin mezcla alguna de error. Por tanto, toda la Escritura 
es totalmente verdadera y confiable. Ella revela los principios por los cuales Dios nos juzga, y por tanto es y 
permanecerá siendo hasta el fin del mundo, el centro verdadero de la unión cristiana, y la norma suprema 
por la cual toda conducta, credos, y opiniones religiosas humanas deben ser juzgadas. Toda la Escritura es un 
testimonio de Jesús, quien es Él mismo el centro de la revelación divina”.4 

A. ¿Quién escribió las Escrituras?

1. Toda la Escritura es inspirada por ____________. (2 Timoteo 3:16)  

2. _____________ enseñó Su Palabra a su pueblo. (Deuteronomio 4:1) 

3. Dios usó a ________________ para escribir Su Palabra. (Éxodo 24:4) 

4. __________ ordenó las Escrituras por Su ____________ y él mismo los reunió por su ___________.
(Isaías 34:16) 

5. El ________________ le guiará a las Escrituras, la verdad. (Juan 16:13)

B. ¿Son confiables las Escrituras? 

1. Toda Palabra de Dios es ______________. (Proverbios 30:5) 

2. Inquirid en el libro de Jehová y leed si _____________, alguno de ellos; ninguno faltó con su 
____________. (Isaías 34:16) 

3. La Palabra de Dios permanece ______________. (Isaías 40:8) 

4. Hasta la letra más pequeña en las Escrituras no pasará hasta que todo se haya _______________. 
(Mateo 5:18)

Dios inspiró a más de 40 personas de diferentes trasfondos para que escribieran las Escrituras en tres 
idiomas a lo largo de 1600 años. Sin embargo, el contenido de cada parte de las Escrituras se relaciona 
de una manera asombrosa como si solo un autor lo hubiera escrito todo. Las profecías acerca de la 
primera venida de Jesús se cumplieron con exactitud de acuerdo a por lo menos 300 profecías en el 
Antiguo Testamento. Los hechos históricos en las Escrituras también se han probado en búsquedas 
arqueológicas.

C. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? 

1. Para que _________________ en Jesús. (Juan 20:31)   

2. No _________________. (Salmo 119:11) 

3. Útil para _____________,  _____________, _______________ y _______________. (2 Timoteo 3:16)  
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4. Para que aprenda a _____________ a Dios y para _______________ todas Sus palabras.  
(Deuteronomio 17:19) 

5. Para _______________. (Juan 17:17) 

6. Por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos _________________. (Romanos 15:4)

D. ¿Cuál es el contenido de las Escrituras?

1. Las Escrituras son sobre ____________________. (Lucas 24:27) 

2. Las Escrituras testifican sobre ____________________. (Juan 5:39) 

3. Las Escrituras constan de la ________________, _________________, _________________ y 
_________________ del Señor. (Salmo 19:7-8) 

4. Creación: Dios _________________ el mundo y e hombre en Su propia imagen. (Génesis 1) 

5. Destituidos: Pero ____________ pecaron y están destituidos de la _____________ de Dios.  
(Romanos 3:23) 

6. Redención: Jesús _____________ por nuestros pecados y _____________ de la muerte de nuestra 
justificación. (Romanos 4:25) 
 

7. Restauración: Jesús hace todas las cosas _________________. (Apocalipsis 21:5) 

8. La Escritura muestra cómo tener __________________. (Juan 3:16)
 
E. ¿Cómo debemos tratar las Escrituras?

1. _________________ bien la Palabra de verdad. (2 Timoteo 2:15) 

2. Busca y ________________. (Isaías 34:16) 

3. Cuánto _________________ la Palabra de Dios. (Salmo 119:97) 

4. Inquirir la ______________, para  ____________ y para ___________ la Palabra de Dios. (Esdras 7:10) 

5. _________________ cada día las Escrituras. (Hechos 17:11) 

6. Si ____________  ____________ la palabra que os he predicado, sois salvos. (1 Corintios 15:2)

Actitudes erróneas hacia las Escrituras 
1. Racionalismo: Leer las Escrituras mediante la razón como la norma del pensamiento.
2. Misticismo: Lectura de las Escrituras mediante experiencias como la norma del pensamiento. 
3. Institucionalismo: Interpretar las Escrituras a los ojos de una organización (incluso una iglesia) como la 

norma del pensamiento.
4. Idealismo: Lectura de las Escrituras mediante la ideología como la norma del pensamiento. 
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Todos los cristianos experimentamos la transformación de su identidad desde pecador hasta 
salvo. La mayoría de los protestantes enseñan esta transformación como un punto focal de 
la vida cristiana, pero los Bautistas del Sur parecen hacer más énfasis en esta conversión que 
otras denominaciones. En esta sección, exploraremos dos tópicos importantes relacionados a 
la identidad como cristianos a la luz de las creencias de los Bautistas del Sur: la perseverancia 
de los santos y el sacerdocio de los creyentes.   

Exploraremos este tópico en cuatro categorías: pecador, salvado, seguro y siervo.

A. Pecador: La Biblia dice con claridad que somos pecadores que merecemos la separación eterna 
y castigo de Dios.  

1. Dios creó a los humanos en Su propia _________________. (Génesis 1:26) 

2. El designio del corazón humano era de continuo el _________________. (Génesis 6:5)  

3. El _________________ causó la separación entre usted y Dios. (Isaías 59:2)  

4. Somos personas de labios __________________. (Isaías 6:5)  

5. Los pecadores irán al castigo __________________ . (Mateo 25:46) 

6. Las hombres aman las __________________ más que la _______________. (Juan 3:19)  

7. No hay uno ______________ y no hay quien _______________ a Dios. (Romanos 3:10-11) 

8. Somos __________________. (Romanos 5:6) 

9. Por la ________________, los muchos fueron constituidos ________________. (Romanos 5:19) 

10. Cuerpo del ____________ fue destruido. (Romanos 6:6) 

11. Los pecadores no heredarán ________________ de Dios. (Gálatas 5:19-21) 

12. La ______________ de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. (Colosenses 3:5-6) 

13. Si decimos que nos somos pecadores, nos _________________ a nosotros mismos.  
(1 Juan 1:8)

“El hombre es la creación especial de Dios, hecho a su propia imagen. Él los creó hombre y 
mujer como la corona de su creación. La dádiva del género es por tanto parte de la bondad 
de la creación de Dios. En el principio el hombre era inocente y fue dotado por Dios con la 
libertad para elegir. Por su propia decisión el hombre pecó contra Dios y trajo el pecado a la 
raza humana. Por medio de la tentación de Satanás el hombre transgredió el mandamiento de 
Dios, y cayó de su estado original de inocencia, por lo cual su posteridad heredó una naturaleza 
y un ambiente inclinado al pecado. Por tanto, tan pronto como son capaces de realizar una 
acción moral, se convierten en transgresores y están bajo condenación. Solamente la gracia de 
Dios puede traer al hombre a su compañerismo santo y capacitar al hombre para que cumpla el 
propósito creativo de Dios. La santidad de la personalidad humana es evidente en que Dios creó 
al hombre a su propia imagen, y en que Cristo murió por el hombre; por lo tanto, cada persona 
de cada raza posee absoluta dignidad y es digna del respeto y del amor Cristiano”.5 
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B. Salvo: Somos salvos del pecado y la muerte al creer en Jesucristo y Su muerte y resurrección de la gracia 
de Dios.

1. ________________ salvará a su pueblo. (Mateo 1:21) 

2. __________________, el reino de ______________ está cerca. (Mateo 4:17) 

3. Jesús vino a llamar a los pecadores a _________________. (Lucas 5:32) 

4. Tienes que volver a _______________. (Juan 3:3) 

5. Todo aquel que __________________ en ____________ no se pierda, mas __________________ vida eterna. 
(Juan 3:16) 

6. Y todo aquel que ____________ el nombre del ____________ será ________________. (Hechos 2:21) 

7. _________________ y convertíos _______________. (Hechos 3:19) 

8. Jesús es el ____________ camino para _________________. (Hechos 4:12) 

9. El evangelio es el poder de Dios para ________________ todo aquel que ________________.  
(Romanos 1:16) 

10. Dios muestra Su ___________ para con nosotros en que siendo aún __________, ________________ 
murió por nosotros. (Romanos 5:8)  

11. Jesús nos liberó de la ___________________ del pecado y de la muerte. (Romanos 8:2) 

12. Si  __________________ con tu boca que “Jesús es el ______________”, y creyeres en tu corazón que 

Dios te _________________ de los muertos, serás __________________. (Romanos 10:9) 

13. Somos _________________ por medio de la ___________________. (Efesios 2:8-9) 

14. Si alguno está en ________________, _________________ criatura es. (2 Corintios 5:17) 

15. Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de __________________. (Romanos 8:14-15) 

16. Los que son de _________________ han crucificado la ________________. (Gálatas 5:24) 

17. Somos ___________________ de Dios, creados en Cristo para _______________ obras. (Efesios 2:10) 

18. Jesús es el autor de eterna _______________ para todos los que lo ______________. (Hebreos 5:9)

“La salvación implica la redención total del hombre, y se ofrece gratuitamente a todos los que aceptan a 
Jesucristo como Señor y Salvador, quien por su propia sangre obtuvo redención eterna para el creyente. 
En su sentido más amplio, la salvación incluye la regeneración, la justificación, la santificación, y la 
glorificación. No hay salvación aparte de la fe personal en Jesucristo como Señor”.6

La Biblia también dice con claridad que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. 

“Regeneración, o el nuevo nacimiento, es una obra de la gracia de Dios por la cual los creyentes llegan a 
ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es un cambio de corazón, obrado por el Espíritu Santo por medio de la 
convicción de pecado, al cual el pecador responde en arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. El 
arrepentimiento y la fe son experiencias de gracia inseparables”. 
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C. Seguridad: Dios protege y asegura nuestra salvación. La perseverancia de nuestra fe hasta el final es la 
prueba de nuestra salvación. “La elección es el propósito de la gracia de Dios, según el cual Él regenera, 
justifica, santifica y glorifica a los pecadores. Es consistente con el libre albedrío del hombre, e incluye 
todos los medios relacionados con el fin. Es la gloriosa expresión de la bondad soberana de Dios, y es 
infinitamente sabia, santa e inmutable. Excluye la jactancia y promueve la humildad. Todos los verdaderos 
creyentes perseveran hasta el fin. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su 
Espíritu, jamás caerán del estado de gracia, sino que perseverarán hasta el fin. Los creyentes pueden caer 
en pecado por negligencia y tentación, por lo cual contristan al Espíritu, menoscaban sus virtudes y su 
bienestar, y traen reproche a la causa de Cisot y juicios temporales sobre sí mismo; sin embargo, ellos serán 
guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación”.7 

1. Dios edificó Su ___________________ y protegió Su _________________. (Mateo 16:18) 

2. El que ______________ hasta el fin, será _________________. (Mateo 24:13) 

3. Los salvos son engendrados de ________________. (Juan 1:13) 

4. Todo aquel que _____________ en Cristo no se ____________ mas tenga ___________ ________.  
(Juan 3:16) 

5. El que cree en Jesús no vendrá a ___________________. (Juan 5:24) 
 

6. Dios ________________ a los salvos en el día postrero. (Juan 6:44) 

7. Nadie __________________ a los salvos de la mano de mi Padre. (Juan 10:29) 

8. Los hijos de Dios están predestinados, _____________, ______________ y ______________.  
(Romanos 8:30) 

9. __________________ nos puede separar del ______________ de Dios. (Romanos 8:35-39) 

10. Nos ___________________ en Él (Efesios 1:4) 

11. El _________________ de Dios nos guarda mediante la _________________. (1 Pedro 1:5)

D. Siervos: En el pasado, solo se les permitía a los sacerdotes leer, interpretar y enseñar la Biblia como 
también orar a Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que todos los creyentes son siervos de Dios y ellos 
tiene acceso directo a Él por medio de Cristo. Martin Lutero comenzó la Reforma basándose en esta verdad.

1. Somos ____________ santa. (Éxodo 19:6): Somos los que presentamos a Dios a todas las naciones 
(Misiones). 

2. Al igual que Jesús vino a servir, nosotros debemos _________________. (Marcos 10:45) 

3. Debemos ministrar el  _________________ de Dios. (Romanos 15:16): Somos los que llevamos 
personas a Dios. (Evangelismo) 

4. Somos templo de __________________________. (1 Corintios 3:16) 

5. Somos ___________________ en nombre de Cristo. (2 Corintios 5:20)   

6. Somos ____________________ de Dios. (Efesios 2:10) 

7. Oramos por todos los  ___________________. (1 Timoteo 2:1-2): Somos los que intercedemos por las 
personas. (Oración intercesora) 



EL PUEBLO DEL LIBRO  |  11

8. Somos  _______________ escogido. (1 Pedro 2:9): Los bautistas practican el sacerdocio de los 
creyentes. No se requiere ser ordenado ni tener una educación del seminario para leer y hablar del 
evangelio. Por ser salvo, usted puede ir directamente a Dios por la gracia de Dios. (Oración) 

9. WTenemos libertad para _______________ en lugares santos por la ________________ de Jesús. 
(Hebreos 10:19-20): Somos los sacerdotes que pueden acercarse a Dios. (Adoración) 

10. Ofrecemos  _________________ de alabanza a Dios. (Hebreos 13:15): Somos los que ofrecemos un sacrificio 
a Dios que nos guía a la alabanza. Los católicos creen que la misa tiene el poder del perdón. Para Dios los 
rituales religiosos no equivalen a un sacrificio poderoso para Dios. El sacrificio perfecto ya se ofreció a Dios: 
Jesús se sacrificó a Dios. Es suficiente. Ahora nuestro sacrificio es alabar Su gracia y amor. (Ofrendar)

No idolatre a un pastor o ministro, no considere el trabajo de pastor como un llamado más “santo” que el de 
usted. Su trabajo puede ser un trabajo santo. Lutero dijo que hasta una sirvienta tiene un claro llamado de 
Dios si ordeña una vaca para la gloria de Dios, entonces este trabajo es santo. Si usted hace su trabajo para la 
gloria de Dios, ese es un trabajo santo. 

No subestime a los pastores o ministros. Hebreos 13:17 dice: “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos 
a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 
alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso”.

No descuide el trabajo de usted como un sacerdote. Busque su don de Dios y trabaje junto a hermanos 
y hermanas en Cristo. No dependa del pastor ni de los líderes. Busque un lugar de servicio e involúcrese 
donde pueda trabajar para el reino de Dios.

E. La Iglesia: ¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? No. ¿Una denominación? No. La iglesia es el pueblo de fe en Cristo.

¿Qué hacía la iglesia primitiva? (Hechos 2:42-47)

1. Perseveraban en la ________________________, de los ____________________, y en el 
______________________. (v. 42) 

2. Sobrevino __________________ a toda persona. (v. 43) 

3. Los creyentes tenían en ______________________ todas las cosas. (v. 44) 

4. Día por día se reunían en el _____________ y tenían compañerismo en sus _________. (v. 46)  

5. ______________ a Dios y teniendo ________________ con todo el pueblo. (v. 47)  

6. El _______ añadía cada día a la ____________ los que habían de ser  ___________. (47) 

7. La iglesia es ______ cuerpo en Cristo. (Romans 12:5) 

8. La iglesia es la  ______________ de Cristo. (Efesios 1:23) 

9. La piedra del ángulo, ______________, es en quien todo el edificio… va creciendo. (Efesios 2:20-21) 

10. Jesús es la _____________ de la iglesia y la iglesia debe  _____________ . (Ephesians 5: 23-24 

11. A fin de __________ a los santos … hasta que todos lleguemos a la ________ de la fe y del ___________ 

del Hijo de Dios, a un __________ perfecto, a la medida de la estatura de la ____________ de Cristo. 

(Efesios 4:12-13)
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¿Cuál es la función del liderazgo de la iglesia? 

“Una iglesia del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo es una congregación local y autónoma de 
creyentes bautizados, asociados en un pacto en la fe y el compañerismo del evangelio; cumpliendo las dos 
ordenanzas de Cristo, gobernada por sus leyes, ejercitando los dones, derechos, y privilegios con los cuales 
han sido investidos por su Palabra, y que tratan de predicar el evangelio hasta los fines de la tierra. Cada 
congregación actúa bajo el señorío de Jesucristo por medio de procesos democráticos. En tal congregación 
cada miembro es responsable de dar cuentas a Jesucristo como Señor. Sus oficiales escriturales son 
pastores y diáconos. Aunque tanto los hombres como las mujeres son dotados para servir en la iglesia, el 
oficio de pastor está limitado a los hombres, como lo limita la Escritura. El Nuevo Testamento habla también 
de la iglesia como el Cuerpo de Cristo el cual incluye a todos los redimidos de todas las edades, creyentes 
de cada tribu, y lengua, y pueblo, y nación”.8

ORDENANZAS

¿Qué ordenanzas tenemos en la iglesia? El bautismo y la Cena del Señor. En lugar de usar los términos 
“sacramento”, se prefiere usar “ordenanza”. “Sacra” significa “salvo”, así que la gente puede creer que 
sacramento significa ser salvo. 

A. Bautismo del creyente  — “El bautismo cristiano es la inmersión de un creyente en agua en el nombre 
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un 
Salvador crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua 
vida, y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Es un testimonio de su fe en la 
resurrección final de los muertos. Como es una ordenanza de la iglesia, es un requisito que precede al 
privilegio de ser miembro de la iglesia y a participar en la Cena del Señor”.9  

1. Los que aceptaron el mensaje del evangelio fueron _____________________. (Hechos 2:41-42) Los 
que no creen en Jesús no se pueden bautizar. Por lo tanto, el bautismo de infante no es un bautizo 
legítimo porque los infantes no se pueden considerar como creyentes. 

2. Somo bautizados en ___________________. (Mateo 3:16) El mismo Jesús fue sumergido por completo 
en el agua y salió del agua bautizado. 

3. El bautismo simboliza que somos __________________ con Jesús y _______________  con Él. (Romans 
6:3-6) El bautismo visualmente presenta la vieja identidad y el futuro estado para mostrar que el 
viejo ser está muerto, y en Cristo encontramos una nueva identidad. 
 
¿Cuántas veces debe usted bautizarse? Una vez es suficiente. Al igual que usted nació una vez de sus 
padres, su relación nació de Dios una vez.  

B. La Cena del Señor  — “La Cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros 
de la iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su 
segunda venida”.10

1. El pan y el vino simbolizan el ______________  y la ___________  de Cristo. (1 Corinthians 10:16) 

2. Tenemos comunión en ________________ de Jesús. (1 Corinthians 11:25) 
 
¿Puede cualquiera participar en la comunión? No, solo pueden participar los creyentes que tienen 
una relación de pacto con Dios. ¿Cuán a menudo? La Cena del Señor es un compañerismo que 
simboliza su identidad como un cristiano. Este acto de compañerismo debe hacerse con regularidad.
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Evangelismo y discipulado — Jesús nos mandó a “id y haced discípulos a todas las naciones”  
(Mateo 28:18-20). Esta meta de la Gran Comisión está bien representada en la declaración de 
misión de la Convención Bautista del Sur (CBS) que se adoptó en 2010: “Como una convención 
de iglesias, nuestra visión misional es presentar el evangelio de Jesucristo a toda persona en el 
mundo y hacer discípulos en todas las naciones”.11 Bajo esta declaración de misión, la CBS sacó a 
relucir ocho valores medulares que se enumeran debajo:

Valores medulares de la CBS: 

“Semejanza a Cristo: Dependemos del poder transformador del Espíritu Santo, la Palabra de Dios y 
la oración para llegar a ser más semejantes a Jesucristo.

Verdad: Adoptamos una postura firme sobre la verdad de la palabra inerrante de Dios, por la fe 
que ha sido una vez dada a los santos.

Unidad: Trabajamos unidos en amor para la causa del evangelio.

Relaciones: Consideramos que los demás son más importantes que nosotros.

Confianza: Hablamos el uno con el otro siguiendo la verdad en amor y haremos lo que decimos.

Futuro: Valoramos a los Bautistas del Sur de todas las generaciones y aceptamos nuestra 
responsabilidad de pasar fielmente este encargo a las generaciones futuras de cada edad hasta la 
venida de Jesús.

Iglesia local: Creemos que a la iglesia local se le ha dado la autoridad, el poder y la 
responsabilidad para presentar el evangelio de Jesucristo a toda persona en el mundo.

Reino: Nos unimos a otros seguidores de Cristo para el evangelio, el reino de Cristo y la gloria de Dios”.12

A. Alcanzar al perdido

1. Vaya a las _______________  ________________. (Mateo 10:6) 

2. Proclame las _______________ nuevas en todo el mundo hasta el  ___________. (Mateo 24:14) 

3. Vaya y haga _________________ de todas las __________ ___. (Mateo 28:18-20) 

4. Los cristianos son ____________ de Cristo hasta lo último de la tierra enviados por el 
__________ Santo. (Hechos 1:8) 

5. Una persona no puede creer en _______________ sin no ha _______________. (Romanos 10:14) 

6. Predica el evangelio donde _____________ no se conozca. (Romanos 15:20) 

7. _______________ las aflicciones y haz obra de _________________. (2 Timoteo 4:5)

B. El discipulado comienza en la familia

1. ________________ a tus hijos las _______________ de Dios. (Deuteronomio 6:6-7) 

2. Nuestra familia adorará al _________________. (Josué 24:15) 

3. Dígale a la generación ______________. (Salmo 78:4) 

4. _______________ al niño. (Proverbios 22:6) 

Q
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5. El hombre y la mujer serán _______________ _________________ carne. (Marcos 10:8) 

6. Muestre lo que el ______________ y el  _______________ es en el matrimonio.. (Efesios 5:22-25) 

7. Criad a tus hijos en _______________ y ________________ del _______________. (Efesios 6:4) 

C. Preparar a los discípulos

1. Jesús les dio ________________ a los discípulos. (Lucas 9:1) 

2. Discípulos de Cristo ____________ a sí mismo, tomen su _____________ y ______________. (Lucas 9:23) 

3. Si permaneciereis en mi ______________, seréis verdaderamente mis _________________. (Juan 8:31)  

4. Prepare a los discípulos para la obra del  _______________. (Efesios 4:12) 

5. Vístase de toda la  __________________ de Dios. (Efesios 6:11) 

6. La  __________________ es útil para enseñar. (2 Timoteo 3:16-17)  

7. Prepare a los discípulos a hacer Su _______________ . (Hebreos 13:21)

D. Multiplicar discípulos para hacer discipuladores

1. Dios mandó a  _________________. (Génesis 1:22)  

2. El propósito de Dios es _____________  a toda la familia. (Génesis 12:1-3)  

3. Dios te __________________. (Levítico 26:9) 

4. Ore por más _________________ a su mies. (Mateo 9:38) 

5. Creció el _____________ de los discípulos. (Hechos 6:1)  

6. La ________________ de Dios crecía y se __________________. (Hechos 12:24) 

7. _________________ hombres fieles para enseñar a  ____________. (2 Timoteo 2:2)

“Es deber y privilegio de cada seguidor de Cristo y de cada iglesia del Señor Jesucristo esforzarse 
por hacer discípulos de todas las naciones. El nuevo nacimiento del espíritu del hombre por el 
Espíritu Santo de Dios significa el nacimiento del amor a los demás. El esfuerzo misionero de parte 
de todos, por lo tanto, depende de una necesidad espiritual de la vida regenerada, y se expresa y 
ordena repetidamente en las enseñanzas de Cristo. El Señor Jesucristo ha ordenado que se predique 
el evangelio a todas las naciones. Es deber de cada hijo de Dios procurar constantemente ganar a los 
perdidos para Cristo mediante el testimonio personal apoyado por un estilo de vida cristiano, y por 
otros métodos que estén en armonía con el evangelio de Cristo”.13

E. Cooperación para la Gran Comisión: 

Uno de los aspectos únicos de los Bautistas del Sur es el espíritu y el esfuerzo de cooperación para la 
Gran Comisión. “El pueblo de Cristo debe, según la ocasión lo requiera, organizar tales asociaciones y 
convenciones que puedan asegurar de la mejor manera posible la cooperación necesaria para lograr los 
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grandes objetivos del Reino de Dios. Tales organizaciones no tienen autoridad una sobre otra ni sobre las 
iglesias. Ellas son organizaciones voluntarias para aconsejar, para descubrir, combinar y dirigir las energías 
de nuestro pueblo de la manera más eficaz. Los miembros de las iglesias del Nuevo Testamento deben 
cooperar unos con otros en llevar adelante los ministerios misioneros, educacionales y benevolentes para la 
extensión del Reino de Cristo. La unidad Cristiana en el sentido del Nuevo Testamento, es armonía espiritual 
y cooperación voluntaria para fines comunes por varios grupos del pueblo de Cristo. La cooperación entre 
las denominaciones Cristianas es deseable, cuando el propósito que se quiere alcanzar se justifica en sí 
mismo, y cuando tal cooperación no incluye violación alguna a la conciencia ni compromete la lealtad a 
Cristo y su Palabra como se revela en el Nuevo Testamento”.14

1. Todo el pueblo con los líderes trabajaron ______________ para edificar el muro de Jerusalén. 
(Nehemías 4) 
 

2. Améis unos a otros y todos conocerán que sois mis __________________. (Juan 13:34-35) 

3. La iglesia primitiva estaba unida en  _______________. (Hechos 1:14)  

4. La iglesia está  _________________ en Cristo. (1 Corintios 1:10)  

5. Todos vosotros sois ________________ en Cristo. (Gálatas 3:28) 

6. Vestíos de ________________ que es el vínculo _______________. (Colosenses 3:14)  

7. Sintiendo lo  _________________. (Filipenses 2:2) 

8. Sean todos de un mismo _______________ . (1 Pedro 3:8)
 

El Programa Cooperativo 

“Las iglesias Bautistas del Sur apoyan el Programa Cooperativo mediante la presentación de contribuciones 
a través de una red de convenciones bautistas estatales y regionales. Las convenciones bautistas estatales 
utilizan una parte de estos fondos para impulsar los objetivos de las misiones y el ministerio que establecen 
las iglesias en ese estado. Cada convención bautista estatal reenvía un porcentaje de esos fondos a 
la Convención Bautista del Sur, proporcionando apoyo financiero a miles de plantadores de iglesias y 
misioneros en América del Norte y en todo el mundo, la educación teológica a través de seis seminarios 
Bautistas del Sur con más de dieciocho mil estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial, y la defensa 
moral y promoción de la libertad religiosa. Los fondos del Programa Cooperativo enviados de los estados 
también proporcionan apoyo para el presupuesto del funcionamiento de la CBS. Es obvio que para difundir 
el mensaje del evangelio al barrio y a las naciones se requieren organización y estructura para ayudar a 
facilitar la meta”.15

“Luego de este relativamente pequeño principio, la Convención Bautista del Sur se ha convertido en la 
denominación protestante mayor del mundo. Hoy los Bautistas del Sur se jactan de tener más de 50,000 
iglesias y misiones tipo iglesia por toda América del Norte. La Junta Misionera de norteamérica (JMNA) tiene 
empleados en Alpharetta, Georgia, y apoya actividades misioneras en cada estado de los Estados Unidos 
como también en Canadá y varios protectorados. Las Junta Misionera Internacional (JMI), que está ubicada 
en Richmond, Virginia, envía miles de misioneros (a términos largos, medianos y cortos) a casi cada país del 
mundo. La JMI es la denominación que tiene la agencia más grande para enviar misioneros al mundo”.16

Los Bautistas del Sur como el “pueblo de Dios” se esfuerzan para amar al Señor al aferrarse a Su Palabra y 
amar a los prójimos como a sí mismo al propagar el amor de Cristo verbalmente y por medio de acciones. 
Dios ha usado a los Bautistas del Sur durante años para alcanzar al perdido mediante un esfuerzo 
intencional para propagar el evangelio, plantar iglesias y hacer discípulos de todas las naciones. Es 
imperativo seguir  llevando a cabo este llamado para hacer discípulos por todas las naciones mediante la 
denominación que hace progresar el reino de Dios en la tierra como en el cielo. 
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LO QUE CREEMOS  
 
1. ¿Quién es Dios? 

A. Dios, el Padre 

1. Éxodo 20:2 — “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. 

2. Isaías 43:3 —Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por 
tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. 

3. Isaías 64:8 — Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; 
así que obra de tus manos somos todos nosotros. 

4. Romanos 8:15 — Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, 
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! (Romanos 
8:15). 

5. 1 Corintios 8:6 — Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas 
las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y 
nosotros por medio de él.. 

6. 1 Timoteo 1:17 — Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor 
y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

7. Hebreos 12:9 — Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?

B. Dios, el Hijo

1. Mateo 3:17- Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia. 

2. Lucas 24:46 — y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase 
de los muertos al tercer día. 

3. Juan 1:1-3 — En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho 

4. Juan 11:25 — Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. 

5. 1 Timoteo 2:5 — Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre. 

6. 1 Corintios 1:30 — Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención. 

7. Hebreos 12:2 — puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios.
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C. Dios, el Espíritu  

1. Juan 14:16-17 — Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre: 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. 

2. Hechos 1:8 — 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. 

3. Hechos 2:38 — Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

4. Romanos 8:9 — Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 

5. Romanos 8:26 — Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles. 

6. 1 Corintios 12:3 — Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama 
anatema a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 

7. 1 Juan 5:6 — Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, 
sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad.

2. ¿Qué es la Palabra de Dios?

A. ¿Quién escribió las Escrituras y son las Escrituras confiables? 

1. Éxodo 24:4 — Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó 
un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel. 

2. Deuteronomio 4:1 — “Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para 
que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. 

3. Proverbios 30:5 — Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que en él esperan. 

4. Isaías 34:16 — Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos; ninguno faltó con su 
compañera; porque su boca mandó, y los reunió su mismo Espíritu. 

5. Isaías 40:8 — Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre. 

6. Mateo 5:18 — Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. 

7. 2 Timoteo 3:16 — Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir. para instruir en justicia.

B. ¿Cuál es el propósito y el contenido de las Escrituras? 

1. Deuteronomio 17:19 — y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que 
aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, 
para ponerlos por obra.
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2. Salmo 19:7 — La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, 
que hace sabio al sencillo. 

3. Salmo 119:11 — En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 

4. Lucas 24:27 — Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 
todas las Escrituras lo que de él decían. 

5. Juan 5:39 — Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí. 

6. Juan 17:17 — Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

7. Romanos 15:4 — Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, 
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.

C. ¿Cómo debemos tratar las Escrituras? 

1. Deuteronomio 6:6-7 — Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes. 

2. Salmo 119:97 — ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 

3. Esdras 7:10 — Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 

4. Isaías 34:16 — Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos; ninguno faltó con su 
compañera; porque su boca mandó, y los reunió su mismo Espíritu. 

5. Hechos 17:11 — Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 

6. 1 Corintios 15:2 — Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si 
no creísteis en vano. 

7. 2 Timoteo 3:15 — 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.

QUIÉNES SOMOS

A. Pecador   

1. Génesis 6:5 — Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 

2. Isaías 59:2 — Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

3. Mateo 25:46 — E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 

4. Juan 3:19 — Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
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5. Romanos 3:10 — Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. 

6. Romanos 5:19 — 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. 

7. Colosenses 3:6 — Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. 

B. Salvo

1. Lucas 5:32 — No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 

2. Juan 3:16 — Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

3. Hechos 2:21 — Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

4. Hechos 4:12 —Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 

5. Romanos 1:16 — Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. 

6. Romanos 10:9 — que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

7. Efesios 2:8-9 — Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.

C. Seguridad 

1. Mateo 16:18 — Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 

2. Mateo 24:13 — Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

3. Juan 6:44 — Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en 
el día postrero. 

4. Juan 10:28 — Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

5. Romanos 8:30 — Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 

6. Romanos 8:39 — Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor 
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

7. 1 Pedro 1:5 — 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.

D. Siervo

1. Éxodo 19:6 — Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras 
que dirás a los hijos de Israel. 

2. Marcos 10:45 — Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. 
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3. Romanos 1:1 — Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. 

4. Romanos 15:16 — para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, 
para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 

5. 2 Corintios 5:20 — Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 

6. Efesios 2:10 — Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

7. 1 Pedro 2:9 — Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

E. Iglesia 

1. Hechos 2:42 — Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones. 

2. Hechos 2:44 — Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. 

3. Hechos 2:46-47 — Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo 
el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 

4. Romanos 12:5 — Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros. 

5. Efesios 1:23 — La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

6. Efesios 2:21 — En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor. 

7. Efesios 5:23 — Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador.

ORDENANZAS

1. Mateo 3:16 — Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le 
fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 

2. Lucas 22:19 — Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que 
por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 

3. Hechos 2:38 — Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

4. Hechos 20:7 — El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 

5. Romanos 6:4 — 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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6. 1 Corintios 10:16 — La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de 
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 

7. 1 Corintios 11:25 — Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa 
es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.

LO QUE HACEMOS

A. Alcanzar a los perdidos

1. Mateo 10:6 — Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

2. Mateo 24:14 — Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

3. Mateo 28:18-20 — Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

4. Hechos 1:8 — 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. 

5. Romanos 10:14 — ¿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? 

6. Romanos 15:20 — Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya 
hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 

7. 2 Timoteo 4:5 — Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple 
tu ministerio.

B. Edificar la familia en la Palabra de Dios

1. Deuteronomio 6:7 — Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 

2. Josué 24:15 — Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

3. Salmo 78:4 — No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de 
Jehová, y su potencia, y las maravillas que hizo. 

4. Proverbios 22:6 — Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

5. Marcos 10:8 — Y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. 

6. Efesios 5:22 — Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. 

7. Efesios 6:4 — Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.
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C. Preparar a los discípulos

1. Lucas 9:1 — Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los 
demonios, y para sanar enfermedades. 

2. Lucas 9:23 — Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz cada día, y sígame. 

3. Juan 8:31 — Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 

4. Efesios 4:12 — A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo. 

5. Efesios 6:11 — Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. 

6. 2 Timoteo 3:16-17 — Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. 

7. Hebreos 13:21 — Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 
vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.

D. Multiplicar discípulos

1. Génesis 1:22 — Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los 
mares, y multiplíquense las aves en la tierra. 

2. Génesis 12:1-3 — Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

3. Levítico 26:9 — Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi 
pacto con vosotros. 

4. Mateo 9:38 — Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 

5. Hechos 6:1 — En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de 
los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución 
diaria. 

6. Hechos 12:24 — Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 

7. 2 Timoteo 2:2 — Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros.

E. Cooperar para la Gran Comisión  

1. Juan 13:34-35 — Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros. 
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2. Hechos 1:14 — Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con 
María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

3. 1 Corintios 1:10 — Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis 
perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 

4. Gálatas 3:28 — Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

5. Colosenses 3:14 — Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 

6. Filipenses 2:2 — Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. 

7. 1 Pedro 3:8 — Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables.
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LO QUE CREEN Y HACEN LOS BAUTISTAS DEL SUR

LA CLAVE DE LAS RESPUESTAS

EL PUEBLO  
DEL LIBRO
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LO QUE CREEMOS 

(pág. 3)

1. Fe en Dios

1. uno (Deuteronomio 6:4) 

2. tres, una, HIjo, Espíritu Santo (1 Juan 5:7, Mateo 
28:19) 

3. santo, fiel, Justo, todopoderoso, omnisapiente, 
amor, celos, etc. 

4. Santa Trinidad

A. Dios, el Padre 
1. Creador (Génesis 1:1)
2. Señor (Éxodo 20:2)
3. obra (Salmo 19:11)
4. Santo (Isaías 43:3)
5. Padre (Isaías 64:8)
6. Abba, Padre (Romanos 8:14-15)
7. de, para (1 Corintios 8:6)
8. Dios (Gálatas 4:6)
9. Padre (Efesios 4:6)
10. buscan (Hebreos 11:6)
11. Rey, único (1 Timoteo 1:17)
12. Padre (Hebreos 12:9)  

(pág. 4) 

B. Dios, el Hijo
1. Jesús (Mateo 3:17)
2. Hijo, revelar (Mateo 11:27)
3. Cristo (Mateo 16:16)
4. Padre, Hijo, Espíritu Santo (Mateo 28:19-20)
5. Cristo (Lucas 24:46)
6. Verbo, Dios, Dios (Juan 1:1-3)
7. Cordero, pecado (Juan 1:29)
8. resurrección, vida (Juan 11:25)
9. luz (Juan 12:46)
10. Jesús, Padre (Juan 14:7)
11. descendiente de David (Romanos 1:3)
12. mediador (1 Timoteo 2:5-6)
13. Hijo, morir (Romanos 5:8)
14. ley, cree  (Romanos 10:4)
15. sabiduría, justificación, santificación y 

redención (1 Corintios 1:30)
16. Él (Cristo) (Colosenses 2:9)
17. sacerdote (Hebreos 4:15)
18. fe (Hebreos 12:2)
19. pecado (1 Pedro 2:22) 

(pág. 5)
C. Dios, el Espíritu

1. espíritu, espíritu (John 4:24)
2. espíritu (Génesis 1:2)
3. buenas nuevas (Isaías 61:1)
4. espíritu (Joel 2:28-32)
5. espíritu, Jesús (Mateo 3:16)
6. espíritu (Mateo 12:28)
7. Espíritu Santo (Lucas 11:13)
8. enseñará (Lucas 12:12)
9. enviaría (Lucas 24:49)
10. Consolador (Juan 14:16-17)
11. convencerá (Juan 16:8)
12. testigo (Hechos 1:8)
13. Espíritu Santo (Hechos 2:38)
14. Espíritu Santo (Hechos 7:55)
15. Espíritu Santo (Hechos 16:6)
16. Espíritu Santo (Hechos 19:2)
17. espíritu de Cristo, él (Romanos 8:9)
18. espíritu (Romanos 8:14)
19. intercede (Romanos 8:26)
20. vive (1 Corintios 3:16)
21. Señor, Espíritu Santo (1 Corintios 12:3)
22. verdad (1 Juan 5:6)

(pág. 6)

2. Fe en la Palabra de Dios

A. ¿Quién escribió las Escrituras?
1. Dios (2 Timoteo 3:16)
2. Moisés (Deuteronomio 4:1)
3. Moisés (Éxodo 24:4)
4. Jehová, boca, Espíritu (Isaías 34:16)
5. Espíritu de verdad (Juan 16:13) 

B. ¿Son confiables las Escrituras? 
1. limpia (Proverbios 30:5) 
2. faltó, compañero (Isaías 34:16)
3. para siempre (Isaías 40:8) 
4. cumplido (Mateo 5:18)

C. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? 
1. creáis (Juan 20:31) 
2. pecar (Salmo 119:11)
3. enseñar, redargüir, corregir e instruir  

(2 Timoteo 3:16) 
4. temer, guardar (Deuteronomio 17:19) 
5. santificarnos (Juan 17:17) 
6. esperanza (Romanos 15:4) 
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(page 7)

D. ¿Cuál es el contenido de las Escrituras?
1. Jesús (Lucas 24:27) 
2. Jesús (Juan 5:39) 
3. ley, testimonio, mandamiento, precepto 

(Salmo 19:7-8)
4. creó (Génesis 1) 
5. todos, gloria (Romanos 3:23)
6. murió, resucitó (Romanos 4:25) 
7. nuevas (Apocalipsis 21:5) 
8. Vida eterna (Juan 3:16) 

E. ¿Cómo debemos tratar las Escrituras? 
1. usa (2 Timoteo 2:15) 
2. lee (Isaías 34:16) 
3. amo (Salmo 119:97) 
4. ley, cumplirla, enseñar (Esdras 7:10)
5. escudriñar (Hechos 17:11) 
6. retenéis (1 Corintios 15:2) 

(pág. 8)

QUIÉNES SOMOS

A. Pecadores
1. imagen (Génesis 1:26)
2. mal(Génesis 6:5)
3. pecado (Isaías 59:2)
4. inmundo (Isaías 6:5)
5. eterno (Mateo 25:46)
6. tinieblas, luz (Juan 3:19)
7. justo, busque (Romanos 3:10-11)
8. impíos (Romanos 5:6)
9. desobediencia, pecadores (Romanos 5:19)
10. pecado (Romanos 6:6)
11. el reino (Gálatas 5:19-21)
12. ira (Colosenses 3:5-6)
13. engañamos (1 Juan 1:8)

(pág. 9)

B. Salvo 
1. Jesús (Mateo 1:21)
2. arrepentíos, los cielos (Mateo 4:17)
3. arrepentimiento (Lucas 5:32)
4. nacer (Juan 3:3)
5. cree, Él, tenga (Juan 3:16)
6. invocare, Señor, salvo (Hechos 2:21)
7. arrepentíos, Dios (Hechos 3:19)
8. único, salvación (Hechos 4:12)
9. salvación, cree (Romanos 1:16)
10. amor, pecadores, Cristo (Romanos 5:8)
11. ley (Romans 8:2)

12. confesares, Señor, levantará, salvo 
(Romanos 10:9)

13. salvos, fe (Efesios 2:8-9)
14. Cristo, nueva (2 Corintios 5:17)
15. Dios (Romanos 8:14-15)
16. Cristo, carne (Gálatas 5:24)
17. hechura, buenas (Efesios 2:10)
18. salvación, obedecen (Hebreos 5:9)

(pág. 10)

C. Seguridad 
1. Iglesia, iglesia (Mateo 16:18)
2. persevere, salvo (Mateo 24:13)
3. Dios (Juan 1:13)
4. cree, pierda, vida eterna (Juan 3:16)
5. condenación (Juan 5:24)
6. resucitará (Juan 6:44)
7. arrebatará (Juan 10:28)
8. llamados, justificados, glorificados 

(Romanos 8:30)
9. Nadie, amor (Romanos 8:35-39)
10. escogió (Efesios 1:4)
11. poder, fe (1 Pedro 1:5)

D. Siervo 
1. nación (Éxodo 19:6)
2. servir (Marcos 10:45)
3. evangelio (Romanos 15:16)
4. templo (1 Corintios 3:16)
5. embajadores (2 Corintios 5:20)
6. hechura (Efesios 2:10)
7. todos los hombres (1 Timoteo 2:1-2)
8. linaje (1 Peter 2:9)
9. entrar, sangre (Hebreos 10:19-20)
10. sacrificio (Hebreos 13:15)

(pág. 11)

E. Iglesia  
1. doctrina, apóstoles, compañerismo  

(Hechos 2:42)
2. temor (v. 43)
3. en común (v. 44)
4. templo, hogares (v. 46)
5. alabando, favor (v. 47)
6. Señor, iglesia, salvos (v. 47)
7. un (Romanos 12:5)
8. plenitud (Efesios 1:23)
9. Jesucristo (Efesios 2:20-21)
10. Cabeza, someterse (Efesios 5:23-24)
11. Perfeccionar, unidad, conocimiento, varón, 

plenitud (Efesios 4:12-13)
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(pág. 12)

ORDENANZAS

A. Bautismo del creyente
1. bautizado (Hechos 2:41-42)
2. agua (Mateo 3:16)
3. sepultados, son (Romanos 6:3-6)  

B. La Cena del Señor
1. cuerpo, sangre (1 Corintios 10:16)
2. en memoria de mí (1 Corintios 11:25)

(pág. 13)

¿QUÉ HACEMOS? 

A. Alcanzar al perdido 
1. ovejas perdidas (Mateo 10:6) 
2. buenas, fin (Mateo 24:14)
3. discípulos, naciones (Mateo 28:18-20)
4. testigos, Espíritu (Hechos 1:8)
5. Él, oído (Romanos 10:14)
6. Cristo (Romanos 15:20)
7. soporta, evangelista (2 Timoteo 4:5)

B. El discipulado comienza en la familia  
1. repetirás, Palabras (Deuteronomio 6:7)
2. Señor (Josué 24:15)
3. venidera (Salmo 78:4)
4. Instruye (Proverbios 22:6)
5. una (Marcos 10:8)
6. amor, respeto (Efesios 5:22-25)
7. disciplina, amonestación, Señor  

(Efesios 6:4)

(pág. 14)

C. Preparar a los discípulos
1. poder (Lucas 9:1)
2. niéguese, cruz, sígamne (Lucas 9:23)
3. palabra, discípulos (Juan 8:31)
4. ministerio (Efesios 4:12)
5. armadura (Efesios 6:11)
6. Escritura (2 Timoteo 3:16-17)
7. voluntad (Hebreos 13:21)

D. Multiplicar discípulos al hacer discipuladores
1. multiplicar (Génesis 1:22) 
2. bendecir (Génesis 12:1-3) 
3. multiplicará (Levítico 26:9) 
4. obreros (Mateo 9:38) 
5. número (Hechos 6:1) 
6. palabra, Multiplicaba (Hechos 12:24) 
7. encarga, otros (2 Timoteo 2:2) 

(pág. 15)

E. Cooperación para la Gran Comisión
1. unidos (Nehemías 4) 
2. discípulos (Juan 13:34-35)
3. oración (Hechos 1:14)
4. unida (1 Corintios 1:10)
5. uno (Gálatas 3:28)
6. amor, perfecto (Colosenses 3:14) 
7. mismo (Filipenses 2:2)
8. sentir (1 Pedro 3:8)
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