
************* 

El Plan Eterno de Dios 

Desde siempre y hasta siempre Dios ha tenido un plan para la humanidad... 

 

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que 

todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.  

Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para salvarlo por medio de él.—Juan 3:16-17 

 



Introducción 
JesuCristo dijo que el mandamiento mas importante es:  "AMA AL 
SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, CON TODAD TU 
ALMA, Y CON TODA TU MENTE..." -Mateo 22:37 

Si JesuCristo dijo que este es el mandamiento mas importante, entonces 
nos toca aprender como hacerlo; como amar al SEÑOR nuestro Dios. 

Ahora bien, para poder amar a alguien es necesario conocerlo primero.  
¿Conoces tu a Dios? ¿Quien es El para ti? ¿Cual es tu concepto acerca de 
Dios? 

Si tenemos un concepto falso de Dios puede afectar negativamente la 
relación que Dios quiere que tengamos con Él.  Algunos conceptos falsos 
de Dios son:  un abuelito incapaz de castigar a alguien, un policía celestial 
con un garrote en la mano o un juez con una gran balanza celestial en la 
que siempre está pesando nuestras buenas obras contra las malas, "El de 
arriba", un Dios que creó el mundo y después lo dejo "a su suerte" y no 
tiene interés lo que pasa con los humanos... 

¿Sabias que tu concepto de Dios, es decir, lo que piensas acerca de como 
es Dios, es la cosa mas importante en tu vida?  Si, porque tu carácter, tu 
estilo de vida y todo tu ser, será influenciado según la idea que tengas 
acerca de Dios. 

Desafortunadamente, en nuestro mundo actual, tan lleno de materialismo 
y humanismo, nos hemos formado un concepto de Dios a nuestras ideas, 
las cuales son trágicamente inadecuadas.  Los pensamientos erróneos 
acerca del carácter de Dios son peligrosos, porque de acuerdo con el 
grado en que nuestras ideas acerca de El sean inferiores a la verdad, 
seremos debilitados y derrotados. 

Solamente la Biblia nos enseña realmente quien es Dios... 



  ¿Quién es Dios? 
Génesis 1:1 

Dios, en el principio,  creó los cielos y la tierra.  

 Dios es… CREADOR 
 

Deuteronomio 32:39 

» " ¡Vean ahora que yo soy único! No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy 
la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad.  Nadie puede 
librarse de mi poder.  

 Dios es… EL UNICO DIOS 

Isaías 40:28  

¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado?  El Señor es el Dios 
eterno, creador de los confines de la tierra.  No se cansa ni se fatiga,  y su 
inteligencia es insondable.  

 Dios es… ETERNO  (Juan 1:1-2, Apocalipsis 1:8) 

 

Dios es...Creador, Unico, Eterno y MUCHO MAS…El es… 

 

*Padre - Mateo 7:11  *Todopoderoso—Salmo 91:1 

*Proveedor—Genesis 22:44, Filipenses 4:19    *Paz—Efesios 2:14 

*El Sanador—Exodo 15:26, Salmos 103:2, Mateo 4:23 

*Santo—Levitico 20:26, Salmos 99:5, 1 Pedro 1:16 

*Omnipresente—Salmos 139:7-8 



    ¿Qué es La Biblia? 
 

2 Pedro 1:21 

Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, 
sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el 
Espíritu Santo.  

 

La Biblia es… LA PALABRA DE DIOS, INSPIRADA 
POR EL  ESPIRITU SANTO. 

 

2 Timoteo 3:16-17 
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el 
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.  

 

La Biblia es… UTIL para enseñar, reprender, corregir 
e instruir...es una guía para la vida. 

 

 



La Biblia 
 Sesenta y seis diferentes libros forman la Biblia. Éstos incluyen libros sobre la ley, 
tales como Levítico y Deuteronomio; libros históricos, tales como Esdras y Hechos; 
libros de poesía, tales como Salmos y Eclesiastés; libros de profecía, como Isaías y 
Apocalipsis; biografías, como Mateo y Juan; y epístolas (cartas formales) como Tito y 
Hebreos.  

Los Autores 
 Cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para su formación, escrita 
dentro de un período aproximado de 1,500 años. Los autores fueron reyes, pescadores, 
sacerdotes, oficiales gubernamentales, granjeros, pastores y doctores. Toda esta 
diversidad converge en una increíble unidad, con temas comunes entrelazados a través 
de toda ella.  
 La unidad de la Biblia es debida al hecho de que, finalmente, tiene un Autor: Dios 
Mismo. La Biblia es “Inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:16). Los autores humanos 
escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran, y el resultado fue la 
perfecta y santa Palabra de Dios (Salmo 12:6; 2 Pedro 1:21). 
 
Las Divisiones 
 La Biblia está dividida en dos partes principales: El Antiguo Testamento y el 
Nuevo Testamento. En resumen, el Antiguo Testamento es la historia de una Nación, y 
el Nuevo Testamento es la historia de un Hombre. La Nación fue la manera en que Dios 
trajo al Hombre al mundo. Respuesta: La palabra Biblia proviene de las palabras griega 
y latina que significan “libro”, un nombre muy apropiado, puesto que la Biblia es el 
Libro para toda la gente de todos los tiempos. Es un libro como no hay otro, único en su 
clase. 
 Sesenta y seis diferentes libros forman la Biblia. Éstos incluyen libros sobre la ley, 
tales como Levítico y Deuteronomio; libros históricos, tales como Esdras y Hechos; 
libros de poesía, tales como Salmos y Eclesiastés; libros de profecía, como Isaías y 
Apocalipsis; biografías, como Mateo y Juan; y epístolas (cartas formales) como Tito y 
Hebreos.  

Las Versiones            
 Hay muchas “versiones” o traducciones de la Biblia.  Gente dedican su vida 
trabajando cuidadosamente para traducir la Biblia del Hebreo y Griego al otras idiomas 
para que todos pueden leer la Biblia en su idioma.  Y después de unos años tienen que 
hacerlo de nuevo porque los idiomas siempre cambian y también la gente necesita 
poder entender a las palabras.  Entonces unos prefieren versiones con lenguaje mas 
sencilla y otras prefieren versiones con lenguaje mas elocuente.  Pero aun que usan 
diferentes palabras, guardan el mismo significado.   



 

En realidad la Biblia es una colección de libros.  Aunque su elaboración abarcó 
aproximadamente 1,200 años, muestra una unión notable. 

Hay dos grandes divisiones de la Biblia: 

♦♦♦♦    Antiguo Testamento - relata la creación del mundo, la historia del pueblo de 
Israel y el pacto de Dios con Israel. 

♦♦♦♦    Nuevo Testamento - relata la vida de Jesús, la historia de la iglesia primitiva y 
el último pacto de Dios hecho por Jesucristo para toda la humanidad. 

LA BIBLIALA BIBLIALA BIBLIALA BIBLIA    

NNNNUEVOUEVOUEVOUEVO    TTTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO    AAAANTIGUONTIGUONTIGUONTIGUO    TESTAMENTOTESTAMENTOTESTAMENTOTESTAMENTO    TTTTESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTOESTAMENTO    

• Job 

• Salmos 

• Proverbios 

• Eclesiastés 

• Cantares 

• Génesis 

• Éxodo 

• Levítico 

• Números 

• Deuteronomio 

• Josué 

• Jueces 

• Rut 

• 1 Samuel 

• 2 Samuel 

• 1 Reyes 

• 2 Reyes 

• 1 Crónicas 

• 2 Crónicas 

• Esdras 

• Nehemías 

• Ester 

• Isaías 

• Jeremías 

• Lamentaciones 

• Ezequiel 

• Daniel 

• Oseas 

• Joel 

• Amós 

• Abdías 

• Jonás 

• Miqueas 

• Nahúm 

• Habacuc 

• Sofonías 

• Hageo 

• Zacarías 

• Malaquías 

 

• Apocalipsis 

• Mateo 

• Marcos 

• Lucas 

• Juan 

• Hechos de los Apóstoles 

 

• Romanos 

• 1 Corintios 

• 2 Coritnios 

• Gálatas 

• Efesios 

• Filipenses 

• Colosenses 

• 1Tesalonicenses 

• 2Tesalonicenses 

• 1 Timoteo 

• 2 Timoteo 

• Tito 

• Filemón 

• Hebreos 

• Santiago 

• 1 Pedro 

• 2 Pedro 

• 1 Juan 

• 2 Juan 

• 3 Juan 

• Judas 

NOTA: Cada libro 
de la Biblia está 
dividido en 
capítulos, los 

cuáles a su vez se 
dividen en 
versículos. 



   ¿Quién es el hombre? 

Génesis 1:27 

Y Dios creó al ser humano a su imagen;  lo creó a imagen de Dios.  
Hombre y mujer los creó…” 

El hombre (o ser humano)...  Fue CREADO A  LA IMAGEN (de 
Dios) 

 En Su Imagen”… creativos como Dios, (Génesis 1:27-31) 

 únicos (no hay nadie igual que yo - Salmos 139),  

 eternos (me creó con un alma que va a existir para siempre - 2 
Corintios 5:1) 

 

Salmos 139: 13-14 - Tú creaste mis entrañas;  me formaste en el 
vientre de mi madre.  ¡Te alabo porque soy una creación admirable!  
¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!  

 

El hombre (o ser humano) es… UNA CREACION ADMIRABLE 

 

Dilo en voz alto... 

Yo soy...creado a la imagen de Dios.  Yo soy creativo(a) , 
único(a),  y voy a vivir para siempre (con Dios o afuera de 
Su presencia...es mi decisión). 

¡Yo soy una creación admirable! 
 



   ¿Cuál es el problema?        
   (¿o que nos impide acercarnos a Dios?) 

Génesis 2:15-17 

Dios el SEÑOR tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le 
dio este mandato: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento 
del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás.»  

Génesis 3:8 - 13 y 23 

Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín; 
entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. Pero Dios el SEÑOR llamó al 
hombre y le dijo: —¿Dónde estás?  
El hombre contestó: —Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me 
escondí.  —¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? —le preguntó Dios—. ¿Acaso has comido del fruto del 
árbol que yo te prohibí comer?  
Él respondió: —La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí.  Entonces Dios el 
SEÑOR le preguntó a la mujer: —¿Qué es lo que has hecho?—La serpiente me engañó, y comí —contestó 
ella. 

VS 23 - Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén, y lo puso a trabajar la tierra de la cual 
había sido formado.  

El problema es que� (por medio de la 

desobediencia) TENEMOS UNA RELACION 

ROTA CON DIOS (estamos separados de el) 

 

El problema es que�TENEMOS UNA 

RELACION ROTA CON LOS DEMAS  (Adán culpó a Eva..) 

 

Romanos 3:23 - pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios  

 El problema es que� SOMOS PECADORES 

 

Romanos 6:23a - El pago que da el pecado es la muerte8 

 

El problema es que�MERECEMOS LA MUERTE (como “pago”) 



    ¿Cuál es la respuesta?    
         ¿qué esperanza hay? 
Romanos 6:23b - … “pero el don de Dios es vida eterna 
en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor” 

La respuesta es…DIOS NOS OFRECE VIDA ETERNA POR 
MEDIO DE CRISTO 

 

Romanos 5:8 -  Pero Dios demuestra su amor por 
nosotros en esto: en que cuando todavía éramos 
pecadores, Cristo murió por nosotros.  
 

La respuesta es… CRISTO 
MURIO POR NOSOTROS  

Juan 3:16-17 - Pues Dios amó 
tanto al mundo, que dio a su Hijo 
único, para que todo aquel que cree en 
él no muera, sino que tenga vida 
eterna.  Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo por medio de él. 
 

La respuesta  es… DIOS NOS AMO TANTO , QUE MANDO 
SU HIJO PARA QUE PUDIÉRAMOS SER SALVOS. 

Cristo 



  ¿Qué necesito hacer yo? 
Hechos 16:30-31 - 8 Luego los sacó y les preguntó: —Señores, ¿qué tengo que 
hacer para ser salvo?     —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos —
le contestaron. 

Yo necesito� CREER 

 

Romanos 10:9-10 - que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en 
tu corazón que Dios lo *levantó de entre los muertos, serás salvo.  Porque con el 
corazón se cree para ser  justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.  

Yo necesito� CONFESAR (DECIR) CON MI BOCA (ANTE 

OTROS) MI FE EN CRISTO. 

 

Hechos 2:38  - Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de 
Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y recibirán el don del 
Espíritu Santo.  

Yo necesito�.. ARREPENTIR DE MIS PECADOS 

Yo necesito �.  SER BAUTIZADO 

 

Juan 14:23 - Le contestó Jesús:   —El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi 
Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. 

 

Yo necesito� HACER COMPROMISO DE VIVIR EN 

OBEDIENCIA   A  SU PALABRA. 

Cristo Jesús 

CREER (en mi mente) 

ARREPENTIRSE (de corazón) 

CONFESAR Y BAUTIZARSE 
(es actuar) 



  El Bautismo Cristiano 
 

Mateo 28:18-19  - Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: 
   —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les 
aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

¿Por quien fue ordenado?   Cristo Jesus 
 

 

 

Mateo 3:16-17  Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. 
En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como 
una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: «Éste es mi Hijo 
amado; estoy muy complacido con él  

 

¿Quién nos dio el ejemplo?   

 Cristo Jesus (se bautizo de adulto y fue abajo del agua) 
 

Hechos 2:41 - Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y 
aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas.  

 

¿Para quién es el bautismo?  Para todos que reciban el mensaje 

 

 



  El Bautismo Cristiano (2) 

Romanos 6: 3-4 

¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos 
con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su 
muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su 
muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, 
también nosotros llevemos una vida nueva.  

 

¿Qué representa el bautismo Cristiano? 

 Morir con Cristo y resucitar con una vida nueva 
  

Hechos 2:38 - Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el 
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados —les contestó Pedro—, y 
recibirán el don del Espíritu Santo  
¿Qué recibimos en el bautismo?   

El perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo 
 

 

Hechos 2:36-38  - Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar 
donde había agua, y dijo el eunuco: —Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué 
impide que yo sea bautizado?   Entonces mandó parar el carro, y ambos 
bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. 

¿Qué necesitamos para ser bautizados?  

 Agua  y corazón dispuesto 



¿Entiendes que has pecado y que necesitas 

un salvador para restaurar tu relación con 

Dios? 

 

¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios quién 

murió para perdonar tus pecados? 

 

¿Has decidido arrepentirte de tus pecados y 

hacer la voluntad de Dios? 

 

¿Quieres confesar delante de los hombres tu 

fe en Cristo, y continuar testificando que 

Jesús es tu Señor tanto por palabra como 

por hechos? 

 

¿Quieres hacer un pacto con Dios y 

bautizarte? 


