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CINCO COSAS QUE TODOS NECESITAN SABER 
 

 
INTRODUCCIÓN (Atención) 

A. Hay muchas cosas en esta vida las cuales podemos prescindir de saber. 

B. Esta lección señala Cinco Cosas que Todos Necesitan Saber (son cosas fundamentales). 

C. El trabajo principal del cristiano es predicar el evangelio a los perdidos (Mt 28:19-20; Mr 16:15-16; Hch 

8:4). Si tuviéramos solamente una ocasión para hablar sobre la Biblia con alguien, sería bueno si pudiéramos 

hablar a esa persona sobre estos cinco puntos fundamentales. 

 

 

I.    EXISTE UN DIOS 

      A. Siendo que “a Dios nadie le vio jamás” (Jn 1:18), ¿Cómo podemos creer que él existe? 

      B. Nosotros “creemos que él existe” (He 11:6) porque hay evidencia que nos dice que existe un Dios. 

           1. La fe del cristiano está basada en  testimonio y evidencia. No es una “fe ciega”. 

                a. Es cierto que “por fe andamos. No por vista” (2 Cor 5:7).  

                b. Pero el ateo también anda por fe. ¿Ha visto él la gravedad? No, solo sus efectos. Pero igual cree en ella. 

                c. El argumento de muchos para no creer en Dios es que no se puede creer en lo que no se ve. Pero este 

argumento es irracional. ¿Cuántos crímenes son cometidos en frente de un juez o un jurado? En general, 

ninguno. ¿Cómo pueden entonces un juez o un jurado creer en algo (los detalles de un crimen) cuando 

no han podido ver con sus propios ojos el crimen?. Creen y juzgan a base de examinar el  testimonio de 

testigos y las evidencias. De la misma manera, el cristiano examina la evidencia respecto al origen del 

universo, la existencia de Dios, y la veracidad de la Biblia, y después saca sus conclusiones.  Hoy en día 

no podemos ver personalmente a Jesús y sus milagros como prueba, pero tenemos mucha información 

sobre esto por medio de testigos oculares (1 Juan 1:1-3; II Ped 1:16-18).  

                d. El cristiano tiene una fe que no cree a todo, sino que pone a prueba y examina (1 Jn 4:1; 1 Tes 5:21). 

                e. ¿Podemos comprobar la existencia de Dios? No por métodos científicos (no podemos meter a Dios en 

un microscopio, no podemos compararlo con nada, no podemos llegar a Dios solos, Job 11:7; Is 55:8-

9). Pero el científico esta embarcado en la misma nave, él tampoco puede comprobar el origen del 

universo por métodos científicos (muchas cosas no pueden ser explicadas con el uso de los sentidos).  

           2. Dios es un ser personal, y como tal puede ser conocido solamente por lo que él revela de sí mismo. 
               a. Ilustración: podemos tratar de conocer a una persona por observar su apariencia y vestimenta, tomar sus 

medidas; probar su C.I. Sin embargo con todo esto no alcanzamos a conocerle como persona. Una 

persona puede ser conocida solamente conforme a lo que él revela de sí mismo. Se conoce por sus 

hechos y sus palabras. 

               b. Pues Dios es una persona, y tiene que haber una revelación divina para poder conocerle. Y 

afortunadamente Sí existe esta revelación. Dios se ha revelado a sí mismo al hombre. 

           3. Dios se ha revelado por dos medios al hombre:   
               a. La revelación general (natural).  (Poder, Divinidad) 

                   1) El hombre puede aprender cierta información de Dios por observar el mundo natural.  

                       a. Salmo 19:1-6. 

                       b. Rom 1:18-20 (Poder = lo que trajo el universo a la existencia y ahora la controla. Deidad = la 

suprema inteligencia, el diseño, y la voluntad que dirige este poder). El hombre no tiene excusa por 

no obedecer a Dios, pues la revelación natural dirige al hombre a la revelación especial (el 

evangelio). La revelación natural no puede cambiar su corazón, pero si puede preparar el camino 

para esto. La revelación especial (las Escrituras) declara el remedio para el pecado y habla de la 

voluntad de Dios para el hombre.  

                   2) Dos sermones en Hechos tratan la revelación de Dios en el mundo natural. Hch 14:15-17; 17:22-31. 

               b. La revelación especial (las Escrituras)    

                   1) El hombre no puede aprender la voluntad de Dios en la revelación natural, pero en Su revelación 

especial sí. Dios se ha revelado a sí mismo en sus grandes actos históricos (Por Ej. el éxodo, 

pentecostés, la crucifixión, etc.), pero esto actos tenían que ser registrados y explicados en las 

Escrituras. 

                   2) Dios se ha revelado así mismo en la persona de Cristo. Jn 1:18; 14:7-9, pero la vida de Cristo tuvo que 

ser registrada en documentos escritos (Jn 20:30-31), o sea, en las Escrituras.  

                   3) En el libro Romanos, Pablo habló no solamente de la revelación natural (1:18-20), sino de la revelación 

especial, el evangelio, Rom 1:16, y el resto del libro.   

            4. Estas son las evidencias por la cuales podemos creer en Dios.                  

      C. Solo, “dice el necio en su corazón: no hay Dios”. Salmo 14:1. Es mejor razonar (Is 1:18; Rom 12:1). 

      D. Toda persona honesta y racional, debe al menos investigar la evidencia que apoya el hecho que Dios existe. 

      E. Habrá consecuencias por no conocer a Dios, ni glorificarle, ni obedecer el evangelio (Rom 1:18,21; 2 Tes 1:8).             
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II.   LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS. 

A. La Biblia reclama ser de Dios. 2 Tim 3:16. 

B. Esta reclamación es sustentada por ambas: tanto la evidencia externa, como la evidencia interna. 

    1. Su unidad (todos los libros e historias conectados con un mismo tema y propósito. Escrita en un periodo de 

1500 años, por más de 40 años. ¿Cómo personas que no pudieron conocerse, pueden estar de acuerdo en un 

mismo tema? Y escribir una obra tan unida. No se contradicen; unidad y armonía en la misma enseñanza). 

    2. Su anticipado conocimiento científico (aunque la Biblia no es un libro de ciencia). 

    3. Sus profecías cumplidas (Miq 5:2 / Mt 2:1-6; 7:14 / Mt 1:21-25;  Is 4:3 / Mt 3:3;  53). 

    4. Su exactitud histórica (menciona eventos, personas que figuran en archivos históricos, Ej. Lc 3:1-2) 

C. "…los santos hombre de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo" (2 Ped. 1: 21). 

D. La Biblia es una revelación completa y confirmada. (Fue un proceso, pero ya está completo). 

    1. Cristo reveló la verdad a los apóstoles. Jn 16:12-14; 1 Cor 2:9-14; Ef 3:1-5. 

    2. Los milagros sirvieron el propósito de confirmar la Palabra. Mr 16:17-20; He 2:3-4. 

    3. Por un tiempo los apóstoles tuvieron “toda la verdad” en forma oral. Hch 20:20; 1 Cor 4:17. 

    4. Por un tiempo “toda la verdad” estuvo en parte en forma oral y en parte en forma escrita. 2 Tes 2:15; 2 Ped  

3:1-2; 1 Cor 13:8-13. 

   5. Después de un tiempo, todo quedó escrito. Ef 3:3; 1 Cor 14:37. 

   6. Por lo tanto: 

       a. No hay nuevas revelaciones modernas. Judas 3; 2 Ped 1:3-4 

       b. No hay milagros, porque la palabra ya fue confirmada. He 2:1-4; Ahora se puede leer, Juan 20:20-31.  

    1. No tenemos que esperar nuevas revelaciones modernas. 

    2. Debemos leer lo que está escrito. Efesios 3:4. 

 

 

III.  DIOS TIENE UN PLAN PARA SALVAR AL HOMBRE 

       A. Por causa del pecado, todos los hombres necesitan un plan de salvación. 
            1. Todos hemos pecado (Rom 3:23; 5:12). Si decimos que no; somos mentirosos (1 Jn 1:9) 

            2. El Pecado es: 

                a. Hacer lo que es malo;  lo que es prohibido por Dios. 1 Jn 3:4; 5:17 

                b. Pero también, no hacer lo que es bueno; lo que es requerido por Dios. Stgo 4:17; 1 Jn 3:17. 

                    1) Ejemplo: Adán y Eva  

                        (a) La ley: Gen 2:16-17 – no comer del fruto 

                        (b) La trasgresión: Gen 3:1-6, 17 – comieron del fruto 

                        (c) Esto nos ayuda a entender que cualquier desobediencia a los mandamientos  (leyes) de Dios es 

pecado (no hay clases de pecado). Ellos, no mataron, no robaron, Etc., solo comieron de un fruto 

que Dios había prohibido. Mucha gente piensa de sí mismos que ellos no son malos (o pecadores) 

porque no son ladrones, asesinos, violadores. Etc.  

             3. ¿Creo Dios el pecado? ¿Quién es culpable por nuestros pecados, nosotros u otros? 

                 a. En verdad el pecado es el resultado de elecciones tontas y rebeldes que hemos hecho (Stgo. 1:13-14). 

Dios nos dio “libre albedrío” (libertad de escoger, voluntad para decidir) y a veces escogemos hacer lo 

malo. Dt 30:15-19; Mt 7:13-14. 

             4. Debido a que Dios es Santo, él no puede tener comunión con seres pecadores. Is 59:1-2. 

             5. El pago o castigo por nuestros pecados es, entonces, la muerte espiritual (Rom 6:23).    

             6. El hombre está perdido en pecado, y no puede salvarse a sí mismo (Jer 10:23; Ef 2:8; Tito 3:4-5).             

       B. El Plan de Dios para salvar al hombre, tiene dos partes: 
           1. La Parte de Dios.  

               a. A pesar de nuestra desobediencia, Dios nos ama y quiere salvarnos. 1 Tim 2:3-4; Tito 2:3-4. 

               b. Nuestros pecados demandan un castigo, pero el juicio de Dios espera, dando una oportunidad para el 

arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. 

               c. Dios tuvo un Plan Eterno para nuestra salvación. Ef 1:3-6; 3; 8-11; 1 Ped 1:20-21. 

                   1) Dios comenzó a revelar su plan desde el comienzo, por las promesas hechas a los patriarcas. Gen 

3:15; 12:1-3, 7; 22:18; Gal 3:16. 

                   2) Dios reveló más de su plan por medio de profecías, que Cristo cumplió (Is 7:14; 9:6-7; 53:4-6). 

                   3) Jesús vino para completar el plan que se había anticipado y preparado por largo tiempo. Gal 4:4. 

                       (a) Jesús vino para “buscar y salvar lo que se había perdido”. Lc 19:10. 

                       (b) Jesús fue el sacrificio con que la justicia de Dios pudo ser satisfecha.  

                       (c) Jesús, en la cruz, pagó la pena (el castigo) por nosotros. Mt 26:28; He 10:5-14; Gal 2:20. 

                       (d) En la solución de Dios a nuestro problema y consecuencia por el pecado (la cruz), se conjugan 

estos dos aspectos: su amor y misericordia, y su justicia (Jn 3:16; Rom 5:8). 

            2. La Parte del Hombre:  

                a. La salvación es CONDICIONAL. La parte del hombre es la OBEDIENCIA (He 5:9; 2 Tes 1:8). 
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               b. La Biblia no enseña que el hombre “no debe hacer nada para su salvación” (Salvación incondicional) 

                  1) Los que fueron convencidos de estar perdidos por su pecados preguntaron qué debían hacer:      

                       (a) ¿Qué haremos? (Hch 2:38) 

                       (b) ¿Qué quieres que yo haga? (Hch 9:6) 

                       (c) ¿Qué debo hacer para ser salvo? (Hch 16:30). 

               c. El Plan de salvación que el hombre debe obedecer es sencillo, consta de 6 pasos. 

                  1) Oír el evangelio (los hechos y enseñanzas de Jesús, 1 Cor 15:1-4; Hch 8:12. 

                  2) Creer en Jesús. Jn 3:16; 8:28; Mr 16:16 

                  3) Arrepentirse de sus pecados. Lc 13:1-5: Hch 2:38. 

                  4) Confesar su fe en Cristo. (Cómo hijo de Dios, divino, como Señor).  

                  5) Ser bautizado, para perdón de los pecados. Mr 16:15-16; Hch 2:38: 22:16. 

                  6) Ser fiel hasta la muerte. Ap 2:10; Col 3:17; 2 Jn 9. 

               d. El libro de Hechos y las cartas del Nuevo Testamento nos muestran cómo estos mandamientos fueron 

enseñados a otros. 

                   1) Hch 2:36-41 

                   2) Hch 8:12, 26-39; 16:25-34 

                   3) Rom 6:1-7 

                   4) Gal 3:26-27 

               e. Al obedecer el evangelio y ser bautizado, el individuo es añadido por el Señor a su iglesia. Hch 2:41, 47; 

1 Cor 12:13; Col 1:13. 

 

 

IV. HAY SOLAMENTE UNA IGLESIA  

      A. Mateo 16:18. Jesús prometió edificar una iglesia. 

      B. Efesios 4:4. Hay solamente un cuerpo. 

      C. El cuerpo es la iglesia. Col 1:24 

      D. La iglesia  del Señor adora a Dios en Espíritu y en verdad. Juan 4:24. Y hace la Obra o Trabajo del Señor en 

la manera que el Señor ordenó (Col 3:17); está organizada según el modelo del N. T. (Fil 1:1); y lleva el 

nombre de Cristo (Rom 16:16). 

      E.  Esta se compone de los llamados (Col 3:15), reconciliados (Ef 2:16); y los salvos (Ef 5:26). 

      F. Se entra a ella cuando uno es “bautizado en” ella. 1 Cor 12:13; Hch 2:47. 

     G. La división es condenada en el Nuevo Testamento. Lucas 11:17; Jn 17:20-21 

            1. “Denominación significa “nombre de” uno u otro; esto es, dividido en partes con diferentes nombres. 

            2. Pero todos los cristianos deberían hablar la misma cosa, tenerla misma mente acerca de las cosas, y ejercer 

el mismo juicio (parecer) acerca de las cosas. 1 Cor 1:10 

      H. ¿Cómo llegaron a existir tantas “iglesias”?. Fue el resultado de la apostasía (Hch 20:29-30; 1 Tim 4:1-3; 2 

Tim 4:1-4)       

 

 

V.  HABRÁ UN DÍA DE JUICIO 

     A. Hch 17:31 

     B. Este es tan cierto como la muerte misma. He 9:27 

     C. Será mundial en alcance, pero individual en naturaleza. Rom 14:10,12. 

     D. Daremos cuenta de nuestras palabras (Mt 12:36-37) y hechos (2 Cor 5:10). 

     E. Cristo será el Juez (Jn 5:22), y su palabra la regla o estándar por la cual seremos juzgados (Jn 12:48) 

     F. Es Final. Conducirá a la vida eterna o al castigo eterno. Mt 25:31-46.      

 

      

CONCLUSIÓN (Acción) 

1. Saber solamente no es suficiente (Stgo. 4:17); hay que Hacer lo que uno sabe (Stgo. 1:22).  

2. Sabiendo que hay un Dios, amemos, adoremos y obedezcámosle; sabiendo que la Biblia es la palabra de 

Dios, leámosla, creámosla y obedezcámosla; sabiendo que Dios tiene un plan para salvarnos, sometámonos a 

él; sabiendo que hay un cuerpo (iglesia), seamos miembros fieles de ella, y sabiendo que habrá un día de 

juicio, preparémonos para ello. 
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