El Libro de Hechos y las Enseñanzas Básicas – Parte 1
1a)

Hay muchas razones por las cuales encontramos una buena vista de la iglesia de Cristo en el Libro de Hechos.
Primera: Cristo pasaba _________ días, hablándoles del _____________ de Dios. (Hech 1:3) Ellos fueron
llenados con una visión de como debe ser la iglesia de Cristo.
1b) Segunda: Cristo dijo, “No se fueran de Jerusalén hasta que hayan recibido la _______________ _________
______________, la cual, oísteis de mí.” (Hechos 1:4-5)Eso era el poder del _______________ ______________.
Ese poder ellos recibían el día de _____________________. (Hech 2:1-3) Entonces, la iglesia marchaba con poder
y vimos la iglesia como debe ser.
1c) Tercera: La iglesia, bajo el liderazgo de los apóstoles, mostraba un espíritu unido. Ellos perseveraban en la
___________________ de los apóstoles, en la _______________________ unos con otros, en el ______________
del pan, y en las __________________ (2:42) La gente no solamente veía el poder, pero el _______________.
1d) Cuarta: La iglesia vivía en el espíritu de __________________ y _____________________ de corazón. (2:46)
Ellos ___________________ a Dios (2:47) y la gente del pueblo fue _____________________ a la iglesia cada día
los que habían de ser salvos. La iglesia crecía en su forma pura.
Así, al estudiar el Libro de Hechos, vemos como Dios bendecía a la iglesia y como debemos ser nosotros.

2) Acerca de la FE:
Cristo Jesús enseñó:
“Todo aquel que en él _____________, no se pierda, mas tenga ___________ ______________” (Juan 3:15).
"El que cree en mi, las obras que yo hago, también él hará; y aun hará mayores que estas, porque yo voy al
Padre." (Juan 14:12)
y en el Libro de Hechos:
- ¿Qué me previene de ser bautizado? Si ________________ de todo corazón bien puedes. (8:36,37)
- Todo el que crea en Jesús, recibirá ______________________de pecados por su nombre. (10:43)
- Cree en el _______________ __________________________ y serás salvo. (16:31)
3) Acerca del ARREPENTIMIENTO
-_________________ y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados (2:38)
- Arrepentíos y____________________, para que sean borrados vuestros pecados;... (3:19)
- Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea____________________... (8:22)
- Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a __________ ______ ____________
en __________ _____________ que se arrepientan (17:30)
- que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ______________ ___________de arrepentimiento. (26:20)
4) Acerca de LOS BAUTISMOS
¿Cuántos Hay? Son ______. 1) Uno en el ______________ y el otro por el ______________ __________.
- Bautismo es para la ____________________de los___________________. (2:38)
- Se bautizaban hombres y mujeres, al _____________ el evangelio del reino de Dios. (8:12)
- Felipe bautizó al Eunuco en el_____________. (8:38)
- Ananías le bautizó a Saulo para ________________ de los ________________ (9:18) (22:16 también).
- Los gentiles fueron bautizados en el_________, en el nombre del Señor Jesús. (10:47-48)
- El _________________fue bautizado con todo la casa en la madrugada, antes de dormir. (16:33)
2) Para el Espíritu Santo:
- Pedro y Juan impusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. (8:17)
- Pablo los bautizo en el nombre del Señor (en agua), y impuso las manos y vino sobre ellos el ______________
_____________. (19:4-6)
Hay tantos casos de bautismos, porque es donde uno es plantado juntamente con Cristo en la semejanza de
su______________, y su__________________, para que fuera destruido el cuerpo del pecado, y no sirvamos más
el pecado (Rom 6:5-6). Es el punto en el cual nos ____________________con Cristo (Gal 3:27). Es el punto en el
cual los pecados son perdonados, según las escrituras arriba. Pedro dijo, "Bautismo ahora nos ___________" (1Ped
3:20). Pedro explicó que Noé fue salvado mediante el agua, aunque el agua solamente tocó el arca. Es porque el
agua quitó el pecado, y salvó las almas adentro del arca. Ahora, el arca es nuestro cuerpo y nuestra alma está
adentro. El agua toca el cuerpo, y quita el pecado del alma adentro por la fe nuestra, como Pedro explicó.

Es interesante a ver que hay 2 bautismos: uno en el agua para quitar el pecado y nacer del nuevo; y el
segundo es el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de las manos. Esto es nacer del ____________ y del
__________________, como Cristo explicó a Nicodemo (Juan 3:1..).
Antes de llenar un vaso (con el Espíritu), tiene que limpiarlo (Bautismo en el agua). Juan el Bautista
profetizó que Cristo bautizaría con el Espíritu Santo (Luc 3:16). Los gentiles fueron bautizados por el Espíritu
Santo (10:44-47) Muchas iglesias no hacen los dos, pero en Heb 6:1-2 en una lista de 6 doctrinas básicas de
Jesucristo, aparece "Bautismos", (más que uno), y también que imposición de las manos es una doctrina básica en
la lista. Las escrituras muestran que uno nace de nuevo en el bautismo.

