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“¿QUÉ DEBEMOS HACER?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
HECHOS 2:37   “Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón; y dijeron a Pedro y a los  

otros apóstoles, Varones hermanos, ¿qué haremos?”  (O, “¿Qué debemos 
hacer?”) 

 
Hay algunas cosas en la vida que no afectan a nuestra existencia; si las tenemos o no, si las hacemos o 
no, realmente depende del gusto de cada uno - porque sólo afectan nuestra comodidad. 
 
Sin embargo, hay otras cosas que son ABSOLUTAMENTE ESENCIALES para nuestra existencia: si 
vamos a vivir, es necesario que haya aire, y es necesario que lo respiremos; es necesario que tengamos 
sangre, y es necesario que el corazón bombée la sangre a través de todo el cuerpo.  Si estas cosas no 
suceden, no podemos vivir; son ABSOLUTAMENTE NECESARIAS. 
 
También en cuanto a la eternidad, hay algunas cosas esenciales que afectan a nuestra existencia aun 
más allá de esta vida.  Hay una Verdad absoluta - y es absolutamente necesario que la obedezcamos. 
 
En este estudio de la Biblia, la Palabra de Dios, veremos qué nos es necesario hacer - y por qué... cuáles 
son los beneficios de hacerlo y las consecuencias de no hacerlo. 
 

	  

DEBEMOS . . .  Cre er  En Dios 
 

CREER QUE EL EXISTE 
 
Hebreos 11:6  “...Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que  

 es galardonador de los que le buscan.” 
 
¿POR QUÉ? 
  
 Hebreos 11:6  “Pero sin fe es ____________________ agradar a Dios...” 
  
 ¿Crée usted en Dios?       
 

SÍ    NO  
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ES NECESARIO CREER QUE SU PALABRA ES VERDAD E INFALIBLE (SIN ERRORES) 
 
Juan 17: 17  “...Tu palabra es verdad.” 
Isaías 40:8  “...la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.” 
 
¿POR QUÉ? 
 

Juan 12:48  La Palabra de Dios nos ____________________ en el día postrero. 
 
 ¿Crée usted que la Palabra de Dios es verdad?         SÍ    NO  
 
 
ES NECESARIO CREER QUE HAY UN SÓLO DIOS  -  1 Timoteo 1:17; Isaías 44:6-9; 
Juan 1:1-12  
  
 a. Él es el Creador 
 b. Él es el que declara el porvenir 
 c.  Él es el Sustentador de toda vida 
 d. Él es El que ilumina a todo ser    
 e. Él es el único Salvador  
 
  ¿Crée usted que hay un sólo Dios?      SÍ    NO  
 
 
ES NECESARIO CREER EN SU NOMBRE  -  Juan 1:12 
 
 a. En el Antiguo Testamento, se dió a conocer como Jehová (que significa, Yo Soy) 
  Exodo 3:14; 6:2-3 
 b. En el Nuevo Testamento, nos reveló Su Nombre completo en Jesús (que significa, 
  (Jehová Salvador) 

   Mateo 1:20-21; Juan 8:58; Juan 10:30; Isaías 9:6 
 
¿POR QUÉ? 
 
Juan 8:23-24  “...si no creéis que YO SOY, en vuestros pecados ________________.” 
Juan 1:12  Su Nombre nos da potestad de ser hechos _______________  de _________. 
Hechos 4:12  ¡No hay otro _______________ en que podamos ser salvos! 
 
 ¿Ha creído usted en el Nombre de Dios, es decir, Jesús?       SÍ    NO  
 
 

 

DEBEMOS . . .  Cre er  El Mensaje  De Dios 
 
ES NECESARIO CREER EL EVANGELIO (“Evangelio”  significa “buenas nuevas”) 
 
Marcos 1:14-15  “...Arrepentíos, y creed en el evangelio.” 
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ES NECESARIO OBEDECER AL EVANGELIO 
 
¿POR QUÉ? 
 
Romanos 1:16  El Evangelio es poder de Dios para ____________________. 
1 Corintios 15:1-2 La obediencia al Evangelio nos ____________________. 
1 Pedro 1:22.25 La obediencia al Evangelio ____________________ nuestras almas. 
2 Tesalonicenses 1:7-9   Si no obedecemos al Evangelio, seremos castigados con 
 ________________  ____________________ de la presencia del 

Señor, y de la gloria de Su poder. 
 
 

¿CÓMO OBEDECEMOS AL EVANGELIO?  Lucas 24:45-48; Hechos 2:38 
 

1. ES NECESARIO ARREPENTIRNOS 
 Marcos 1:14-15  “...Arrepentíos, y creed en evangelio...” 
 Hechos 2:38  “Pedro les dijo, Arrepentíos...” 
 Hechos 3:19  “Así que, arrepentíos...” 
 Hechos 17:30  “Pero Dios...ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se 
          arrepientan.” 

 

 ¿POR QUÉ? 
 

  Romanos 3:23  Todos han ____________________. 
  Juan 3:3  Jesús dijo que es necesario ____________________ de nuevo;  
      **Para poder nacer de nuevo, primero hay que morir - 2 Corintios 5:17;  
        2 Timoteo 2:11; Gálatas 5:24  
  Lucas 13:1-5  “...Si no os arrepentís, TODOS ____________________ igualmente.” 
  Ezequiel 18:4  “El alma que pecare, esa ____________________.” 
 

  ¿Usted se ha arrepentido de sus pecados?    
 

   SÍ    NO  
  
  

 2. ES NECESARIO BAUTIZARNOS EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO 
  Marcos 16:16  “El que creyere y fuere ____________________ será salvo...” 

  Hechos 2:38  “...y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de  
  ____________________ para perdón de los pecados...” 

 

 ¿POR QUÉ? 
 

 Lucas 24:46-47  “...Que se predicase en su ____________________ el  
     arrepentimiento y el perdón de pecados...” 

  Hechos 2:38  “...bautícese cada uno de vosotros en en nombre de Jesucristo para 
               ____________________ de los pecados...” 
  Juan 3:5  El bautismo es nacer de ____________________, y se requiere si queremos  
      entrar en el Reino de Dios. 
  I Pedro 3:21  ¡No podemos ser ____________________ sin el bautismo! 
 

 ¿Usted ha sido bautizado en agua en el Nombre de Jesucristo?      
 

   SÍ    NO  
 
  
 3. ES NECESARIO RECIBIR EL ESPÍRITU SANTO 
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  Juan 20:22  “...y les dijo, ____________________ el Espíritu Santo.” 
   Hechos 2:38  “...Arrepentíos, y bautícese cada uno...y recibiréis el __________ del  
        .” 
   
  Lucas 24:49  “He aquí, yo enviaré la ____________________ de mi Padre sobre  
              vosotros; pero quedaos en. . . Jerusalén, hasta que seáis investidos de  
              _____________ desde lo alto.” 
  Hechos 1:5,8  “...vosotros seréis bautizados con el            
      dentro de no muchos dias. . . pero recibiréis ____________________  
    cuando haya venido sobre vosotros el          .” 
 
 ¿POR QUÉ? 
 
  Juan 3:5   Recibir el Espíritu Santo es ____________________ del Espíritu. 
  Hechos 1:8  Si no lo recibimos, no tenemos ____________________. 
  Romanos 8:10-13   Si no lo recibimos, no ______________________. 
  Romanos 8:9   El que no tiene el Espíritu de Cristo ¡no Le____________________! 
 
 *La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas: 
  Isaías 28:11-12; Marcos 16:17; Juan 3:8; Hechos 2:4; Hechos 10:44-46; Hechos  
  19:5-6 
 
 ¿Ha hablado USTED en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase?      
  

   SÍ    NO  
 
 Si NO ha hablado en otras lenguas, ¿puede usted decir honestamente, a la luz de las  
 ESCRITURAS, que ha recibido el Espíritu Santo?  
  

   SÍ    NO  
 
 

DEBEMOS . . .  Cre er  El Mensaje  De Los 
Apóstol es  

 
Juan 17:6-8, 17-21  “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer  
              en mí por la ____________________ de ____________________.” 
 
¿QUE PREDICÓ EL APÓSTOL PEDRO? 
 
 Hechos 2:38-39 
 Hechos 3:19 
 Hechos 10:43-48 
  
  1.  Arrepentimiento 
  2.  Perdón de pecados por medio del bautismo en el Nombre de Jesucristo 

3. Recibir el don del Espíritu Santo 
 

  ¿Predicó Pedro el mismo mensaje que Jesús les dijo que predicasen?  (Lucas 24:46-48)  
 
   SÍ    NO  
 
¿QUÉ PREDICÓ EL APÓSTOL PABLO? 
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 Hechos 17:30 
 Hechos 19:1-6 
 Romanos 6:1-6 
  
  1.  Muerte (arrepentimiento) 
  2.  Sepultura con Cristo (bautismo en el Nombre de Jesús) 
  3.  Resurrección con Cristo (Espíritu Santo) 

 
  ¿Predicó Pablo el mismo mensaje que Jesús les dijo que predicasen?  (Lucas 24:46-48)  
   
   SÍ    NO  
 
¿POR QUÉ ES NECESARIO CREER EL MENSAJE DE LOS APÓSTOLES? 
 
Efesios 4:5  “UN Señor, UNA __________, UN ____________________.” 
Gálatas 1:6-9  Hay UN SÓLO ____________________. 
1 Corintios 15:1-2  “Si retenéis la ____________________ que os he predicado, sois  
           _____________.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos visto lo que debemos hacer – según las Sagradas Escrituras, lo que es necesario que 
hagamos.  Si usted todavía no ha hecho lo que todos debemos hacer . . . 

 
¡OREMOS AHORA MISMO! 

 
 
 

   
¿Le gustaría ampliar y profundizar su conocimiento de las Escrituras, y descubrir las demás verdades 
contenidas en ellas?  Sí     No  


