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Amado lector:
El contenido de este manual contiene lo necesario para que pueda entender
y examinar a profundidad la doctrina y enseñanzas de la iglesia de Dios,
dando como resultado de estas practicas un cambio radical de vida,
guiándolo hacia un camino de rectitud y obediencia al Dios todo Poderoso.
Nuestro deseo es que conforme a la voluntad de nuestro Dios pueda usted
empaparse de estas enseñanzas y así aceptar en su momento ser parte del
pueblo santo, del Dios de Israel.
Que el Dios todo poderoso le dote de sabiduría y entendimiento para poder
discernir la sana doctrina.
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Juan 8:32”

Departamento de Literatura de la Iglesia de Dios en los Estados Unidos de
Norte América, Consejo Administrativo Nacional -2019-

Clases
Bautismales
Primer Curso de preparación

RECONOCER QUE SOMOS
PECADORES

I

ntroducción: El propósito de estos cuatro cursos intensivos tienen
por objeto prepararlo para su bautismo, le son expuestas a fin de
que pueda comprender esencialmente los temas; por consiguiente,
es necesario que dedique una parte de su tiempo para estudiar estas
lecciones en casa, pues es muy importante que las indicaciones que
aquí encontrará sean parte de su vida y para que en usted se efectúe
un verdadero nacimiento por medio de un verdadero bautismo.
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ACEPTAR, RECONOCER Y ACEPTAR
MI CONDICIÓN DE PECADO.
En primer lugar, debe entender y aceptar es que: su actual condición
es de pecado por las siguientes razones:
• Por la naturaleza humana de la cual procedemos.
Salmo 51:5 “He aquí en maldad he sido formado y en pecado me
concibió mi madre”.
Génesis 8:21 “…Porque el intento del corazón del hombre es malo
desde su juventud”.
Romanos 5:12 “Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por
medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la
muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron”.
• Porque hemos practicado el pecado.
Romanos 3:9-23 “No hay justo ni aun uno”.
• 1ª Juan 1:10. “Todos pecamos”.

¿QUÉ ES PECADO?
• Pecado. El diccionario lo define como la acción, conducta o
pensamiento, etc., condenado por la ley divina
• Así se entiende entonces, que pecado es un error que el
humano comete, y con el cual se antepone a la voluntad de Dios.
Veamos algunos ejemplos:
a) Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17.
b) La transgresión de la ley. 1ª Juan 3:4
c) Todo acto de maldad es pecado. 1ª Juan 5:17.
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CONSECUENCIAS DEL PECADO
• Consecuencias del pecado
¿Cuál será la recompensa para quienes contradicen, y no obedecen
la voluntad de nuestro Dios? Veamos:
a) Es ser y estar destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23.
b) La paga del pecado es muerte, Romanos, 6:23
• ¿Cómo sera esa muerte?
La muerte para todos los soberbios, e impíos, desobedientes o
que rechacen el sacrificio de cristo será en el lago fuego ardiente como
un horno, Malaquías 4:1-3.
a) Serán lanzados al lago de fuego y azufre, Apoc. 20:15
b) Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:40,42
Se debe tener muy en cuenta que, si muere en su condición de
pecado, no tendrá parte en el reino de Dios, por lo tanto, necesita
aceptar a Cristo como el único medio de remisión que Dios le ofrece
para el perdón de sus pecados.

REDENCIÓN Y REMISIÓN
• El medio que Dios ofrece para limpiar nuestros pecados y
librarnos de esa muerte.
El único medio que Dios ofrece para perdonar al pecador y
redimirnos para con Dios, es por su gracia y por la sangre de nuestro
Señor Jesucristo.
Dios solamente pide tener fe en su Hijo, arrepentirnos y
convertirnos, y que él murió por nuestros pecados.
a) Por medio de la sangre de Cristo se obtiene el perdón de los
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pecados, Efesios 1:5-7
b) Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1ª
Timoteo 2:6.
• ¿Cuándo es que el pecador acepta el medio de remisión?
¿Cuándo firmamos el contrato aceptando el medio que pagará la
factura que nos condenaba a la muerte? La persona que acepta el único
medio de remisión de pecados que Dios ofrece, lo demuestra cuando
es sumergida en las aguas del bautismo, Hechos 2:37-38.
La persona que no acepta el bautismo demuestra con su forma de
proceder que no acepta la sangre de Jesucristo para remisión de sus
pecados.
La aceptación es interna en el corazón, como dice Romanos
10:10. “Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se
confiesa para salvación”. Pero la señal evidente de esta aceptación la da
la persona cuando es bautizado.

¿QUÉ SE NECESITA HACER ANTES
DE SER BAUTIZADO?
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Introducción: Para que usted logre obtener un verdadero
bautismo deberá tener plena conciencia de sus deberes delante del
Señor; además de eso, se le recomienda que ponga todo empeño en
la obediencia que el Señor demanda, de esta manera su bautismo será
el fruto de una conciencia sincera delante de Dios.
Algunos de los requisitos para ser bautizado son:
1º Tener fe
El primer requisito para ser bautizado es tener fe; fe en Dios,
Hebreos 11:6; fe en Cristo, Rom. 3:22
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• Tener fe en Dios significa estar seguro de que Él diseñó el plan
de salvación para la humanidad, entregando a su Hijo Jesucristo. Juan
3:16
• Tener fe en Cristo significa creer y estar plenamente seguro
de que su sangre limpiará de todo pecado a la persona que se bautiza
porque desea agradar a Dios.
Por medio de la fe, la persona manifiesta dos situaciones:
arrepentimiento y conversión.
ARREPENTIMIENTO

ÍNDICE

El diccionario lo define como el pesar que se siente por haber
hecho alguna cosa.
El arrepentimiento se puede explicar a través de algunas experiencias
propias que hemos vivido, citamos algunos ejemplos.
a) En el plano espiritual el arrepentimiento es un sentimiento
sincero que emana del corazón, el cual es la manifestación de la fe en
nuestro Señor Jesucristo. Hech. 2:37-38
b) El arrepentimiento lo manifiesta la persona cuando ha
comprendido que su vida ha estado alejada de Dios y que por eso se
allega a Él, en forma humilde ha suplicar de su misericordia y perdón.
c) Arrepentimiento es el pesar o remordimiento que se siente por
haber hecho lo contrario a la voluntad de Dios.
d) El arrepentimiento lo manifiesta la persona cuando deja el camino
de perdición con el propósito de entregarse a Dios para obedecerle.
LA CONVERSIÓN
a) La conversión significa renovar o cambiar una cosa por otra, para
nuestro caso, conversión significa: Cambiar la condición de pecador a
la condición de santidad, Efesios 4:22-24.
b) La conversión personal es un cambio que no debe ser forzado
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por iniciativa de otra persona, más bien debe ser un motivo nacido de
la condición individual que le ha hecho meditar en que la vida alejada
de Dios tiene consecuencias funestas (tristes) para nuestras almas, 1ª
Tes. 1:9.
c) La conversión no se logra simplemente por medios teológicos, es
decir, que para que usted logre su conversión no necesita conocer toda
la palabra de Dios, basta que simplemente comprenda el propósito de
la obra realizada por Cristo para su bien y lo acepte como su Salvador
personal, Hechos 11:21.
La fe que deposite en Cristo hará que usted acepte su sacrificio
con todo su corazón. La sinceridad con que usted actúe le producirá
un verdadero arrepentimiento y esto le proporcionará la conversión.

SÍMBOLOS DEL BAUTISMO
Introducción: En esta ocasión se estudiará algunos símbolos del
bautismo, con el propósito de que toda persona que desee realizar
su bautismo esté consciente de lo que esto significa, para que su vida
cristiana sea un verdadero éxito.

39. LA LUCHA CARNAL
Creemos que los hijos de Dios no deben participar en luchas
carnales. Tienen el deber de mantener la paz con todas las personas.
Los hijos de Dios deben evitar participar en guerras y no deben guardar
rencor ni vengarse de sus enemigos.
CITAS BÍBLICAS: Juan 18:36, Mateo 26:51-52, Levítico 19:18,
Romanos 12:17-19 y Éxodo 20:13.
40. FESTIVIDADES PAGANAS
Creemos que los hijos de Dios no deben participar de las
festividades de origen pagano que celebra el mundo, tales como la
navidad, año nuevo, viernes santo, domingo de resurrección, fiestas
de todos santos, rosca de reyes, reposo dominical y demás fiestas
paganas.
Los miembros de la Iglesia de Dios deben apartarse de las
costumbres del mundo erradicando de su corazón toda semilla pagana.
CITAS BÍBLICAS: Jeremías 10:2, Apocalipsis 18:3, Mateo 15:13,
Colosenses 2:8 y Proverbios 1:10.

Bautizarse significa morir. La palabra “Bautizar” se deriva del latín
“Baptizare” que significa “sumergir”. Por esta razón al momento de
bautizar a una persona se le sumerge totalmente en el agua, es decir
se le sepulta, Romanos 6:4.
Pero este término de morir no debe aplicarse únicamente al
momento de sumergir a la persona en el agua, verdaderamente la
persona debe morir. ¿Qué es lo que muere en el bautismo? Lo que
muere es el viejo hombre, la antigua personalidad de pecado, como
dice en Efesios 4:22 y 2ª Cor. 5:17.
Como ya hemos reconocido que nuestra condición es de pecado
y nos hemos arrepentido de ese sistema de vida, y ese mismo
arrepentimiento ha hecho que nos convirtamos a Dios, esto mismo da
por resultado nuestra muerte al pecado. Rom 6:2.
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locales de la Iglesia de Dios forman parte del cuerpo del Señor Jesucristo.
El sistema de autonomía local de las iglesias es la forma de organización
que practicó la Iglesia de Dios del primer siglo. Este sistema se debe
seguir practicando en la actualidad por la Iglesia de Dios a efecto de
evitar que personas sin escrúpulos pretendan usurpar el lugar que solo
le pertenece al Señor Jesucristo.
CITAS BÍBLICAS: Colosense 1:4 y 18, Efesios 1:22-23, Juan
16:13, Hechos 20:17 y 28, 1ª Corintios 12:12-14, 2ª Corintios 11:89 y Hechos 15:1-4 y 22-28.
Cosas que Rechazan los Hijos de Dios
37. HÁBITOS IMPUROS Y CONTAMINANTES
Creemos que los hijos de Dios deben abstenerse de prácticas que
puedan contaminar su cuerpo y su mente porque son el templo del
Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia deben vencer los deseos de
la carne, tales como el tabaco, bebidas embriagantes y toda clase de
drogas. Los hijos de Dios sólo podrán hacer uso de aquellas contenidas
en medicinas que le sean prescritas por razones de salud.
CITAS BÍBLICAS: 1ª Corintios 3:16-17, 6:16-18, 2ª Corintios
6:16-18, Romanos 13:13, Gálatas 5:19-21 y Tito 2:12.
38. LA MUNDANALIDAD
Creemos que las Sagradas Escrituras condenan toda clase de
mundanalidad. Los hijos de Dios deben evitar asistir a lugares en
donde se propaga la mundanalidad, tales como salones de baile, clubes
nocturnos, antros, bares y demás sitios similares.
Los miembros de la iglesia deben abatir las obras de la carne porque
estas impiden la entrada al reino de Dios.
CITAS BÍBLICAS: 1ª Juan 2:15-16, Romanos 8:12-14 y 12:2,
Colosenses 3:1-2, Santiago 4:4, 1ª Pedro 3:1-4 y Gálatas 5:17-21.

Bautizarse significa una muerte total al pecado (Romanos 6:11).
El nuevo hombre, es el que debe salir de las aguas bautismales. El
hombre que ha sido engendrado por la voluntad de Dios. (Juan 1:13;
Efesios 4:24).
Bautizarse significa hacer un pacto. La palabra pacto quiere decir:
“Acuerdo entre dos partes: Dios y la persona” Gal. 3:15.
En este caso del bautismo, una parte es Dios y otra la persona,
Dios en su plan Redentor se compromete:
a) Perdonar sus pecados (1ª Juan 2:12)
b) Participar del Don del Espíritu Santo y darle la vida eterna.
Hechos 10:43-45; 1ª Juan 2:25.
DE SUS OBLIGACIONES:
a) Aceptar a Jesucristo (Juan 1:12)
b) Obedecer la fe (Romanos 16:26)
c) Estar firme hasta el fin (Hebreos 3:14)
Al bautizarse usted ingresa al nuevo pacto realizado por Cristo en
la cruz del calvario. (Mat. 26:28). A partir de su bautismo no debe
poner la mirada en los hombres, porque ellos están llenos de defectos.
Jamás tendrá razón si quebranta el pacto por motivo de los humanos.
Hebreos 12:2. No ponga la mirada en quien le evangelizó; ni en el
Ministro de la Iglesia, ni en ningún miembro, manténgase viendo al
invisible. Hebreos 11:26-27. Recuerde que en este pacto Dios es fiel
a su palabra y jamás la quebrantará. 2ª Timoteo 2:13. Ahora sólo resta
que usted sea fiel cumpliendo con el compromiso adquirido delante
de Dios.

¿POR QUÉ AL VENIR A LA
IGLESIA DE DIOS USTED TIENE QUE
BAUTIZARSE?
Introducción: Si usted ha sido de algún grupo religioso debe
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analizar detenidamente esta lección, para que entienda porque razón
debe ser bautizado en la “Iglesia de Dios”. Concretemos únicamente
en estos puntos para comprender mejor.
¡Porque anteriormente fuimos bautizados en un
cuerpo extraño!
a) Según la Palabra de Dios, solamente una es la congregación de
Dios, Esther 3:8; Efesios 4:4; Cantares 6:8-9.
b) Quedó fundada por nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén en el
año 30 D.C. Mateo 16:18.
c) Cristo anunció que vendrían falsos Cristos, Mateo 24:4-5, Falsos
profetas Mateo 7:15. El apóstol Pedro anunció que vendrían falsos
maestros, 2ª Pedro 2:1,3. Pablo anunció que vendrían lobos rapaces
Hechos 20:29-30. Juan también anunció la falsedad religiosa 1ª Juan
4:1 y 2:18
d) Porque estos grupos no guardan ni aceptan los mandamientos
de Dios ni tienen la fe de Jesús. Y por consiguiente están en pecado, 1
Juan 3:4, Santiago 2:10
A continuación, encontrará un listado de organizaciones religiosas
con sus respectivas fechas de origen:
1.- Iglesia Católica
2.- Iglesia Anabautista
3.- Iglesia Luterana
4.- Iglesia Anglicana
5.- Iglesia Episcopal
6.- Iglesia Unitaria
7.- Iglesia Congregacionalista
8.- Iglesia Bautista
9. Iglesia Quaqueros
10. Iglesia Metodista Episcopal
11. Iglesia Bautista Libre
12. Iglesia Cambellista
13. Iglesia Metodista Reformada
14. Iglesia Metodista
15. Iglesia de Salvación
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Roma
Alemania
Alemania
Inglaterra
Inglaterra
Alemania
Inglaterra
Rhodelland
Inglaterra
Inglaterra
Hawpshre
Virginia
Vermont
EE.UU.
EE.UU.
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538
1521
1524
1533
1534
1540
1583
1639
1648
1780
1780
1813
1814
1820
1829

Justiniano
Nicolas Stok
Martín Lutero
Juan Knot
Enrique Octavo
Colarius
Robert Brown
Roger William
George Fox
John Wesley
Benjamín Randall
Alex Cambell
Desconocido
Desconocido
Guillermo Both

El ayuno complementa la oración y es un voto delante de Dios
para afligir el alma.
CITAS BÍBLICAS: Mateo 7:7-11 y 17:18-21, Juan 14:6 y 13-14, 1ª
Timoteo 2:5-8, Lucas 18:1, 1ª Tesalonicenses 5.17, Hebreos 4:14-16
y Mateo 6:16-18.
34. UNGIMIENTO PARA LOS ENFERMOS
Creemos que el ungimiento de enfermos es una ordenanza bíblica
en favor de las personas que se encuentran quebrantadas de salud. Se
debe llamar a los ministros de la iglesia para que oren por el enfermo y
lo unjan con aceite. Los ministros deben ungir al enfermo en la frente
poniendo sus manos en la cabeza del hermano que se encuentra
quebrantado de salud. Dios escucha la oración cuando el ministro y el
enfermo oran con fe.
CITAS BÍBLICAS: Lucas 9:1-2, Marcos 6:13, Santiago 5:14-16,
Lucas 4:40, Salmo 103:3, Hechos 5:16 y 28:8-9.
Organización de la Iglesia de Dios
35. ORIGEN Y NOMBRE DE LA IGLESIA
Creemos que el Señor Jesucristo instituyó la iglesia y la fundó en
la Roca Eterna, por eso lleva el nombre de Iglesia de Dios. Todos
los que conforman la familia del Padre Eterno deben llevar el nombre
de Dios. Todo el conjunto de congregaciones locales que guardan
los mandamientos de Dios y tienen la doctrina del Señor Jesucristo
conforman la Iglesia de Dios.
CITAS BÍBLICAS: Efesios 3:14-15, Mateo 16:16-18, 1ª Timoteo
3:5 y 15, 1ª Corintios 11:16 y 12:13, 1ª Tesalonicenses 2:14 y Marcos
16:15-16.
36. LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA
Creemos que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que el
Espíritu Santo la mantiene unida en la verdad. Todas las congregaciones
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de Israel. Los miembros de la Iglesia de Dios deben cumplir con esta
ordenanza. Está prometida una bendición para aquellos que cumplen
con este precepto.
CITAS BÍBLICAS: 1° Crónicas 29:14, Levítico 27:30-32, 2ª
Corintios 9:8, Hebreos 7:1-10, Mateo 23:23, Malaquías 3:8-10 y 1ª
Corintios 9:13-14.
31. EL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO
Creemos que el matrimonio es una institución establecida por Dios
para la reproducción del género humano. Con el matrimonio se evita
que el hombre o la mujer caigan en pecado de fornicación y adulterio.
El divorcio no estuvo en la mente de Dios cuando instituyó el
matrimonio, por el contrario asentó que lo que él juntó no lo aparte
el hombre.
CITAS BÍBLICAS: Génesis 2:21-24, Mateo 19:4-9, 1ª Corintios
7:1-6, 10-11 y 39, Romanos 7:2-3, Lucas 16:18 y Marcos 10:11-12.
32. EL VELO EN LA MUJER
Creemos que el velo es una ordenanza de Dios para que la mujer
cristiana cubra su cabeza mientras está en el culto de adoración.
También debe cubrir su cabeza cuando ora y lee las Sagradas Escrituras.
La mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza, ya que si no
se cubre la cabeza afrenta a su marido quien es la cabeza de la mujer.
CITAS BÍBLICAS: Génesis 3:16, 1ª Corintios 11:2-15 y 14:3.
Para leer más sobre este tema has click aquí.
Comunicación con Dios
33. LA ORACIÓN Y EL AYUNO
Creemos que la oración es el medio más eficaz para estar en
contacto con Dios por medio del Señor Jesucristo. Se tiene que realizar
con plena certidumbre de fe en el nombre del Señor Jesucristo porque
él es nuestro Mediador y Sumo Sacerdote.
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16. Iglesia Metodista Protestante
17. Iglesia Mormones
18. Iglesia Presbiteriana
19. Iglesia Metodista Wesleyana
20. Iglesia Adventista del 7º día
21. Iglesia Testigos de Jehová
22. Iglesia del Nazareno
23. Iglesia la fe Bahai
24. Iglesia de la Profecía Universal
25. Iglesia Alfa y Omega
26. Iglesia Pentecostal
27. Iglesia Asambleas de Dios
28. Iglesia Misión Cristiana Elim

EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
Persia
EE.UU.
EE.UU.
México
EE.UU.
Guatemala

1830
1830
1840
1843
1844
1872
1890
1900
1903
1904
1912
1917
1961

Desconocido
José Smith
Desconocido
Desconocido
Helen G. White
Charles These R.
Desconocido
Bahai
Tomibon
Bell Bright
Aarón Joaquín
Presbiterianos
Moisés Ríos

La mayoría de los grupos religiosos no están de acuerdo en
guardar los mandamientos de Dios, según la interpretación que dan
a efesios 2:8, olvidando lo que dice 1ª Juan 2:3,4; además muchas
agrupaciones religiosas enseñan que la salvación, no se pierde a pesar
de cometer pecado y esto con base en 1ª Juan 2:1, pero olvidan lo que
dice Apocalipsis 3:5. Este sistema de creer, da por resultado pastores
adúlteros, fornicarios, mundanos, etc. Estos mismos son los que
forman nuevas agrupaciones. Estos son los pastores que bautizan a
personas sinceras que desean buscar a Dios Prov. 28:9; Judas verso 4.
¡Porque por medio del bautismo somos añadidos
a la iglesia de Dios!
El bautismo que recibimos en esos cuerpos extraños por ministros
que violan los mandamientos de Dios, no tiene valor, es necesario ser
bautizado en la Iglesia de Dios, para ser añadido a ella, Hechos 2:41;
1ª Corintios 12:13 y 27.
Aun Pablo, fue necesario que recibiera el bautismo para que
ingresara al cuerpo de la Iglesia. Hechos 9:18.
Esperamos estimado hermano, que al estudiar esta lección se haya
formado una conciencia clara de lo que requiere nuestro Salvador.
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Clases
Bautismales
Segundo curso de preparación

Introducción: Nos proponemos en esta lección explicarle al
creyente sus deberes para con Dios, considerando los puntos más
sobresalientes, los cuales detallamos a continuación:
1° Santificar el séptimo día, sábado para Dios.
Esperamos que esta lección, sirva para que usted como creyente
deseoso de obtener su salvación, su relación con Dios sea más
estrecha. Por la Palabra de Dios, sabemos que quien santificó a este
día fue el mismo Creador, y no encontramos en la Palabra de Dios en
las Escrituras del Nuevo Pacto un solo versículo en el cual se haga ver
que esa santificación y esa bendición se le fuera quitada, Génesis 2:1-2.
El sábado fue señalado como día de reposo dentro de los Diez
Mandamientos que Dios dio a su pueblo. Éxodo 20:1-17.
Nuestro Señor explicó que el sábado fue hecho por causa del
hombre, Marcos 2:27-28; y él como hombre cuando estuvo en la
tierra también lo guardó. Lucas 4:16. Por lo tanto nosotros al hacer
pacto con Dios, debemos reconocer la santificación y bendición de ese
día para dedicarlo a Dios, Isaías 58:13.
En los puntos siguientes se explica la forma de cómo santificarlo:
a) No ocuparse en trabajos remunerados (Pagados)
b) No ocuparse en trabajos o entretenimientos materiales.
c) No dedicarse a las diversiones o paseos.
d) No hacer viajes con propósitos de paseo.
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27. EL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL
Creemos que el mensaje del tercer ángel es una amonestación
en contra del poder impío referido como la bestia y su imagen. Este
mensaje ha sido predicado por la Iglesia de Dios como una reprensión
en contra de ese poder impío para que las personas no adoren a la
bestia ni a su imagen, ni tomen la señal en su frente o en su mano. Las
personas que entienden y aceptan este mensaje escaparan de la ira de
Dios.
CITAS BÍBLICAS: Apocalipsis 14:6-11, 13:1-7, 13-15 y 17:3-5.
28. LAS SIETE PLAGAS POSTRERAS
Creemos que las siete plagas postreras manifiestan la ira de Dios
que vendrá sobre todos los pecadores y sobre los que tengan la
marca de la bestia o que adoren su imagen. Estas plagas son literales,
devastadoras y representan un gran sufrimiento físico. Las plagas son
calamidades que vendrán como consecuencia del pecado antes y
durante el tiempo de la Segunda Venida del Señor Jesucristo.
CITAS BÍBLICAS: Apocalipsis 15:1, 16:1 y 12-17.
29. LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR JESUCRISTO
Creemos que la segunda venida del Señor Jesucristo será literal
y visible para establecer su reino sobre la tierra. Todas las personas
que vivan en ese momento verán la segunda venida del Hijo de Dios.
El Señor Jesucristo pronunció esta promesa en diversas ocasiones
mientras estuvo en la tierra.
CITAS BÍBLICAS: Juan 14:1-3, Mateo 24:27, 1ª Tesalonicenses
4:13-17, Job 19:25-27, Mateo 24:3-5 y 25:6, Hechos 1:9-11.
Hábitos Característicos de los hijos de Dios
30. LOS DIEZMOS Y LAS OFRENDAS
Creemos que los diezmos y las ofrendas son una ordenanza de
Dios para financiar la obra de predicación del evangelio. Abraham
practicó el diezmo mucho tiempo antes de que existieran los hijos
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Jesucristo descansó el día sábado y se presentó como el único Señor
del día sábado.
CITAS BÍBLICAS: Génesis 2:2-3, Isaías 58:13-14, Éxodo 16:22-26
y 20:8-11, Levítico 23:32, Marcos 2:27-28, Lucas 4:16 y 31 y Mateo
28:1,.
Palabra Profética
25. LAS PROFECÍAS Y SU CUMPLIMIENTO
Creemos que las profecías contenidas en las Sagradas Escrituras son
la prueba más infalible de que fueron inspiradas por el Espíritu Santo.
El cumplimiento de estas profecías constituye una prueba irrefutable
de la existencia de Dios, de la veracidad y exactitud de su palabra. El
testimonio del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. Por ello, el
desconocimiento de la profecía puede afectar nuestra salvación, ya que
por la palabra profética conocemos los tiempos del fin. Y sin profecía
el pueblo será disipado.
CITAS BÍBLICAS: Proverbios 29:18, 2ª Pedro 1:19-21, Apocalipsis
1:13 y 19:10, Daniel 2:34-35, Oseas 4:1 y 6, Romanos 9:4-5 y
Génesis 3:15.
26. EL RETORNO DEL PUEBLO DE ISRAEL A SU
TIERRA
Creemos que el retorno de Israel a la tierra de donde fueron
arrojados continúa en proceso de cumplimiento y es una señal de la
segunda venida del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel está siendo
sacado de entre las naciones a donde fueron esparcidos. Dios ha hecho
nuevamente del pueblo de Israel una sola nación en la tierra que en la
actualidad tiene el nombre de Palestina. La tierra desierta está siendo
edificada y las ciudades asoladas están siendo restauradas.
CITAS BÍBLICAS: Levítico 26:27-33, Salmo 102:16, Ezequiel
20:34-38 y 37:21-28, Amós 9:14, Lucas 21:20-24 e Isaías 61:4.
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e) No hacer compras que estén fuera de necesidades impredecibles.
f) No dedicarse al aseo general de la casa.
g) Generalmente el tiempo debe dedicarse a la asistencia del culto.
h) Puede dedicarse a visitar enfermos o a la evangelización.
i) Si no es posible salir de casa debe ocuparse el tiempo orando y
leyendo la Palabra de Dios.
2º Conmemorar la muerte del Señor
Es una orden de nuestro Señor Jesucristo el hacer memoria de él.
Por medio de la Cena del Señor Lucas 22:19. Por lo tanto se constituye
en un deber nuestro el celebrar cada año la “Cena del Señor”
En los puntos siguientes se explica la forma en que se debe hacer:
a) En el 14 del mes de Nisán, como el día principia por la parte
oscura, quiere decirse que la fecha exacta en que debe conmemorarse
es el 13 de Nisán al finalizar y principiar el 14. Se busca la comparación
exacta con el calendario gregoriano que nos rige civilmente, no importa
que a veces sea en el mes de marzo o abril. Esto se debe a los reajustes
del calendario solar con el lunar.
b) En el principio del día 14 de Nisán (a la puesta del Sol) debemos
hacernos presentes en el culto de la Cena del Señor no debemos faltar
por ningún motivo secundario.
c) Debemos estar preparados espiritualmente para llevar a cabo
la participación del pan y del vino. Esta preparación espiritual debe ser
durante todo el año y no solamente la noche del 14 de Nisán.
d) Nuestro deber de comer del pan ázimo, símbolo del cuerpo de
Cristo y beber el jugo de la vid, símbolo de la sangre de Cristo.
e) Por medio de este culto, damos evidencia de dos cosas:
•
Anunciamos la muerte de Cristo hasta que venga.
•
Anunciamos que somos parte del cuerpo de Cristo.
3º Practicar el lavatorio de los pies
A continuación, se expone la forma en que debe hacerse:
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a) Concluida la participación del pan y del vino, las hermanas
pasan al lugar preparado en seguida los varones, ambos grupos deben
hacerlo separadamente.
b) El acto consiste en lavarse los pies mutuamente, hermanas con
hermanas, y varones con varones.
Se usa para ello un lebrillo y una toalla.
c) Al momento de efectuar el acto, se puede orar o bien decir
palabras alusivas al hermano quien se lava, como, por ejemplo:
“Hermano, nuevamente sus pies son lavados en este 14 de Nisán,
procuremos tenerlos limpios porque Jehová aborrece los pies que
corren al mal, etc.”
d) La Iglesia de Dios practica este mandato, porque el Señor Jesús
lo ordenó, léase detenidamente en el evangelio según Juan 13:1-17.
Este acto es muestra de humildad de la Iglesia de Dios. Al ser
bautizado debe practicarlo.
4º Pagar al Señor los diezmos
El Mandamiento y practica de diezmar la vemos en los hijos de
Dios desde el tiempo patriarcal. Abraham el padre de la fe lo practicó,
Génesis 14:20.
En el tiempo levítico, Dios explicó que el diezmo es cosa consagrada
a él. Levítico 27:30.
Jesucristo lo confirmó en Mateo 23:23.
Desde el momento en que usted ha entendido esta doctrina de
que hay que dar a Dios lo que es de Dios, y a César lo que es del
César, puede comenzar a cumplir con esto. Mateo 22:21.
En seguida explicamos en qué forma se diezma y la finalidad de
ello:
a) Diezmar es dar la décima parte de las bendiciones recibidas de
parte de Dios.
b) El diezmo es para el uso de las cosas de Dios en todo sentido.
c) Al diezmar debemos hacerlo como al Señor le agrada y no
40 puntos de fe de la iglesia de Dios
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CITAS BÍBLICAS: Éxodo 20:1-17, Deuteronomio 5:22 y 9:10,
Salmo 19:7, Mateo 5:17-18, Marcos 12:29-31, Apocalipsis 22:14,
Romanos 3:20 y 7:7.
22. LA LEY DE MOISÉS
Creemos que la Ley de Moisés es un conjunto de ordenanzas,
estatutos y preceptos de carácter moral, legal y ritual. Los preceptos
morales regían la vida de la población israelita. Los preceptos legales
marcaban las sentencias y castigos para los que trasgredían los
preceptos morales. Los preceptos rituales contenían los reglamentos
del sacerdocio, los sacrificios y todos los ritos del culto levítico.
Los ritos de la Ley de Moisés fueron derogados en el momento en
que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Esta ley fue escrita en un libro
y también en piedras grandes revocadas con cal.
CITAS BÍBLICAS: Éxodo 24:3-7, Deuteronomio 4:5 y 27:1-3,
Gálatas 2:16, 3:10 y 19-25, Hebreos 9:1 y 10, Colosenses 2:14-16,
Hebreos 7:18-19, 9:9-10 y 10:1.
23. LA LEY DE LA ALIMENTACIÓN
Creemos que Dios estableció la ley de la alimentación para que su
pueblo e iglesia se alimentaran correcta y adecuadamente en beneficio
de ellos mismos. Las personas deben distinguir los animales limpios
de los animales inmundos para saber alimentarse con la carne de
los animales limpios. Aquellas personas que se alimentan con carnes
inmundas serán destruidas a la segunda venida del Señor Jesucristo.
CITAS BÍBLICAS: Génesis 7:2-3 y 8-9, Levítico 11:3-9 y 21,
Deuteronomio 14:11, Hechos 10:10-14 e Isaías 66:15-17.
24. EL SÁBADO DÍA DE REPOSO
Creemos que el sábado es el verdadero día de reposo porque es
el séptimo día de la semana. Este día fue dado como un memorial de
la creación y debe dedicarse al descanso y adoración a Dios. El sábado
fue hecho por causa del hombre y se debe guardar desde la puesta
del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día siguiente. El Señor
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el Señor Jesucristo venga a establecer su reino literal sobre la tierra y
se siente sobre el trono de su gloria.
El Señor Jesucristo reinará hasta que haya quitado todo imperio,
toda potencia y potestad y puesto a todos sus enemigos por estrado
de sus pies.
Los redimidos reinarán junto con el Señor Jesucristo durante mil
años. El Señor Jesucristo entregará el reino al Padre al finalizar los mil
años de su reinado.
CITAS BÍBLICAS: Lucas 1:32-33, Mateo 19:28 y 25:31, Apocalipsis
11:15, Hechos 3:20-21, 1ª Tesalonicenses 4:15-17 y 1ª Corintios
15:24-28.
20. EL REINO ETERNAL
Creemos que el reino eternal es la tercera etapa del reino de Dios.
En esta etapa el Dios Altísimo reinará por toda la eternidad.
Al finalizar el reino milenial todas las cosas habrán sido restituidas.
La tierra será como una tierra nueva restaurada a su estado original de
perfección habiendo quitado todo pecado y será el hogar eterno de
los redimidos.
La nueva Jerusalem será el tabernáculo de Dios con los hombres y
Dios morará en la tierra con todos los redimidos.
CITAS BÍBLICAS: 1ª Corintios 15:24-28, Hebreos 11:10, 2ª Pedro
3:13 Mateo 5:7, Apocalipsis 21:1-2, 22-27 y 22:1-5.
La Ley
21. LA LEY DE DIOS
Creemos que la Ley de Dios está integrada por los diez
mandamientos. Estos fueron escritos en dos tablas de piedra por el
mismo dedo Dios para normar la conducta de su pueblo y de todos
los hombres. Los diez mandamientos son eternos y continúan vigentes
porque ninguno de ellos ha sido cambiado o revocado. El cumplimiento
de la Ley de Dios es obligatorio para obtener la vida eterna.
40 puntos de fe de la iglesia de Dios
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como el hombre quiera hacerlo, dejar de darlo significa robar a Dios,
Malaquías 3:8-10.
d) No debe confundirse diezmo con ofrenda. La ofrenda es
voluntaria, tanto en el día que se quiera dar como la cantidad. El
diezmo en cambio es un mandamiento de Dios, que debe darse
cuando recibimos bendiciones
e) El diezmo debe darse mensualmente, quincenalmente,
semanalmente o anualmente, es decir no hay tiempo especificado para
ello, siempre y cuando hayan bendiciones.
f) Para poder cumplir con él, debemos apartarlo inmediatamente y
lo más pronto posible entregarlo a la Iglesia para evitar gastarlo.
g) El diezmo se coloca en el sobrecito que está preparado para
ello, se debe escribir el nombre del que diezma, la cantidad y la fecha;
todo con claridad para que el tesorero lleve el control.
Este hecho no significa tocar trompeta, sino simplemente es un
orden establecido.
Deberes para con el prójimo
Introducción: Enumerar todos los deberes del hijo de Dios para
con el prójimo, sería lo ideal, pero por causa del espacio del que
disponemos se numerarán algunos a fin de que usted, se forme un
concepto amplio en relación de lo que son en parte los deberes para
con el prójimo a fin de que los ejercite en su vida de santidad.
1º Probablemente en el mundo usted dejó relucir las obras de
la carne, como son: pleitos, iras, contiendas, etc. Estos males se
encuentran detallados en Gálatas 5:19-21. Sin embargo, ahora que
su vida está bajo el proceso de santificación con el propósito de ser
adherido al pueblo de Dios, sus frutos deberán ser los frutos del Espíritu
Santo. Gal. 5:22-23, por eso, su primera obligación como cristiano es:
Ser pacificador: Pacificador es una persona que busca siempre la
paz con su familia, con sus amigos y con la sociedad en general, Mateo
5:9; por consiguiente, si tiene algún enemigo debe reconciliarse con él,
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antes de bautizarse Mateo 5:23-26. En resumen, usted debe tener paz
con todos los hombres, Romanos 12:18; Hebreos 12:14.
Ser de limpio corazón: quizá en el mundo usted hizo o deseó
mal a su prójimo o hasta pudo haber demandado a alguien ante las
autoridades civiles para que lo castigaran, tal vez se valió de algún medio
para hacer daño a su prójimo usted debe reconocer que todo esto lo
hizo porque no era limpio de corazón, pero ahora que a conocido
el Evangelio de Cristo, él quiere limpiar totalmente su corazón y por
eso usted debe actuar con limpieza de sentimientos, para hacer suya
la bienaventuranza de Mateo 5:8; para lograr ser de limpio corazón
usted debe perdonar, no debe guardar rencor con nadie, pues solo
de este modo estará capacitado para pagar con un bien el mal que le
hagan, Mateo 5:44-48; Romanos 12:17.
Ser prudente: Prudente es virtud que hace prever y evitar males.
Uno de los males que afecta a casi toda la humanidad y en ocasiones
hasta los miembros de la Iglesia es el chisme, este hábito es contrario a
la voluntad de Dios y está prohibido en Levítico 19:16.
No se pude ser prudente si por medio de nuestra imprudencia
dañamos la dignidad de alguien o propagamos algunos comentarios en
relación a algo que no estamos autorizados para hacerlo.
Existen personas que dicen “Les contaré una cosa, pero les advierto
que esto no es un chisme” queriendo decir con esto último que lo que
contará es verdad.
Chisme es todo aquello que se dice o divulga sin tener ninguna
autoridad para hacerlo. El chisme está catalogado como una
murmuración y murmuración significa conversación en perjuicio de un
asunto.
Nuestro Dios prohíbe el chisme, por eso si usted desea ser
prudente a fin de agradar a Dios, evite este error.
No criticar al prójimo: Uno de los propósitos de nuestro Señor
Jesucristo fue el de formar un pueblo singular, Tito 2:11-14. Un pueblo
que evidenciara por medio de sus costumbres y su proceder que su
deseo es hacer la voluntad de Dios.
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comparada a un sueño donde el cuerpo descansa en el sepulcro. Los
muertos no se levantarán de su sueño hasta el día que sean juzgados.
CITAS BÍBLICAS: Juan 11:11-14 y 3:13, 1ª Tesalonicenses 4:13,
Job 7:9-10 y 14:21, 2ª Timoteo 4:1, Ecclesiastés 9:5 y Apocalipsis
20:12-13.
17. LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
Creemos que todos los muertos serán despertados de su sueño.
Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida al momento de
la segunda venida del Señor Jesucristo. Los que hicieron mal saldrán a
resurrección de condenación al final del reino milenial.
CITAS BÍBLICAS: 1ª Corintios 15:51-54, 1ª Tesalonicenses 4:1417, Apocalipsis 20:12-13, Juan 5:28-29, Daniel 12:2 e Isaías 26:19.
El Reino de Dios
18. EL REINO DE GRACIA
Creemos que el reino de gracia es la primera etapa del reino de
Dios. Esta etapa se inició cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar
el evangelio de salvación haciendo discípulos para servir y adorar a
Dios en espíritu y en verdad.
Dios llama a las personas a su reino y gloria por medio del evangelio
de salvación. Las personas que son transformadas por este evangelio
disfrutan del reino de gracia viviendo en justicia, paz y gozo. El Señor
Jesucristo mora en el corazón de las personas por medio del Espíritu
Santo.
CITAS BÍBLICAS: Juan 4:23-24, Lucas 17:20-21, 1ª Tesalonicenses
2:11-13, Romanos 14:17 y 1ª Pedro 2:5-9.
19. EL REINO MILENIAL
Creemos que el reino milenial es la segunda etapa del reino
de Dios. Esta etapa también es llamada como los tiempos de la
regeneración o restauración de todas las cosas y tendrá lugar cuando
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religioso.
El lavatorio de los pies es el acto de humildad y forma parte de la
ordenanza de la Cena del Señor, se realiza inmediatamente después
de participar de los emblemas sagrados.
CITAS BÍBLICAS: Lucas 22:19-20, Marcos 14:12-25, 1ª Corintios
11:1-2 y 23-25, Juan 13:4-5 y 14-15 y Levítico 23:5.
14. LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR JESUCRISTO
Creemos que la crucifixión del Señor Jesucristo fue el sacrificio
único y perfecto para remisión de los pecados de las personas. El Señor
Jesucristo fue crucificado un día miércoles 14 de nisán y murió en la
hora nona de ese mismo día. Fue sepultado el día 14 de nisán antes de
ponerse el sol en la víspera o preparación de la pascua de los judíos.
CITAS BÍBLICAS: Juan 12:1-2, 3:14-17 y 19:40-42, Marcos 15:3437, Lucas 23:52-56 e Isaías 53:3-5.
15. LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR JESUCRISTO
Creemos que la resurrección del Señor Jesucristo fue para el
perdón de pecados de las personas a efecto de que puedan alcanzar
la vida eterna. Las personas que crean en el Salvador del mundo serán
justificadas por su fe en el Hijo de Dios.
El Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro exactamente tres días
y tres noches. El primer día fue un sábado ceremonial y el tercer día
correspondió a un sábado semanal. El Señor Jesucristo resucitó un día
sábado antes de ponerse el sol.
CITAS BÍBLICAS: Juan 19:31-42, Mateo 12:39-40, 27:57-66 y
28:1-6, 1ª Corintios 15:17-22, Juan 5:24 y Lucas 24:1-3.
Muerte y Resurrección de las Personas
16. EL ESTADO DE LOS MUERTOS
Creemos que todos los muertos reposan en el polvo de la tierra. La
muerte es un estado de completa inconsciencia y por esa condición es
40 puntos de fe de la iglesia de Dios
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La palabra criticar entre algunas de sus acepciones significa: censurar,
vituperar y es sinónimo de desaprobar, desacreditar.
Ningún miembro de la Iglesia de Dios tiene derecho a criticar a
alguien, nuestra norma como Iglesia de Dios debe ser: “Que cada
cristiano viva de acuerdo a la palabra de Dios”.
Recuerde que quien critique o critica a alguien, evidencia por
este medio que es una persona carente de moral y decencia. No es
criticando que todos los hermanos vamos a lograr hacer el mundo a
nuestro modo, sino dando un buen ejemplo de testimonio con nuestra
vida.
Ayudar al necesitado: Este es un deber que se enseña a través
de la parábola del Buen Samaritano, en Lucas 10:33-37, si usted no
ha practicado esta clase de servicio con las personas que se lo han
demandado, habiendo usted estado en capacidad de hacerlo, es bueno
que desde ya comience a ejercitar este deber, se aclara que si no se
está en condiciones económicas favorables a fin de ayudar a quien nos
solicite un favor de esa índole, bien hará si a esa persona la llevamos en
oración ante Dios para que él la bendiga.

DEBERES ESPIRITUALES DEL HIJO
DE HIJOS
Introducción: En la vida mundana posiblemente usted adquirió
malas costumbres o vicios, los cuales tuvieron como consecuencia
la degeneración de su cuerpo, pero ahora que se ha arrepentido de
esa vida, la cual no agrada al Señor y desea consagrarse para hacer
la voluntad de nuestro Padre Celestial, debe evitar cualquier clase de
vicio.
Es indispensable que conozca las normas relacionadas a la limpieza
espiritual de su cuerpo, porque mediante la santificación adquirida en
la práctica de la obediencia, usted será templo del Espíritu Santo, 1ª
Corintios 6:19.
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A continuación, se le describe algunos de los que debe
terminantemente evitar:
1º No practicar ningún vicio. Algunas personas que no quieren
consagrar su vida al Señor argumentan, que hacer cualquiera de
estas cosas una sola vez no es malo para la vida espiritual, ese modo
de pensar es incorrecto, ya que como templo del Espíritu Santo la
obligación de todo hijo de Dios es mantenerse alejado de cualquier
contaminación de su cuerpo, 1ª Cor. 3:16-17; 10:23.
Si usted practica algún vicio eso será motivo para que no pueda ser
bautizado dentro de la Iglesia de Dios, si tiene amigos que lo inducen
a algún vicio es mejor que se aparte de ellos y busque aprovechar su
tiempo en las cosas de Dios, Proverbios 1:10-16.
Entre los vicios que debe evitar están: Tabaco, licor, drogas,
prostitución, juegos prohibidos.
2º Del arreglo personal. Otras de las partes importantes que
usted debe tomar muy en cuenta, si es que su deseo es pertenecer a
la Iglesia de Dios, está en su arreglo personal.
No es que se piense dictar normas, nuestra observación se
enfocará desde el punto de vista de la simplicidad que debe mantener
el cristiano. Se enfocarán por lo tanto algunos factores que creemos
son muy importantes para el buen testimonio ante las demás personas
que les rodean.
3º Acerca del vestido o adornos. “Así mismo que las mujeres se
arreglen decentemente que se vistan con modestia y sencillez, que no
se adornen con peinados rebuscados, con oro y joyas o vestidos lujosos.
Adórnese más bien con buenas obras como conviene a mujeres que hacen
profesión de servir a Dios” (1ª de Timoteo 2:9; Biblia Latinoamericana).
Al abordar primeramente lo relacionado a las mujeres, se ha
tomado la traducción de la Biblia Latinoamericana porque se expresa
en lengua clara. Del texto se extraen los siguientes tópicos: “Que las
mujeres se arreglen decentemente que se vista con modestia y sencillez”.
Dentro del mundo en el cual vivimos tanto diseñadores como
fabricantes de telas, frecuentemente sacan al mercado algunas telas
40 puntos de fe de la iglesia de Dios
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CITAS BÍBLICAS: Juan 1:29, 1ª Pedro 1:18-19 y 24, Romanos
3:24-25 y 5:8-11, Mateo 26:28, Hebreos 10:28-29 y 1ª Juan 1:7.
11. LA REDENCIÓN DEL PECADOR
Creemos que el Señor Jesucristo es el único Redentor de toda
la humanidad. Fue inmolado desde el principio del mundo como el
Cordero de Dios. Pagó con su vida para redimir al hombre del pecado
y hacerlo participante de la naturaleza divina. El Señor Jesucristo es el
único medio para librar al hombre de la muerte.
CITAS BÍBLICAS: 2ª Timoteo 1:10, Hebreos 9:12-14, 1ª
Pedro1:18-20 y 1ª Timoteo 2:5-6.
12. EL BAUTISMO
Creemos que el bautismo es una ordenanza del Señor Jesús para
la remisión de los pecados y para formar parte de la familia de Dios. El
bautismo se debe efectuar por inmersión en agua corrediza y debe ser
conforme al mandamiento del Señor Jesucristo.
El bautismo simboliza la muerte al pecado y una nueva vida de
obediencia a Dios. La persona que acepta el mensaje de salvación del
señor Jesucristo debe cumplir con esta ordenanza.
CITAS BÍBLICAS: Marcos 16:15-16, Hechos 2:38, Mateo 3:16 y
28:19, Romanos 6:3-13 y Hechos 2:37-41.
Anunciando la Muerte del Señor Jesucristo hasta
que venga
13. LA CENA DEL SEÑOR
Creemos que la Cena del Señor es una ordenanza instituida por
el Señor Jesucristo en memoria de su muerte. El pan sin levadura y
el jugo de la vid son los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor
Jesucristo.
La Iglesia de Dios debe realizar la Cena del Señor anualmente
al principio del día 14 de nisán, primer mes del calendario hebreo
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la tierra.
CITAS BÍBLICAS: Génesis 1:26-27, 2:16-17, 3:8 y 16-17, 1ª
Corintios 15:21-22 y Romanos 5:12.
8. EL CASTIGO DE LOS IMPÍOS
Creemos que todas las personas impías serán castigadas al final del
reino milenial. Estas personas serán destruidas en el lago de fuego que
los consumirá totalmente. En pago por su maldad, las personas impías
recibirán la muerte segunda que es la muerte eterna.
CITAS BÍBLICAS: Salmo 37:20, 68:2 y 145:20, 2ª Pedro 2:6, 9 y
3:7, Mateo 13:40-42 y Malaquías 4:1-3.
La Salvación
9. EL PLAN DIVINO DE SALVACIÓN
Creemos que Dios estableció un plan para salvar a la humanidad
de la pena de muerte ocasionada por el pecado de Adán y Eva. Este
plan manifiesta el amor de Dios por la humanidad ya que entregó a su
Hijo unigénito para que las personas que crean en el Señor Jesucristo
no se pierdan sino que tengan vida eterna. El Señor Jesucristo es la
figura central del plan divino de salvación para redimir a las personas
de la maldición del pecado.
CITAS BÍBLICAS: 1ª Pedro 2:24, Génesis 3:15, Juan 3:16-17, 4:14
y 5:24-25, Romanos 5:10-11, Apocalipsis 22:3.
10. LA SANGRE DEL SEÑOR JESUCRISTO
Creemos que Dios proveyó una total y plena expiación para
perdonar los pecados de las personas mediante el derramamiento
de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del calvario. Las personas
pueden ser rescatadas del mundo de pecado en que viven con la
sangre preciosa del Señor Jesucristo como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. Aquellas personas que menosprecien la sangre
del Señor Jesucristo recibirán su castigo.
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que son muy delgadas; se le recomienda a usted hermana, que
siente el deseo de lucir algunas telas de esa clase, su vestido sea lo
suficientemente decoroso a fin de evitar ser el blanco de comentarios
de diversa índole tanto de los hombres, como de las mujeres.
Evite que sus vestidos sean confeccionados ceñidos a su cuerpo,
sino con medidas que a juicio suyo sean dignas de la indumentaria de
una mujer que es Templo del Espíritu Santo. Lo mismo se puede decir
acerca del largo de ellos, trate siempre de que sea adecuado a fin de
evitar los extremos, si una persona que pertenece al cuerpo del Señor
viste deshonestamente lo que está haciendo es profanando el templo
del Espíritu Santo, pues se convierte en instrumento de satanás para
provocar la concupiscencia del sexo opuesto. Vivir deshonestamente
significa vivir conforme a la carne lo cual significa no haber muerto a los
deseos mundanos (Romanos 6:11-13) La persona que busca a Dios
debe enemistarse con el costumbrismo de maldad del mundo.
a) Que no se adornen con peinados rebuscados.
Sobrada dádiva arroja esta parte a fin de enfatizar que la mujer
cristiana debe peinarse no pensando en inventar formas diferentes de
peinado, en otras palabras, evite los peinados rebuscados.
b) Con oro, joyas y vestidos lujosos.
El cristiano que se adorna con joyas sinceramente hablando no
lo hace con el propósito de que con su aspecto las demás personas
alaben al Señor, sino para que le alaben a él. Si un cristiano cae bajo
esta condición lo único que conseguirá será poner en desacredito a la
Iglesia de Dios, pues las personas que la observan pensarán que nuestra
Iglesia es una iglesia de tantas que se dicen ser obedientes a la Biblia
y no lo son, claro está que cuando se hace mención de joyas, se está
haciendo referencia a aquella clase de adornos que son innecesarios,
tales como: aretes, pulseras (esclavas) collares, anillos, etc.
c) Evite el uso de pinturas faciales, para el cabello y para las uñas.
Lo que desea dar a entender con este título es que la persona de
la Iglesia de Dios sea sincera y sin malicia, tanto para consigo misma
como para Dios.
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Es muy probable que esta costumbre la haya practicado en el
mundo por causa de la vanidad (Romanos 8:5) porque sin duda quería
lucirse y a la vez agradar al mundo, el cual está lleno de concupiscencia.
Hoy sin embargo usted formará parte del pueblo del Señor, por lo cual
se hace necesario que desde este momento su deseo sea agradar al
Señor y no a los hombres 1ª Juan 2:16.

DE LOS DEBERES PARA CON EL
HOGAR
Introducción. Los deberes y responsabilidades que cada uno
de los Cónyuges tiene para velar por la estabilidad de su hogar son
bastantes. Sin embargo, aquí le enumeraremos algunos de los que más
le ayudarán a mantener el equilibrio moral y espiritual de su hogar.
Guardar celosamente la armonía y la fidelidad conyugal. La
palabra de Dios ordena tener cuidado primeramente de nuestra
propia familia. Descuidar la casa (familia) es lo mismo que caer en el
pecado de negar la fe. 1ª Timoteo 5:8. La parte más importante para
la estabilidad en el hogar es cumplir todas sus obligaciones para con el
cónyuge. La persona que siendo de la Iglesia de Dios tiene cónyuge
infiel debe mayor responsabilidad en el bienestar de su hogar para que
de ese modo el incrédulo se convierta al Señor; 1ª Corintios 7:16; 1ª
Pedro 3:1.
Si ambos esposos son de la Iglesia, deberán luchar unidos a fin de
guardar la estabilidad conyugal, es decir, que sus relaciones en todo
sentido deberán ser de mutuo consentimiento como Dios lo ordena
Efesios 5:22-23.
El esposo debe amar a su esposa, no debe abusar de la autoridad
que la Escritura le ha concedido. En la misma manera, la esposa no
deberá atenerse a que su esposo es cristiano y que por eso tiene la
obligación de soportarle su mala conducta y el incumplimiento de sus
deberes.
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engendrado por el Espíritu Santo, dejó su trono de gloria para nacer
de una mujer virgen llamada María. El Señor Jesús es el Mesías o Cristo
enviado de Dios como el único redentor de la humanidad.
CITAS BÍBLICAS: Lucas 1:30-32, Juan 3:16-17, 8:42 y 10:30 y
14:9-11, Isaías 7:14, Mateo 3:16-17 y 16:15-17.
5. EL ESPÍRITU SANTO
Creemos que el Espíritu Santo es la influencia divina que procede
de Dios. Es el Consolador que el Señor Jesucristo prometió enviar en
su lugar cuando ascendiera al cielo. El Espíritu Santo mora en el corazón
de los hijos de Dios, les revela la verdad de las Sagradas Escrituras y los
hace producir el fruto del Espíritu. Los hijos de Dios son sellados con
el Espíritu Santo para el día de la redención.
CITAS BÍBLICAS: Juan 14:16-17, 26, 15:26, 16:1 y 13, Hechos
1:8, 4:31 Gálatas 5:22-23, Efesios 4:30 y 1ª Juan 3:24.
Origen del Pecado y sus Consecuencias
6. SATANÁS EL ADVERSARIO DE DIOS
Creemos que Satanás es el adversario de Dios y de su pueblo. Es
el engañador y padre de mentira que ejerce una influencia maligna en
los hombres. También se le conoce, entre otros nombres, como la
serpiente antigua, el diablo y el maligno.
Satanás será atado durante mil años y totalmente destruido al final
del reino milenial.
CITAS BÍBLICAS: Juan 8:44, Apocalipsis 12:9, 20:1-3 y 7-14 y 1ª
Pedro 5:8 y 2ª Corintios 11:14.
7. LA CAÍDA DEL HOMBRE
Creemos que Dios hizo al hombre recto sin ninguna falta, lo creó a
su imagen y semejanza. El hombre cayó en pecado por desobedecer a
Dios. Esto trajo su expulsión del huerto del Edén para que no comiera
del árbol de la vida y viviera para siempre. Su pecado trajo como
consecuencia la muerte para la humanidad y la maldición sobre toda
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La Palabra de Dios
1. LAS SAGRADAS ESCRITURAS
Creemos que las Sagradas Escrituras expresan la voluntad de Dios
para la salvación de la humanidad. Son la Palabra Eterna de verdad
para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para
toda buena obra. Fueron escritas en diferente época de tiempo por
hombres guiados por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras son la
única regla de fe para la práctica de la religión.
CITAS BÍBLICAS: 2ª Pedro 1:20-21, Juan 17: 6-8 y 17, 1ª Pedro
1:23 y 25, 2ª Timoteo 3:16-17. Proverbios 30:5-6 y Apocalipsis
22:18-19.
La Divinidad
2. DIOS EL CREADOR DE TODAS LAS COSAS
Creemos que Dios es el Ser Supremo de todo el universo. Es el
creador y sustentador de los cielos, la tierra y todas las cosas que en
ellos hay. Dios es el creador de los cuerpos celestes y a todos llama
por su nombre. Dios es el Todopoderoso y Padre del Señor Jesucristo.
CITAS BÍBLICAS: Génesis 1:1, Hechos 14:15 y 17:27-28, Jeremías
10:10-13, Isaías 40:26-28, 44:24 y 45:5-7, Apocalipsis 4:9-11 y 14:7.
3. LA PREEXISTENCIA DEL SEÑOR JESUCRISTO
Creemos que el Señor Jesucristo estuvo presente en el plan divino
de salvación desde antes de la fundación del mundo. Es el Verbo hecho
carne por medio del cual Dios habló al hombre. El Señor Jesucristo fue
la razón o causa por quien Dios hizo todas las cosas.
CITAS BÍBLICAS: Juan 1:1-2 y 14, 8:56-58 y 17:5, Hebreos 2:10,
Génesis 1:26, 3:22 y 11:7, 1ª Corintios 10:4 y 9 e Isaías 8:13-14.
4. EL SEÑOR JESUCRISTO EL HIJO DE DIOS
Creemos que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Fue
40 puntos de fe de la iglesia de Dios
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La sujeción y la autoridad combinadas hacen un hogar feliz, por
consiguiente, usted que estudia esta lección debe colocarse en el lugar
que le corresponde. También debe evitar los celos, la inconformidad,
las incomprensiones, las expresiones ofensivas y todas aquellas palabras
o acciones que tengan como propósito herir a su cónyuge. Nunca
podrá ser un buen cristiano o una buena cristiana si no es buen esposo
o buena esposa.
Velar porque el hogar permanezca en un alto nivel espiritual. Es
un deber del cristiano evitar que las costumbres mundanas entren a su
hogar, tales como:
1) El mal uso de Radiorreceptores
2) El mal uso de televisores (es más recomendable que no lo tenga)
3) El uso de modas deshonestas
4) Asistir o celebrar fiestas de las que el mundo acostumbra, tales
como cumpleaños, aniversarios etc.
5) La inclinación a cualquier deporte.
6) El uso de palabras torpes.
Y así, todas aquellas costumbres que estén reñidas con el carácter
moral de los cristianos. En el hogar se debe procurar un ambiente de
paz y alabanza la Biblia debe ser el eje de toda conversación, en el
hogar no debe faltar la santidad, la oración, la lectura de la palabra de
Dios, los himnos, etc. Colosenses 3:16
Educar a los niños en las enseñanzas de Dios. Todo padre
cristiano debe tener especial cuidado en la instrucción de sus hijos
como lo ordena Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su carrera: Aun
cuando fuere viejo no se apartará de ella”. Diariamente debe dedicar un
pequeño tiempo a la instrucción de ellos mediante la palabra de Dios,
ore con ellos, cante con ellos, viva en paz, amor y respeto con ellos.
La instrucción hacia ellos debe hacerla constantemente a fin de que
crezcan siendo dirigidos por las normas de las Sagradas Escrituras.
No les enseñe la Doctrina con irritación. Efesios 6:4 “Y vosotros,
padres, no provoquéis á ira á vuestros hijos; si no en disciplina y
amonestación del Señor”.
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Clases
Bautismales
Tercer curso de preparación

COSTUMBRES RELIGIOSAS.
Introducción: Es probable que en el mundo haya practicado ciertas
costumbres religiosas que de acuerdo al pensar suyo eran correctas y
piadosas, sin embargo, hoy que desea pertenecer a la Iglesia de Dios,
usted debe aceptar que algunas de ellas son contrarias a la voluntad de
Dios. En esta lección se le dan algunas indicaciones a las cuales deberá
sujetarse cuando se le presente algún caso de los que a continuación
se le indican:
1º No vestir de luto por muerto. La palabra “luto” significa:
conjunto de signos exteriores de duelo: en vestidos, adornos, etc. En
el mundo hay una costumbre muy aceptada relacionada a que cuando
una persona muere, los familiares se visten de negro por creer que
vestirse de esa manera es algo noble y justo; la realidad es que no debe
confundirse el pesar que se siente por el fallecimiento de una persona
con el atavío simple de color negro.
Se le recomienda que cuando uno de sus familiares muera no se
vista de color negro en señal de duelo.
2º La prohibición de Dios. Nuestro Dios nunca ha permitido que
sus hijos tengan las mismas prácticas que en el mundo tienen, pues el
pueblo de Dios es un pueblo santo, Deuteronomio 14:1-2; Levítico
19:28.
La Iglesia de Dios por ser un pueblo Santo e hijos de Luz (Romanos
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tal manera que la inmersión sea completa y en un río, no en agua
estancada.
El bautismo es lo que sigue a la fe, el arrepentimiento y la conversión;
siendo de esta manera como puede obtener la salvación.
El bautismo simboliza la sepultura de nuestra naturaleza pecaminosa
y la resurrección en una nueva criatura para caminar en obediencia al
servicio de Dios.
1. Jesús ordenó el bautismo (Mateo 28:19).
2. Debe efectuarse por inmersión, según el ejemplo de Jesús
(Mateo 3:16; Hechos 2:38-39).
3. Si lo pedimos invocando a Jesucristo se obtiene el perdón de los
pecados. (Hechos 2:38, 22:16).
4. El bautismo es para salvación (Marcos 16:15-16).
5. Acondiciona a la persona para recibir el Espíritu Santo (Hechos
2:38).
6. Es una puerta de entrada para ser pueblo de Dios, (Hechos
2:41-47).
7. Es un símbolo que representa la muerte al pecado y la
resurrección a una nueva criatura, (Romanos 6:1-10).
8. Es la forma de obtener una limpia conciencia (1ª Pedro 3:21).
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13:11-12) tiene una esperanza, la cual no tiene el mundo (Juan 11:25)
ya que la muerte es una ley dada por Dios a los humanos, Génesis
3:19.
Otra recomendación que se le hace es la siguiente: Evite el uso de
candelas, coronas, celebración de novenarios y cabos de años, etc.
Porque son costumbres inventadas por los hombres y porque Dios
nos ordena: “No aprender el camino de las gentes” Jeremías 10:2.
3º Muerte de un familiar. Al morir un familiar suyo que sea
miembro de la Iglesia de Dios y sobre el cual usted ejerza autoridad
familiar; deberá actuar con toda prudencia y sabiduría siguiendo las
indicaciones siguientes:
a) No permita que le coloquen candelas o velas, crucifijos, ángeles
y otra clase de imágenes.
b) No permita que le hagan alguna celebración religiosa de las que
el mundo acostumbra.
c) Pídale fuerza espiritual a Dios para no extremarse en sus
manifestaciones de dolor.
d) El color de su vestido deberá ser corriente.
e) En la sepultura no deberá colocar ninguna cruz o figura que
fomente la idolatría; si no una señal simple que allí yace un difunto.
4º Al morir un familiar que no sea de la Iglesia, siga las siguientes
indicaciones:
a) Si le piden su parecer, insinúe la mejor forma de proceder.
b) No trate de imponer sus ideas.
c) En último caso deje que los demás familiares de mayor autoridad
actúen como ellos deseen.
5º Cuando lo inviten a un sepelio:
a) No debe vestir con ropa de color negro, debe usar colores
discretos para evitar ser escándalo a las demás personas asistentes.
b) Acompañar prudentemente, tanto en el velorio como en el
entierro procurando dar palabras de consuelo a los dolientes y si es
posible hábleles de la palabra de Dios con palabras suaves, sin tratar de
imponer su fe o sus ideas a las demás personas.
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6º Las siguientes fiestas son mandamientos de hombres: 14 de
febrero día de san Valentín, baby showers etc. Semana Santa, Día de
la Cruz, Día de los Difuntos, Días Feriados, Día del Pastor, Día de la
Biblia, Día del haber, La Navidad, 31 de Diciembre, 6 de enero y todas
las demás festividades inventadas por el mundo pagano. Marcos 7:7.
La Iglesia de Dios solamente reconoce el Santo sábado y la Cena
del Señor como días festivos.

RESPONSABILIDADES CIVILES DEL
HIJO DE DIOS
Introducción: Posiblemente usted crea que la vida civil nada tenga
que ver con la vida religiosa o mejor dicho con la vida espiritual del
cristiano. Pero no debemos olvidar que el Señor dijo: “pagad a César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” Mateo 22:21.
Nuestro divino maestro dio un buen ejemplo con relación a este
aspecto pues jamás se opuso a cumplir con las exigencias del gobierno
romano no obstante que no era el gobierno de su patria, esto lo hizo
para vivir en paz y dedicar su tiempo a su Santa misión de predicar con
libertad el Santo Evangelio.
1º Se pagaran todos los impuestos ordenados por la ley
a) Cristo lo ordenó así, Mateo 22:21.
b) Pablo también lo ordenó en Romanos 13:7
c) El cristiano debe cumplir con todas las obligaciones civiles,
reglamentadas por ley del Gobierno, al no hacerlo defrauda a Dios
dando un mal testimonio de su fe.
2º El cristiano debe ser respetuoso al gobierno y a toda su clase
de autoridad civiles y militares de su país.
a) Debemos estar bien entendidos que los reyes son puestos por
Dios (Daniel 2:21)
No debemos oponernos a cualquier clase de gobierno sino estar
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inconvenientes para el hijo de Dios. Jeremías 10:2
f) No debe escuchar música mundana que degenere el pensamiento,
porque éstas son canciones de los necios y de las rameras. Ecle. 7:5
Isaías 23:15
g) No tomarás parte de ningún equipo deportivo, porque al hacerlo
se estará alejando de Dios, pues pondrá su corazón en el deporte, y
como consecuencia llegará a constituírsele como un ídolo 1ª Juan 5:21.
Esto no incluye el ejercicio corporal a favor de su salud, pues
es muy fácil que se hagan algunos ejercicios en el mismo hogar, o
alguna rutina para caminar. Evitándose también en esta forma cualquier
exhibicionismo o competencia con otras personas.
Estas diversiones, así como todas las diversiones que usted conoce
y que son pérdida de tiempo, debe evitarlas, pues todas ellas están
presididas por el príncipe de las tinieblas y de las potestades del aire,
Efesios 2:2.
Recuerde que usted es una persona que se encamina hacia la
santidad, por lo tanto, debe evitar cualquier clase de diversión que
tenga como consecuencia la pérdida de la santidad; también debe evitar
juntarse en yugo con quienes practican esas diversiones. 2ª Corintios
6:14. Recuerde también que ahora sus ojos deben estar consagrados
al servicio de Dios como dice Isaías 33:15.
h) No debe practicar ningún juego de salón. Tales como: Billar,
Ajedrez, Damas, juego de naipes (Barajas), etc. Por cuanto también
esto crea hábito y llega a constituirse en ídolos. 1ª Corintios 10:23;
Juan 5:21
Si usted desea ser hijo de Dios, aléjese de toda diversión que tenga
como fruto la pérdida de la santidad que usted está tratando de ganar
y siga al consejo de Santiago 4:4.
Conclusión.
El Bautismo es una institución Divina, y debe realizarse por
inmersión conforme al ejemplo de Jesucristo.
Para realizar el bautismo es necesario la abundancia de agua, de

36

40 puntos de fe de la iglesia de Dios

DE LAS DIVERSIONES
Si usted ha llevado al plano de la realidad las primeras lecciones y
ha sentido un verdadero arrepentimiento, y ha convertido su corazón
al Señor, ahora debe preocuparse de su propio crecimiento espiritual
como aconseja la Palabra de Dios en Efesios 4:22-24. Esta lección
tiene por objeto hacerle conocer las diversiones a las cuales no podrá
asistir ya siendo miembro de la “Iglesia de Dios”.
La palabra “Diversión”, significa: Pasatiempo, Entretenimiento.
El mundo ha inventado muchas diversiones, entre las cuales hay
bastantes que no son propias para los hijos de Dios, a las cuales se les
hace propaganda a fin de que las personas sientan atracción hacia esa
clase de entretenimiento, es por eso que el mundo está comparado
dentro de la Biblia como maestra de brujerías Nahúm 3:4
La Palabra de Dios aconseja redimir el tiempo, Efesios 5:16.
Redimir, significa rescatar, aprovechar quiere decir entonces que
las escrituras nos invitan a que pidamos a Dios nos perdone por las
costumbres que tuvimos en el mundo, 1ª Pedro 4:3. A la vez, el tiempo
que nos queda por vivir lo aprovechemos en las cosas del Señor.
Probablemente cuando usted rechace una invitación para que asista
a algún cumpleaños, a alguna celebración de aniversario, o a asistir a
algún lugar de espectáculos, las personas que se sientan rechazadas
por usted lo tildarán como una persona antisocial o como un loco, será
entonces que usted deberá acordarse de lo que Pablo escribió en 1ª
Corintios 1:23-25.
Diversiones a las que no debe asistir:
a) Cine y Teatro (Isaías 33:15).
b) Toreos Rodeos (Efesios 4:22).
c) Estadios (Efesios 4:17; 1ª Corintios 9:24-25).
d) Jamás debe asistir a bailes, porque son la antesala de pasiones,
fuentes de concupiscencia, fornicaciones y adulterios (Romanos 6:21).
e) No debe asistir a ferias o diversiones de juegos mecánicos, pues
no tiene ninguna finalidad espiritual, por el contrario, tienen muchos
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sujetos a ellos y aún mas debemos orar por todos los reyes para que
aceptando al Señor un día puedan ser salvos (1ª Timoteo 2:1)
Nosotros debemos apoyar El Reino de Cristo (2ª Corintios 10:36) Un día todos los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de
Cristo (Apocalipsis 11:15)
3º El cristiano no debe involucrarse en ningún partido
político. Consciente debe estar que todos ellos son movidos por las
concupiscencias de los hombres: avaricias, envidias, por todas las obras
de la carne descritos en Gál. 5:19-21.
Y como nosotros ya no andamos según la carne sino según el
espíritu y debemos evitar toda participación en ellos (Prov. 1:10-11 y
15,19.)
4º El cristiano debe acudir a los centros de votación conforme
lo establecido por la ley, y emitir su voto, de acuerdo al dictado de
su conciencia.
a) En todo país democrático se celebran elecciones, para elegir al
presidente, gobernadores y alcaldes etc. Para ello, todos los ciudadanos
del país deben asistir a las urnas electorales; por consiguiente, también
los hijos de Dios deben asistir a votar.
b) No apoyemos con exclusividad a un hombre porque nuestra
confianza no debe estar en hombre alguno, Romanos 3:4 nuestra
confianza debe ser solamente en Dios, Salmo 40:4a)
5º Acerca de los simbolismos patrios. Es deber de todo cristiano
respetar los símbolos patrios, así como respetamos a las autoridades
constitucionales. Teniendo el cuidado de no confundir la palabra respeto
por el de adoración. Porque adorar la bandera y otros símbolos, es
caer en idolatría. Porque escrito está: “Al señor tu Dios adorarás y a él
sólo servirás” (Mateo 4:10) por ellos, la mejor manera de respetar las
leyes y a la patria misma, es trabajando honradamente y pagando los
impuestos a su debido tiempo.
Debemos actuar con prudencia en el temor de Dios y no como
una simple ostentación religiosa que más bien produciría escándalo.
6º Fiestas civiles. La Iglesia de Dios, debe pasar inadvertido una
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serie de fechas que, en nuestro medio, por mandato de ley de la
República han sido declarados como días festivos por ejemplo: 12 de
octubre día de la raza, 15 y 16 de septiembre, día de la independencia,
10 de mayo día de la madre, 17 de junio día del padre, 22 de junio
día del maestro, día de la bandera, día de acción de gracias, etc. Sin
embargo, hay ocasiones en que a nuestros hijos como estudiantes les
exigen las autoridades escolares que participen en dichos eventos, si
esto llegase a suceder debe sentirse en libertad, para orientar a sus hijos
en forma prudente y en caso necesario acuda para una orientación
mejor al pastor del lugar donde usted se congrega.

ASUNTOS VARIOS
Introducción: En esta lección se enfocan algunas cosas que no
deben de ser practicadas por los miembros de la Iglesia de Dios y
no como una simple obligación sino como el fruto espontáneo de su
conversión pues para esta fecha su vida espiritual no tiene que sentirla
como una carga indeseable sino como un placer para hacer la voluntad
de Dios.
1º Como un verdadero hijo de Dios se le recomienda evitar
comprar billetes de lotería o participar en cualquier otro juego de
azar. Por las razones siguientes:
a) Porque promueve la avaricia, que es apetito desenfrenado a las
riquezas. La palabra de Dios está en contra de la avaricia, 1ª Timoteo
6:9-10.
b) Porque la avaricia está calificada como idolatría por lo cual viene
la ira de Dios, Colosenses 3:5-6.
2º No comerciar con mercancía que fomente el vicio, la vanidad,
la idolatría y la degeneración.
a) El cristiano no debe vender artículos que fomenten el vicio tales
como: Cigarrillos, licores, cervezas, drogas, marihuana, opio, heroína,
etc. Puede vender medicamentos que contengan drogas, pero que
dichos medicamentos estén patentados y autorizados por el gobierno.
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última palabra, 2ª Cor. 5:10.
d) Pero mientras este juicio llega; la misma palabra de Dios autoriza
a la Iglesia a desligar de miembro a una persona que no vive conforme
Dios lo establece.
Quien vive en continuos pleitos y enemistades si no acepta las
amonestaciones estipuladas en la palabra de Dios; se le puede declarar
étnico y publicano (Mat. 18:17). El que vive en fornicación e inmundicia
sexual es como una levadura que leuda toda la masa, y por lo tanto es
necesario quitarlo como miembro de la Iglesia. (1ª Cor. 5:1-5,6 y 13)
El que se aparta de la doctrina verdadera, no puede permanecer en el
seno de la Iglesia, es necesario apartarse de ellos (1ª Timoteo 6:3-5)
e) El ministerio de la Iglesia ha sido puesto para velar por el
bienestar de la misma, por lo tanto, el velará porque la congregación
viva conforme el pacto que ha contraído con Dios. (Ef. 4:11-12; Heb.
13:17).
f) Cada caso de desobediencia a la palabra de Dios con el cual se
quebrante el pacto, será analizado por el ministerio, para determinar
si debe seguir como miembro o no. 1ª Cor. 5:4. Esta determinación
no define la suerte final de cada persona, solamente el juicio de Cristo
determinará o a vida o a la muerte.
g) Para que la Iglesia pueda permanecer en un ambiente de
santidad y superación, cada miembro al cometer un pecado grave,
debe manifestarlo por escrito al ministerio de la Iglesia (Efesios 4:25,
Isaías 63:8).
h) Si un miembro de la Iglesia comete un pecado grave y lo calla,
hará más grave su falta porque tratará de engañar a la Iglesia y esto
significa caer en el pecado de Ananías y Zafira. Hechos 5:1-4.
i) Nunca debemos olvidar que la Iglesia de Dios es pueblo celoso
y de buenas obras. (Tito 2:14). Los llamados a conservar en estado de
pureza a la Iglesia somos nosotros mismos, por lo tanto, la sinceridad
deberá ser su mejor compañera. Si hemos dejado el mundo, las falsas
organizaciones religiosas, formemos en verdad a la Iglesia de Dios con
la cual contraerá nupcias el Hijo de Dios.
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de tibieza de tal manera que el congregante no estime la gravedad
de vivir conforme a la carne, después de haber conocido el mensaje
de Cristo pero usted como futuro miembro de la Iglesia de Dios,
debe tener un concepto claro al respecto, que si comete un pecado
de muerte, insubordinación o cualquier otra falta que atente contra
la armonía de la iglesia perderá sus derechos de miembro y se hará
acreedor a una sanción, según lo determinen las autoridades inmediatas
a quien corresponda, basado en el reglamento nacional e interno.
Definición: Sanción quiere decir: Pena o recompensa que asegura
la ejecución de una ley.
a) El fiel cumplimiento a la palabra de Dios tendrá por resultado el
galardón de la vida eterna que ha ofrecido el Señor. Juan 3:16.
Las personas que sean sinceras consigo mismas y en verdad sean
dirigidas por el Espíritu Santo, su potencia será en el árbol de la vida.
Apocalipsis 22:14.
Este galardón solamente puede darlo Dios, por lo tanto, no se
debe esperar ninguna recompensa del humano sino exclusivamente
de lo alto. Apoc. 22:12.
b) Pero si la persona desobedece a la palabra de Dios, no fue sincera
consigo misma y se auto engaña; y creyendo que había aceptado a
Cristo, esta persona es digna de castigo que ella misma ha fabricado
para si como dice en Jeremías 2:19 “Tu maldad te castigará”
Cristo apartará a esta persona diciendo así: “…Apartaos de mi
malditos al fuego eterno preparado para vosotros (Mat. 25:41) Debe
quedar bien claro, que quien vive conforme a la carne tendrá como
fruto la muerte, mas quien vive conforme al espíritu, tendrá vida
(Romanos 8:6)
c) Quien hará estos juicios; es el mismo Cristo en el día postrero.
Hechos 10:42; Cristo juzgará, pero por medio de su palabra. Juan
12:48.
Ningún humano está autorizado para decirle a una persona que ya
está asegurada para la vida eterna o que ya está condenada. 1ª Cor.
4:5. Todos hemos de estar un día ante el tribunal de Cristo y él dirá la
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b) No vender mercancías que fomenten la idolatría tales como:
cuadros con imágenes, esculturas que representan la imagen de
algún santo, rosarios, libros de cultos paganos, cohetes, veladoras,
escapularios, etc.
c) No vender, ni mucho menos usar artículos que fomenten la
vanidad tales como: Lápiz labial, tintes para el cabello, pinturas para
uñas y todo aquel artículo que fomentan la vanidad. Se sobre entiende
que todos los artículos de baño, talcos, etc. si se pueden vender y
también usar, pues dichos productos no fomentan la vanidad sino la
higiene.
d) No debe vender ninguna clase de literatura o revistas que tengan
como fin despertar sensaciones morbosas.
3º No criar ni negociar animales inmundos.
a) No debe criar ni negociar animales inmundos que tengan como
fin convertirse en viandas como, por ejemplo: cerdos, conejos, patos,
etc. pues en el evangelio el cristiano no debe buscar el mal del prójimo
y si comer animales inmundos es pecado delante de Dios no debe
hacer que los demás pequen, Mateo 7:12.
b) Puede criar o vender animales inmundos que tengan fines
domésticos como, por ejemplo: perros, gatos, caballos, etc. pues
estos animales ayudan al hombre en su vida doméstica.
4º Otras prohibiciones. Además de algunas prohibiciones que las
escrituras muestran se describen aquí otras en las que no debe incurrir.
a) Dios prohíbe la sangre de animales, por prohibición entendemos
que cuando vamos a comer la carne de algún animal ésta tendrá que
haber sido degollado y no ahogado. Génesis 9:4,5; Lev. 17:10.
b) Hay personas que con la sangre de algunos animales fabrica
embutidos, también para el hijo de Dios está prohibido fabricar o
comer esta clase de vianda. Deum. 12:23-25. y su pueblo, no asista
al Templo para hablar de asuntos que están fuera de la Santidad y del
respeto a Dios.
c) Cuando esté en el culto no entre y salga sin motivo sumamente
justificado, Salmo 46:10.
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d) Toda cristiana tiene que permanecer cubierta su cabeza dentro
de la Casa de Oración.
e) Si asiste al culto con bebés procure ocupar las últimas bancas a
fin de que cuando ellos lloren usted fácilmente pueda salir a arrullarlos.
f) Evite estar haciendo cualquier clase de comentario respecto a la
disertación que en ese momento se esté haciendo.
Nos es difícil debido al poco espacio que tenemos como para
enumerar cada una de las maneras de cómo se puede evidenciar
tanto la honestidad como la reverencia dentro de la Casa de Oración,
sin embargo, nuestra limitante se verá recompensada por la iniciativa
de usted cuando ponga en práctica todas las reglas que considere de
utilidad y de realce para la Iglesia de Dios.

Clases
Bautismales
Cuarto curso de preparación

DEBERES DEL HIJO DE DIOS PARA CON LA IGLESIA
Introducción: El propósito de este cuarto y último curso es
concienciar a todo miembro activo y asociado con relación a diferentes
aspectos de la Iglesia de Dios. Es de suponer que usted ya está
capacitado para entender lo que significa la Iglesia de Dios y por lo
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3º No promover divisiones dentro de la iglesia.
a) Tratar de dividir el cuerpo de Cristo es una obra satánica, debe
evitarse el chisme, la murmuración, y el hablar mal de los demás
porque esto envenena a los que los oyen y traen división. Satanás fue
quien separó al hombre de la comunión de Dios Génesis 3:14,24-23.
b) No debe formar bandos en la Iglesia de Dios por simpatía a
determinado hermano predicador, para usted todos los predicadores
deben tener el mismo aprecio y respeto. 1ª Corintios 1:11-13; 2ª
Corintios 12:20; Santiago 2:9.
c) Toda inconformidad a la doctrina de la Iglesia o costumbre de
la misma, deberá presentarla por escrito al Consejo Local de la Iglesia
donde usted asiste, así mismo todo problema de índole espiritual que a
usted o a otro miembro de la Iglesia le acontezca deberá comunicarlo
al mismo Consejo Local, quien le dará instrucciones al respecto.
d) Posiblemente alguna costumbre o algún punto de doctrina de la
Iglesia no le parezca correcto, cuando esto suceda deberá proceder de
la manera siguiente:
1) Escriba una carta a la directiva del Consejo Local de la Iglesia a la
que asiste, explicando en qué consiste la insatisfacción.
2) Su carta deberá ser clara y precisa evitando las ofensas y sobre
todo, escrita con sinceridad, buscando el mejor entendimiento en las
cosas de Dios, la carta deberá llevar la fecha, la dirección y la firma.
Toda carta que sea remitida sin firma no se le dará atención.
e) Toda correspondencia es tratada por turno, por tanto, deberá
tener paciencia hasta que su carta sea considerada.

SANCIONES ESTABLECIDAS PARA
LOS HIJOS DE DIOS
Introducción: Esta lección es muy importante, porque hace notar
el celo que tiene la Iglesia para no permitir que el pecado reine, en la
congregación. En el catolicismo y protestantismo se forma un carácter
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profesional en la cual se va por grados hasta llegar a obtener el título
que Dios quiera darnos.
1.- Los varones bautizados.
a) Se prepararán estudiando el Manual establecido por el Ministerio
de la Iglesia.
b) Referente a los ascensos y nombramientos ya están establecidos
en los Reglamentos Nacionales y locales Internos de la Iglesia,
2.- La mujer no formará parte del ministerio.
a) La biblia nos revela que el Señor encargó el oficio en su culto
en la época patriarcal y Levítica, y aun en la dispensación actual de la
gracia; a los santos hombres de Dios, solamente como dice 2ª Pedro
1:21. Por lo cual entendemos que la mujer no puede formar parte del
Consejo Directivo o Ministerial.
b) Por lo que el apóstol Pablo reconociendo esa dirección divina
le escribe a Timoteo en 1ª Timoteo 2:12-14, que la mujer no debe
tomar autoridad sobre el varón y enseñar al hombre.
c) Por consiguiente, a toda hermana que es bautizada dentro de
la Iglesia se le hará entender que aunque su trabajo no es desde un
pulpito su presencia en la iglesia es muy importante y muy valiosa
pues es la ayuda idónea del cuerpo ministerial y el trabajo que puede
desempeñar es el de visitar a los hogares especialmente donde hay
enfermos para hacer obras de caridad; distribuir folletos de evangelismo
casa por casa, invitar a nuevos miembros a la iglesia, ocupar cargos en
sus diferentes categorías en la directiva de la sociedad femenil. Todo
esto ha de hacerlo sujeta a planes del administrador de la Iglesia.
d) No obstante toda idea en pro de la obra puede manifestarla
por medio de un escrito dirigido a la Directiva del Consejo Local de
la Iglesia a que pertenece, esto puede hacerlo cualquier hermana
bautizada de la Iglesia.
e) En la Escuela Sabática se le permite participar cuando el
encargado del estudio le conceda la palabra, pues no es lo mismo
exponer una opinión desde las bancas que hablar a la congregación
desde un púlpito.
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tanto anhela mantenerse formando parte de ella; los puntos que a
continuación especificamos lo orientarán para saberse conducir dentro
de la misma y así poner en alto el buen nombre del Señor.
1º Respetar “el ministerio de la iglesia”. El ministerio de la Iglesia
de Dios en nuestro país está formado por su estructura orgánica que
son: Concilio Ministerial, CAN (Consejo Administrativo Nacional) y sus
Unidades operativas que son: (CEAM) Comisión de Ética y Asuntos
Ministeriales, (CAD) Comisión de asuntos Doctrinales, (CAA) Comisión
de asuntos administrativos, Departamento editorial y de literatura, y
sus organismos, Pastores, Ministros, Diáconos y los Obreros activos y
calificados por la Administración, lo que es recomendación bíblica para
cada miembro que forma parte de la Iglesia, respetar a los que forman
parte de ese ministerio.
a) Uno de los deberes principales que usted deberá tomar muy en
cuenta es el respeto a las distintas autoridades de la Iglesia, Hebreos
13:17. La mejor manera de respetarlos es cumpliendo con los acuerdos
que se tomen en sesión o en Concilio, pues se sobreentiende que
cuando se emita algún acuerdo esto se ha tomado para el mejor
desenvolvimiento de la obra del Señor.
Con miras a que se pongan en práctica, usted como hijo de Dios
que está entendiendo que debe sujetarse a tales autoridades deberá
acatar dichos acuerdos. No se una ni apoye nunca a alguna persona
que critique a las autoridades que toman tales acuerdos. 2ª Corintios
13:11 1ª Pedro 3:8; Hebreos 13:17.
b) Respetar al gobierno no implica consentir en los pecados
que ellos puedan cometer. Si usted detecta alguna falta grave en
cualquier hermano directivo, avise inmediatamente a la Directiva
correspondiente, en forma personal o por escrito con su firma auténtica
en la carta; evite los anónimos, pues no tienen ningún valor y esa forma
de proceder es incorrecta en la vida del cristiano.
2º De la honestidad y reverencia al decoro y respeto. Entiéndase
por honestidad y reverencia al decoro y respeto que las personas deben
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mostrar cuando visitan la Casa de Oración. Se entiende por casa de
Oración el lugar que la Iglesia ha elegido o edificado exclusivamente
para el servicio de Dios. Se le dan algunas indicaciones respecto a la
mejor manera de respetar la Casa de Oración.
a) Guardando silencio, Eclesiastés 5:1,2. “Cuando fueres á la casa
de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para dar el sacrificio
de los necios: porque no saben que hacen mal. No te des priesa con
tu boca, ni tu corazón se apresure á proferir palabra delante de Dios;
porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra: por tanto, sean pocas tus
palabras”.
b) los negocios personales o cualquier comentario entre usted y
otras personas los pueden hacer fuera de la Casa de Oración.
c) Al asistir, hágalo con el propósito de tener un acercamiento
con Dios y su pueblo, no asista al Templo para hablar de asuntos que
están fuera de la Santidad y del respeto a Dios.
d) Cuando esté en el culto no entre y salga sin motivo sumamente
justificado, Salmo 46:10.
e) Toda hija de Dios tiene que permanecer cubierta su cabeza
dentro de la Casa de Oración.
f) Si asiste al culto con bebés procure ocupar las últimas bancas a fin
de que cuando ellos lloren usted fácilmente pueda salir a atenderlos.
g) Evite estar haciendo cualquier clase de comentario respecto a la
disertación que en ese momento se esté haciendo.
Nos es difícil debido al poco espacio que tenemos como para
enumerar cada una de las maneras de cómo se puede evidenciar
tanto la honestidad como la reverencia dentro de la Casa de Oración,
sin embargo nuestra limitante se verá recompensada por la iniciativa
de usted cuando ponga en práctica todas las reglas que considere de
utilidad y de realce para la Iglesia de Dios.
3º Propagar el evangelio en cualquier lugar. La palabra “Evangelio”,
quiere decir “Buenas Nuevas” y se refiere al mensaje de salvación
que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ha propuesto como
medio para conocer el plan de salvación para la humanidad.
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Es deber de los hijos de Dios después de haber conocido este
mensaje es darlo a conocer a otras personas, debe recordarse que eso
es un deber, Lucas 24:47; Juan 17:20.
a) Debe procurar aprender y dominar lo mejor posible la doctrina
que usted profesa.
b) Debe aprovechar toda oportunidad que se le presente a fin de
evangelizar a su prójimo.
c) Debe evitar sentir vergüenza de dar a conocer el mensaje de
salvación y de vida eterna.
4º Asistir regularmente a los cultos.
a) En el principio de su bautismo usted sentirá muchos deseos
de asistir a los cultos; pero puede suceder que a medida que pasa el
tiempo su deseo vaya desapareciendo por muchas circunstancias que
satanás le presentará, procure dominarlo y no deje de asistir, vea las
ventajas siguientes:
b) Allí envía Jehová bendición y vida eterna, Salmo 133:1.
c) Porque Jesucristo está presente. Mateo 18:20.
d) Los cultos son para edificación, 1ª Corintios 14:26.
e) Si deja de asistir a los cultos se dañará espiritualmente porque
perderá la comunión del cuerpo de Cristo 1ª Corintios 12:27.
f) Perder el deseo de estar en los cultos de la Iglesia implica frialdad.
Su conciencia debe ser su propio juez para juzgar su propia condición
espiritual. Usted es el indicado de cuidar de sí mismo. Efesios 4:27.
Mateo 26:41.

PRIVILEGIOS DE LOS HIJO DE DIOS
EN LA IGLESIA
Introducción: Esta lección tiene por objeto normar a los hijos de
Dios en cuanto a sus deseos de superación para optar a los cargos en
la Iglesia.
Ser miembro de la Iglesia de Dios, es comparado a una carrera

30

40 puntos de fe de la iglesia de Dios

