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Hechos 10:44-48
“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos
los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces
respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles
en el nombre del Señor Jesús . . .”
He aquí un buen ejemplo de un nuevo nacimiento. Mientras Pedro hablaba el Espíritu
Santo se derramaba sobre todos los que escuchaban la palabra. Aquellos creyentes que
venían con Pedro estaban aterrados de ver el Espíritu Santo ser derramado sobre los
gentiles. (El Espíritu Santo no se ve, pero ellos sabian que allí se estaba derramando,
porque cuando alguien nace del Espíritu habla un nuevo lenguaje o lengua). Démonos
cuenta del mandato de ser bautizados en el nombre del Señor. (Aún les faltaba nacer
de agua).
Aquí hay otra ilustración de personas naciendo de nuevo de agua y del Espíritu años
después del día de pentecostés. También recibían el Espíritu Santo con evidencia de un
nuevo lenguaje. Nota también que aunque ellos ya se habían bautizado antes, se
bautizaron nuevamente EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS.
Hechos 19:2-3, 5-7
“Les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron:
Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan . . .Cuando oyeron esto, fueron
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas . . .”
PREGUNTAS–CIRCULE SI ES FALSO O VERDADERO
Cuando alguien nace del Espíritu (Espíritu Santo), debe escucharse un sonido –
Palabra griega para sonido es phone: sonido, lenguaje.
F/V
Jesús nos dió una señal que recibirían aquellos que creyeran y es que hablarian
F/V
en nuevas lenguas.
Para ver o entrar en el Reino de Dios, una persona necesita nacer del Espíritu.
F/V

“UN LUGAR PREPARADO PARA TI”
INTRODUCCION
Existió un hombre llamado Jesucristo, quién era Dios
manifestado en carne. El impactó tanto al mundo, que cambió
todo el sistema del calendario (A.C. Antes de Cristo, D.C.
Después de Cristo) el cual gira alrededor de Su vida.
No solamente El hizo milagros mientras caminó sobre
la tierra, pero se dejó crucificar por nosotros; De esta
manera amó a su creación. Pero lo mejor de todo es que El
resucitó de entre los muertos. Su palabra nos dice en . . .
Hechos 1:3
“A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas
pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del
reino de Dios.”
1 Timoteo 3:16
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado
en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles,
Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.”
Jesús hizo una promesa muy especial a todo aquél que lo siguiera en esta vida.
El dijo en . . .
Juan 14:2-3
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.”
ESTE ESTUDIO MUESTRA COMO TU PUEDES ESTAR LISTO . . .
PREGUNTAS–CIRCULE SI ES FALSO O VERDADERO
El mundo fue tan impactado por Jesucristo que el Sistema del Calendario Mundial fue
F/V
cambiado a A.C. y D.C.

No importa si alguien nace de agua y del Espíritu. Lo más
F/V
importante es creer.

Jesucristo se presentó vivo después de la crucificción con muchas pruebas infalibles:
Se dejó ver durante cuarenta días y les habló de las cosas pertenecientes al reino
de Dios.
F/V

Cuando alguien recibe el Espíritu Santo habla
nuevas lenguas, según el Espíritu le dé que hable.

Jesús le dijo a aquéllos que le seguían que El iba a prepararles un lugar especial.
F/V
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“NACER DE NUEVO”
Tal vez es difícil comprender que Jesucristo sí ha preparado un lugar para todo aquél
qué lo sigue. La razón de esto es porque El está hablando sobre CONCEPTOS
ESPIRITUALES. La Biblia dice en . . .
1 Corintios 2:14
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
Espiritualmente.”
Igual que un bebé antes de nacer no puede aún entender las enseñanzas de sus padres
sobre amor, cuidados, alimentación y protección, sino hasta después de nacer; En lo
Espiritual sucede lo mismo. Así, que para lograr entender lo Espiritual, la persona debe
nacer de nuevo. Veamos lo que le dijo Jesús a un hombre llamado Nicodemo . . .
Juan 3:3-7,9,12
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es;
y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es
necesario nacer de nuevo . . . Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse
esto? . . . Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las
celestiales?
Aquí Jesús nos enseña que debemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu para entrar
al reino de los cielos. Como es imposible que Dios mienta (Hebreos 6:18), nosotros
podemos reclamar sus promesas. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? El evangelio de
Jesucristo nos lo muestra:
Lucas 18:27
“El les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.”
Juan 5:39
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;”
En otras palabras, necesitamos estar seguros que estamos cumpliendo el plan que Jesús
nos dejó en su palabra para poder estar listos para el lugar que El nos tiene preparado.
El nos advierte de la urgencia de arrepentirnos y creer.

Hechos 1:8
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Jesús nos dice que recibiremos poder después que el Espíritu Santo sea derramado sobre
nosotros. Por lo general las personas estan tan emocionadas cuando reciben el Espíritu
Santo, que van a contárselo a otros. Gracias al poder del Espíritu Santo, podemos
testificar.
Hechos 2:1-4
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.”
Nota: Nuevamente, Lenguas es GLOSSA: lenguaje.
Esto es nacer del Espíritu. Ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar un nuevo lenguaje. Jesús no nos deja dudando si hemos o no, nacido del Espíritu.
Por eso recibimos un nuevo lenguaje. (Hechos 1:14-15) nos dice que habían 120 allí en
el día de Pentecostés–Incluyendo a María la madre de Jesús, otras mujeres y hermanos,
todos continuaron “unánimes juntos en oración y ruego.”
Veamos a otros recibiendo el Espíritu Santo años después del primer derramamiento:
Hechos 8:14-17
“Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron
por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.”
Nota: Esto sucedió después de que Pedro y Juan recibieron el magnífico nacimiento
del Espíritu Santo y oraban por otros para que también lo recibieran; por que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús (Nacidos de agua). Después de orar e
imponer manos sobre ellos, todos recibieron el Espíritu Santo. Otro ejemplo se
encuentra en . . .

Marcos 1:15
“. . . El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio.” (Creed en el griego original significa: Entregarse uno mismo
completamente a . . . )
Mateo 24:35
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
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“COMO NACER DEL ESPÍRITU”
Jesús nos enseña lo que sucede cuando alguien nace del Espíritu. Verdaderamente esto si
que es un milagro y millones están naciendo del Espíritu hoy en día. Jesús nos dice en . . .
Juan 3:8
“El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene,
ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.”
Nota: Viento y Espíritu en Griego es PNEUMA; Viento, Espíritu, de Cristo o Espíritu Santo.
Nota: Sonido en Griego es PHONE: sonido, lenguaje.

ARREPENTIMIENTO
ES UNA DECISION:
“Una mente convencida.” Nosotros cambiamos
nuestras actitudes, nuestra mente, y nuestras
acciones sobre el pecado. (Hacemos cambios
internos que se reflejan en el exterior,
mostrandole a otros que hemos decidido
seguir a Jesús y obedecer Su Palabra).

Esto nos dice que todo aquel que nace del Espíritu (del Espíritu Santo o Espíritu de
Cristo), escuchará y pronunciará un lenguaje o un sonido.

Romanos 6:23
“Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.”

Marcos 16:17
“Y estas señales seguirán a los que creen . . . hablarán nuevas lenguas . . .”

Por lo tanto el primer paso para nacer de nuevo es arrepentirse y creer en el evangelio.
El siguiente paso es nacer de nuevo de agua y del Espíritu.

Nota: Las palabras de Jesús nos hablan de una SEÑAL que seguirá a aquéllos que
CREEN–“Hablarán nuevas lenguas” (En el Griego es GLOSSA: Lenguaje). El privilegio
de nacer del Espíritu es incalculable. Hay muchos beneficios que se reciben al nacer del
Espíritu.
Isaías 28:11-12
“Porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los
cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y este es el refrigerio . . .”
Todos buscamos reposo y refrigerio, y aquí se ofrece a todo aquel que sigue el plan de
Jesucristo. Observemos los beneficios que trae el obedecer el Evangelio.
Juan 10:10
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”

PREGUNTAS–CIRCULE SI ES FALSO O VERDADERO
Para poder ver o poder entrar en el reino de Dios, la persona debe nacer de nuevo
de agua y del Espíritu.
F/V
Jesús dijo: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos,
y creed en el evangelio.”
F/V
Arrepentimiento es cambio en nuestras actitudes, en nuestra mente y acciones acerca
F/V
del pecado.
Una persona no necesita escudriñar las escrituras para saber si va a tener vida eterna.
F/V
Puesto que el Cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús nunca pasarán;
F/V
Vale la pena seguir Su plan de salvación.

Además de tener un lugar preparado para todos aquéllos que sigan su plan, Jesús vino
para darnos vida y vida en abundancia. ¿Dónde más podríamos encontrar este tipo de
beneficios? Tener vida en abundancia es mucho más valioso de lo que pensamos.
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“COMO NACER DE AGUA”
Hay muchos ejemplos en la Biblia, de personas naciendo de agua.
Hechos 8:30-31
“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que
lees? El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? . . .”
Hechos 8:35-39
“Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció
el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y
mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Cuando subieron del agua, . . .”
Aquí vemos a alguien NACIENDO DE AGUA, (ser bautizado). El Nuevo Testamento
fue originalmente escrito en Griego antes de ser traducido al Ingles o Español. La palabra
Griega para bautismo es “Baptizo”: Sumergir, empapar y cubrir completamente de agua.
Jesús nos dice en.
Marcos 16:16
“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; . . .”
Aquí hay algunos otros ejemplos de personas siendo bautizadas (nacidas de agua) y lo
que se les decía cuando los bautizaban:
Hechos 2: 37-41
“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare. Y con otras muchas palabras
testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos
de esta perversa generación. Así que, los que
recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.”

Hechos 8:12
“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.”
Romanos 6:3-4
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva.”
Hechos 10:47-48
“Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que
no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase
por algunos días.”
Nota: Aquí vemos nuevamente Bautismo en agua y en el nombre del señor (Jesús).
Ser bautizados en el nombre de Jesús es una experiencia como ninguna otra. Es algo
maravilloso. El tener remisión de pecados no tiene precio, es algo invaluable.
Hechos 19:5
“Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.”
Hechos 22:16
“Ahora, pues, ¿porqué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.” (El Nombre del Señor es Jesús).
PREGUNTAS–CIRCULE SI ES FALSO O VERDADERO
El eunuco en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles pudo entender la palabra
F/V
de Dios sin ayuda alguna.
El eunuco fue bautizado sumergido en el agua.

Cuando la gente preguntaba que debían hacer, se les dijo que se arrepintieran y se
F/V
bautizaran en el Nombre de Jesucristo para remisión de pecados.
Cuando ellos creyeron las enseñanzas sobre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
todos fueron bautizados, hombres y mujeres.
F/V

El apóstol Pedro sabía la importancia no solo
del arrepentimiento, sino tambien de ser bautizado
en el Nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados. Otros ejemplos se encuentran en:
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qué lo sigue. La razón de esto es porque El está hablando sobre CONCEPTOS
ESPIRITUALES. La Biblia dice en . . .
1 Corintios 2:14
“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
Espiritualmente.”
Igual que un bebé antes de nacer no puede aún entender las enseñanzas de sus padres
sobre amor, cuidados, alimentación y protección, sino hasta después de nacer; En lo
Espiritual sucede lo mismo. Así, que para lograr entender lo Espiritual, la persona debe
nacer de nuevo. Veamos lo que le dijo Jesús a un hombre llamado Nicodemo . . .
Juan 3:3-7,9,12
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es;
y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es
necesario nacer de nuevo . . . Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse
esto? . . . Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las
celestiales?
Aquí Jesús nos enseña que debemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu para entrar
al reino de los cielos. Como es imposible que Dios mienta (Hebreos 6:18), nosotros
podemos reclamar sus promesas. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? El evangelio de
Jesucristo nos lo muestra:
Lucas 18:27
“El les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios.”
Juan 5:39
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;”
En otras palabras, necesitamos estar seguros que estamos cumpliendo el plan que Jesús
nos dejó en su palabra para poder estar listos para el lugar que El nos tiene preparado.
El nos advierte de la urgencia de arrepentirnos y creer.

Hechos 1:8
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Jesús nos dice que recibiremos poder después que el Espíritu Santo sea derramado sobre
nosotros. Por lo general las personas estan tan emocionadas cuando reciben el Espíritu
Santo, que van a contárselo a otros. Gracias al poder del Espíritu Santo, podemos
testificar.
Hechos 2:1-4
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.”
Nota: Nuevamente, Lenguas es GLOSSA: lenguaje.
Esto es nacer del Espíritu. Ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a
hablar un nuevo lenguaje. Jesús no nos deja dudando si hemos o no, nacido del Espíritu.
Por eso recibimos un nuevo lenguaje. (Hechos 1:14-15) nos dice que habían 120 allí en
el día de Pentecostés–Incluyendo a María la madre de Jesús, otras mujeres y hermanos,
todos continuaron “unánimes juntos en oración y ruego.”
Veamos a otros recibiendo el Espíritu Santo años después del primer derramamiento:
Hechos 8:14-17
“Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales, habiendo venido, oraron
por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún no había descendido sobre
ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.”
Nota: Esto sucedió después de que Pedro y Juan recibieron el magnífico nacimiento
del Espíritu Santo y oraban por otros para que también lo recibieran; por que solamente
habían sido bautizados en el nombre de Jesús (Nacidos de agua). Después de orar e
imponer manos sobre ellos, todos recibieron el Espíritu Santo. Otro ejemplo se
encuentra en . . .

Marcos 1:15
“. . . El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y
creed en el evangelio.” (Creed en el griego original significa: Entregarse uno mismo
completamente a . . . )
Mateo 24:35
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.”
2
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Hechos 10:44-48
“Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos
los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu
Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces
respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados
estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles
en el nombre del Señor Jesús . . .”
He aquí un buen ejemplo de un nuevo nacimiento. Mientras Pedro hablaba el Espíritu
Santo se derramaba sobre todos los que escuchaban la palabra. Aquellos creyentes que
venían con Pedro estaban aterrados de ver el Espíritu Santo ser derramado sobre los
gentiles. (El Espíritu Santo no se ve, pero ellos sabian que allí se estaba derramando,
porque cuando alguien nace del Espíritu habla un nuevo lenguaje o lengua). Démonos
cuenta del mandato de ser bautizados en el nombre del Señor. (Aún les faltaba nacer
de agua).
Aquí hay otra ilustración de personas naciendo de nuevo de agua y del Espíritu años
después del día de pentecostés. También recibían el Espíritu Santo con evidencia de un
nuevo lenguaje. Nota también que aunque ellos ya se habían bautizado antes, se
bautizaron nuevamente EN EL NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS.
Hechos 19:2-3, 5-7
“Les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron:
Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis
bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan . . .Cuando oyeron esto, fueron
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas . . .”
PREGUNTAS–CIRCULE SI ES FALSO O VERDADERO
Cuando alguien nace del Espíritu (Espíritu Santo), debe escucharse un sonido –
Palabra griega para sonido es phone: sonido, lenguaje.
F/V
Jesús nos dió una señal que recibirían aquellos que creyeran y es que hablarian
F/V
en nuevas lenguas.
Para ver o entrar en el Reino de Dios, una persona necesita nacer del Espíritu.
F/V

“UN LUGAR PREPARADO PARA TI”
INTRODUCCION
Existió un hombre llamado Jesucristo, quién era Dios
manifestado en carne. El impactó tanto al mundo, que cambió
todo el sistema del calendario (A.C. Antes de Cristo, D.C.
Después de Cristo) el cual gira alrededor de Su vida.
No solamente El hizo milagros mientras caminó sobre
la tierra, pero se dejó crucificar por nosotros; De esta
manera amó a su creación. Pero lo mejor de todo es que El
resucitó de entre los muertos. Su palabra nos dice en . . .
Hechos 1:3
“A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas
pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del
reino de Dios.”
1 Timoteo 3:16
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado
en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles,
Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.”
Jesús hizo una promesa muy especial a todo aquél que lo siguiera en esta vida.
El dijo en . . .
Juan 14:2-3
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.”
ESTE ESTUDIO MUESTRA COMO TU PUEDES ESTAR LISTO . . .
PREGUNTAS–CIRCULE SI ES FALSO O VERDADERO
El mundo fue tan impactado por Jesucristo que el Sistema del Calendario Mundial fue
F/V
cambiado a A.C. y D.C.

No importa si alguien nace de agua y del Espíritu. Lo más
F/V
importante es creer.

Jesucristo se presentó vivo después de la crucificción con muchas pruebas infalibles:
Se dejó ver durante cuarenta días y les habló de las cosas pertenecientes al reino
de Dios.
F/V

Cuando alguien recibe el Espíritu Santo habla
nuevas lenguas, según el Espíritu le dé que hable.

Jesús le dijo a aquéllos que le seguían que El iba a prepararles un lugar especial.
F/V
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“DEJA QUE EL VIAJE CONTINUE”
Un lugar ha sido preparado para todo aquel que sigue el plan de Jesucristo. ¿Qué tiene
que dar una persona, para recibir vida eterna? En Marcos 8:36, Jesús hizo la siguiente
pregunta:

En dedicación a el
Pastor David T. Elms
Quien ha sido de gran ánimo y estímulo
Para mi vida por muchos años.

“Porque ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere
su alma?”
¡Esta es la solución que muchos estaban esperando! Una vez que una persona
experimenta por si misma, lo real y positivo que es nacer de nuevo, pierde el temor a
la muerte, y se da cuenta que es verdad que Jesús le tiene un LUGAR PREPARADO.
Jesús ya pagó el precio en el Calvario gustosamente, con los brazos abiertos. Así te ama
El. Todo lo que tenemos que hacer es seguir su plan perfecto de salvación. Así como
Jesús se levantó de la muerte, nosotros tambien podemos resucitar y tener vida nueva.
Mateo 7:24-27
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca: Descendió lluvia, y vinieron ríos,
y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada
sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a
un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron
ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande
su ruina.”
Los beneficios que Jesús nos dá son gozo inexplicable, lleno de Gloria y la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento; además de poder, amor y una mente sana . . .
Y lo mejor de todo es un lugar preparado para todo aquel que oiga y haga su palabra.
PREGUNTAS–CIRCULE LA RESPUESTA CORRECTA
¿Entiendes lo importante que es nacer de agua y del Espíritu?

©Derechos reservados 1998 R. A. Russell
Diseño de Portada: Donny Hawthorne
Para Más Copias Contacte:
Charlotte, Carolina del Norte, U.S.A
(704) 535-1000

SI / NO

Si estás dispuesto y quieres prepararte para ir al lugar que Jesús te tiene, sigamos
hablando más al respecto.
Santiago 4:14
“Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente
es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece.”

Traducido por: Mauricio A. Olarte y Libia Piedad Olarte
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