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Fecha de mi entrega a Cristo: Nombre: 1ª Cor. 3:11
“El fundamento es

___________________ _________________________________ Cristo.”

1ª Corintios 3:11-13

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está

puesto, el cual es Jesucristo.

Y si sobre este fundamento alguno edificare

oro, plata, piedras preciosas,

madera, heno, hojarasca,

la obra de cada uno se hará manifiesta.

Hebreos 6:1-2

… los rudimentos de la doctrina de Cristo, … el fundamento

del arrepentimiento de obras muertas,

de la fe en Dios,

de la doctrina de bautismos,

de la imposición de manos

de la resurrección de los muertos,

del juicio eterno.

Isaías 28:16

Jehová el Señor dice así:

He aquí que yo he puesto en Sion

por fundamento una piedra, piedra probada, angular,

preciosa, de cimiento estable;

el que creyere, no se apresure.



* * * * Temario provisional: * * * *

Introducción: Fundamento Bíblico.

Clase 1. Arrepentimiento de obras muertas, la conversión.

2. Fe en Dios.

3. La Doctrina de Bautismos(1) – En el cuerpo de Cristo y en agua.

4. La Doctrina de Bautismos(2) – En el Espíritu Santo.

5. Conceptos de la Obra Salvadora de Dios.

6. La imposición de manos.

7. La Resurrección de los muertos.

8. El Juicio eterno.

9.

10. Andar en El Espíritu.

11. La Cruz, el Yugo y el Arado. - Buscar al Señor

12. Gratitud, Alabanza y Adoración. - 4 pasos a la conversión.

13. La Oración, la intercesión.

14.

15. La Guerra espiritual.

16. Autoridad espiritual.

17. El lugar de la mujer en el corazón de Dios y en la Iglesia.

18. Dones del Espíritu.

19. Operaciones, talentos.

20. Dones ministeriales.

21. El amor, la fe y la esperanza.

* * * * Bibliografía y provisional: * * * *

Clase 1. “El nuevo nacimiento” Daniel Del Vecchio – 2011, pág. 9

2. “El nuevo nacimiento” Daniel Del Vecchio – 2011, pág. 22 a 27.

3. Grabaciones 10032, 10120, 10212, 10241 desde www.DelVecchio.org.

4. “El Espíritu Santo y su Obra” Daniel Del Vecchio – capítulos 1 a 4.

5.

6. “Piedras Fundamentales de la fe cristiana” Daniel Del Vecchio-1980, cap.4

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Arrepentimiento de obras muertas, la conversión Clase 1

Texto Bíblico: Hebreos 6:1

…los rudimentos de la doctrina de Cristo, …el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, …

Introducción:

En el principio Dios creó este mundo como una unidad perfecta.

En este mundo perfecto Dios colocó a un hombre perfecto, y a este hombre perfecto Dios otorgó el don

más precioso; el de la libertad. Dios le dio libertad de escoger. Adán poseía la libertad total; libertad para

escoger o para rechazar, libertad para ser feliz o desdichado.

Porque no es sólo la posesión de la libertad lo que da satisfacción en la vida, sino es lo que escogemos

hacer con nuestra libertad. (1)

(1) Extracto del libro: “El nuevo nacimiento” de Daniel Del Vecchio. Se solicita a cada lector que lea y

estudie este libro conjuntamente con esta clase.

El problema de cada ser humano en este planeta:

La sociedad en la cual hemos nacido está apartada de Dios, usa su libre albedrio para andar conforme a

sus propios pareceres.

Lo que Dios piensa al respeto, lo dice de la siguiente forma en Su Palabra, la Biblia. Se encuentra en la

epístola de Pablo apóstol a los Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18.

Romanos 3:10-18
10 Como está escrito:  No hay justo, ni aun uno;
11  No hay quien entienda.

 No hay quien busque a Dios.
12  Todos se desviaron, a una

 se hicieron inútiles;
 No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.

13  Sepulcro abierto es su garganta;
 Con su lengua engañan.
 Veneno de áspides hay debajo de sus labios;

14  Su boca está llena de maldición y de amargura.
15  Sus pies se apresuran para derramar sangre;
16  Quebranto y desventura hay en sus caminos;
17  Y no conocieron camino de paz.
18  No hay temor de Dios delante de sus ojos.

Aunque esta lista no es completa, es una clara descripción del estado de la sociedad y de cada uno de

nosotros en particular. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6, Dios

dice lo siguiente:

Isaías 53:6
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino;

Romanos 3:23
23 … todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
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Separados de Dios no es el plan de Dios para la humanidad. Nunca fue su deseo que los primeros

hombres se apartasen de Él. Ni lo es ahora que ningún ser humano siga su propio camino. Aquí radica el

problema de cada ser humano. La alienación, la separación, el gran apagón del hombre.

Romanos 6:20-23
20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es
muerte.
22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la
santificación, y como fin, la vida eterna.
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

Las consecuencias de habernos separado de Dios:

Es bastante fácil entender cuáles son, y cuáles serán, las consecuencias a la hora de persistir en usar

nuestra libertad para actuar toda una vida como extraños de Dios y de sus caminos.

La Biblia estipula en Romanos 6:23

la paga del pecado es muerte, (física y en el infierno eternamente).

En primer lugar el hombre se queda separado de Dios aquí en la tierra. No tiene ni la Vida, ni la Paz de Dios.

En segundo lugar, si la persona persiste en vivir de forma independiente, haciendo caso omiso a Dios,

entonces un día en el futuro se encontrará separado de Él por la eternidad en un lugar de tinieblas y de

grandes sufrimientos.

Cuando Dios diga: ¡Basta ya! Y dirá: “la hora de mi juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7) entonces “en la mano una

hoz aguda, (Apocalipsis14:14) limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se

apagará.” (Mateo 3:12).

Mi juicio………………...…. es como en un tribunal. (Evaluación de los hechos y la sentencia a favor o en contra).

Limpiará su era……... limpiará el mundo entero.

Recogerá su trigo…. las personas que habrán llevado buen fruto (como el trigo).

Quemará la paja…… las personas que no habrán llevado buen fruto (como la paja).

En aquel día será demasiado tarde para decir a Dios. “¡¡¡Ay…. es que no lo sabía!!! ¡Perdóname Dios!”

¡Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal! Que estemos dispuestos a reconocerlo es otro asunto.

Es ahora que hemos de cambiar, que hemos de arrepentirnos.

La solución ofrecida por Dios se llama el arrepentimiento:

La palabra arrepentimiento significa:

 “Estar convencido de un error cometido y dar el giro a fin de retornar a lo correcto”.

 En su libro “El Nuevo Nacimiento”, Daniel Del Vecchio resume este proceso con una sola palabra.

“Renunciar” al mal.

El arrepentimiento, como única solución ofrecida por Dios, requiere una decisión por parte de nuestro libre

albedrio. Con nuestra libertad nos apartamos de Dios y con nuestra libertad regresamos a Dios.

El famoso y más sabio Escritor que jamás haya existido se llamaba Salomón. Fue rey en Israel y compuso

3.000 proverbios y 1.005 cantares. En uno de sus sabios proverbios escribió:
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Proverbios 15:24
El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo.

La solución que Dios brinda a cada ser humano, es que volvamos a Él mediante el arrepentimiento.

Renunciando al mal y volviéndonos al camino de la Vida.

Si bien ”trozitos” de cielo y de infierno se codean durante la vida en la tierra, los verdaderos cielo e infierno

son auto excluyentes y eternos. O me aparto de Dios y de sus obras, y entonces estaré en el infierno, o me

aparto del infierno y de sus obras, y entonces estaré con Dios por la eternidad. El resultado final es

concluyente y después de la muerte inapelable.

Arrepentimiento de obras muertas:

El título de la clase, así como el texto bíblico en el encabezado estipula de qué hemos de arrepentirnos.

Las “obras muertas” son muertas porque nos traen la muerte espiritual. Son acciones que al practicarlas o

pensamientos que nos separan de Dios y obran la muerte espiritual en nosotros.

Durante su tiempo en la tierra Jesucristo declaró porqué había venido.

Marcos 2:17
17 Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.

Los sanos son………… los que han dejado la práctica del pecado.

El médico es…………… el Salvador Jesucristo.

Los enfermos son…. los que siguen practicando el pecado.

Jesucristo no ha venido a llamar a los que ya se han arrepentido, sino y sigue viniendo por Su Palabra, a

los que aún están perdidos e inmersos en los deseos engañosos del pecado.

A otro pecador le dijo Jesús:

Marcos 2:14
14 Sígueme. (=Sigue mi ejemplo, sigue mi Palabra.)

A todos nos dice:

Marcos 1:15
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.

Juan el Bautista predicaba el mensaje del arrepentimiento diciendo:

Mateo 3:1-2
1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2 y diciendo: Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado.

El apóstol Pedro predicaba lo siguiente:

Hechos 3:19
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio,

La palabra “convertirse, conversión” significa volver a Dios. Así que Pedro textualmente decía:

Hechos 3:19
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19 “Renuncien al pecado y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio.”

En este pasaje Dios nos indica el orden de las cosas.

1. Renunciar al pecado.

2. Volverse a Dios de todo corazón. (Dios ve nuestra sinceridad o la falta de ella).

3. Entonces nuestros pecados serán borrados. (No se trata solo de pedir perdón).

4. Entonces puede venir tiempos de refrigerio por la presencia de Dios que llega a nuestra vida.

Proverbios 28:13
13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.

He aquí el caso de una persona que pensaba que con dinero se arregla todo.

Hechos 8:20-23
20 Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con
dinero. 21 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22
Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu
corazón; 23 porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.

El mensaje de Dios a todos los hombres y mujeres, ancianos y ancianas, jóvenes y adolescentes de hoy es

el siguiente:

Hechos 17:30-31
30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. (Jesucristo).

Para terminar esta clase vemos lo que el apóstol Pablo predicó en cada lugar donde iba. Denominó la

predicación del arrepentimiento como haber sido obediente a la visión celestial.

Hechos 26:19-20
19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 20 sino que anuncié primeramente a los que
están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se
convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.

Llamar “Evangelio” a un mensaje que no coloca primero el arrepentimiento, es faltar a Dios y a la verdad

de Su Palabra. La Biblia coloca el arrepentimiento como primera doctrina fundacional y fundamental.

(Hebreos 6:1). Este mensaje es universal, es decir que ha de aplicarse a cada ser humano.

¿Y tú? ¿Y yo? ¿Seguirás? ¿Seguiré descarriado?

¿Seguirás? ¿Seguiré apartado de Dios?

¿Te volverás? ¿Me volveré a Dios?

¿Te arriesgarás? ¿Me arriesgaré enfrentarme a Dios, estando en desobediencia a Él?

Si lo deseas, HOY puedes tomar la decisión de volver a Dios con una decisión firme de:

1. Renunciar al pecado.

2. Volverte a Dios de todo corazón.

3. Pedirle perdón por todos tus pecados.

4. Entonces experimentarás el Amor, la Presencia y la Paz de Dios a tu vida.

Que Dios te bendiga, y que HOY sea el primero de muchos días llenos de Su presencia.


