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Hebreos 6:1-3
6 Por tanto, dejando ya los rudimentos de la
doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección; no echando otra vez el
fundamento del arrepentimiento de obras
muertas, de la fe en Dios,
2 de la doctrina de bautismos, de la
imposición de manos, de la resurrección de
los muertos y del juicio eterno.

I. Arrepentimiento de las obras muertas
• El verdadero Cristiano debe llegar al arrepentimiento de sus
pecados
•
•
•
•
•

Dejar de pecar
Empezar una vida diferente
No extrañar al viejo hombre
Nuestras obras ante Dios no tienen valor si no hay arrepentimiento
Genuino
Tenemos que dejar que la sangre de Cristo nos limpie

Hebreos 9:14Reina-Valera 1960 (RVR1960)
14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

II.La Fe En Dios
• Para el Cristiano la Fe en Dios es suficiente
• Reconosemos que el es Dios supremo
• Creador de todo el universo
• Rey de Reyes y señor de señores

• Solo Dios salva , sana , y el nos ha hecho sus hijos
• El creer que el existe no es suficiente
• Necesitamos tener una convicción de esto
Hebreos 11:1Reina-Valera 1960 (RVR1960)
11 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.

III. Bautismos
• Este pasaje no se refiere al bautismo que conosemos hoy en dia
• Ser refiere a los lavamientos rituales tan prominentes en las vidas religiosas de los
sacerdotes y del pueblo de Israel

• Nos bautizamos por que nos arrepentimos de nuestro pecados en el nombre de
Jesucristo
• Declaramos nuestra Fe en Jesucristo como nuestro unico Salvador
• Junto con Cristo vencemos la muerte y alcansamos salvacion
• Pedro en una predicacion 31 d.c convirtio a 3000 y les ordeno que se bautizaran
Hechos 2:37-38Reina-Valera 1960 (RVR1960)
37 Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles:
Varones hermanos, ¿qué haremos?
38 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.
Mateo 16:15-16Marcos 16:15-16Reina-Valera 1960 (RVR1960)
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
Lucas 3:16Reina-Valera 1960 (RVR1960)
16 respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más
poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará
en Espíritu Santo y fuego.

IV. Imposicion de manos
• Esta practica se puede ver en el antiguo y nuevo testamento.
• Los judios estarian de acuerdo con todas estas doctrinas
• Vemos el ejemplo de moises y Josue
• Jesus imponia sus manos sobre hombres, mujeres y ninos
Números 27:18Reina-Valera 1960 (RVR1960)
18 Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay
espíritu, y pondrás tu mano sobre él;
• Moises impuso sus manos y oro por Josue ya que era escogido por Dios
para seguir la tarea de Dios
1 Timoteo 4:14Reina-Valera 1960 (RVR1960)
14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con
la imposición de las manos del presbiterio.
2 Timoteo 1:6Reina-Valera 1960 (RVR1960)
6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos.

V. Resureccion
• Resureccion: Este es el regalo presente y futuro para los fieles en
Cristo.
• Creemos que si somos fieles a Cristo y guardamos sus mandamietos y
morimos en el asi tambien seremos resucitados.
• Lo mejor esta por venir “Eternidad en Cristo”

2 Timoteo 1:10Reina-Valera 1960 (RVR1960)
10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
inmortalidad por el evangelio,

VI. Juicio Eterno
• Conocemos que hay un juicio para todo aquel que ama el pecado y
se reúsa a creer and Dios
Mateo 18:8Reina-Valera 1960 (RVR1960)
8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo
de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos
manos o dos pies ser echado en el fuego eterno.
Salmos 9:17Reina-Valera 1960 (RVR1960)
17 Los malos serán trasladados al Seol,
Todas las gentes que se olvidan de Dios.
Isaías 66:24Reina-Valera 1960 (RVR1960)
24 Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron
contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y
serán abominables a todo hombre.

CONCLUSIONES
•
•
•
•

Arrepintamonos de nuestro pecados
Busquemos crecer nuestra Fe en Dios
El bautismo es necesario para el Cristiano
Con la imposicion de Manos damos el lugar a Dios para que
sea el el que se manifieste
• Creemos que la resureccion es nuestra como un regalo de
Dios
• Hay juicio para el que desobedece y se maniene en pecado

