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LECCIÓN 1

¿QUÉ ES UN CRISTIANO?
En el margen a la izquierda escribe “V” (verdadero)
o “F” (falso) antes de cada una de las siguientes
declaraciones. Al terminar de contestar esta prueba, da
vuelta a la página y comienza el estudio de la lección.
Después del estudio, regresarás a esta prueba para
contestar de nuevo en el margen a la derecha.
ANTES

DESPUÉS

_________

1. Para ser cristiano, basta creer que Dios existe.
(Hech 26:16-18)

_________

_________

2. Es posible considerarte en buena relación con Dios,
cuando en realidad estás lejos de El. (Hech 22:3-4)

_________

_________

3. Todo ser humano es un cristiano. (Hech 11:25-26)

_________

_________

4. El requisito principal para ser cristiano es tener una
religión y creer sincera y fervientemente en ella.
(Hech 26:16-18)

_________

_________

5. Sólo los que han puesto su fe exclusivamente en Cristo
para salvarse tienen derecho a llamarse cristianos.
(Hech 4:11-12)

_________

_________

6. Uno se hace cristiano por las buenas obras que realiza.
(Hech 22:3-4)

_________

_________

7. Uno es cristiano por creer o tener fe en Jesús.
(Hech 26:16-18)

_________

_________

8. Todos los que están convencidos de sus creencias y que
cumplen con ellas son cristianos. (Hech 22:3-4)

_________
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¿QUÉ ES UN CRISTIANO?
1. Lee Hechos 11:25-26.
a. ¿En cuál lugar se usó por primera vez la designación “cristiano”? (Hech 11:26) _________
Cristiano significa “uno que pertenece a Cristo.”
b. ¿A quiénes se les llamó cristianos? (Hech 11:26) _____________________
Un discípulo es uno que aprende de y sigue a su maestro.
c. ¿Cómo describe Cristo a un discípulo suyo? (Ve Juan 8:31)
1) Ha _______________ en El.
2) Permanece en _________________________.
2. Lee Marcos 7:1-9.
a. ¿Cómo honraban y adoraban a Dios los judíos religiosos? (Mar 7:6)
_______________________________________
b. Aunque honraban a Dios con los labios, ¿qué era lo que más le interesaba a Dios?
(Mar 7:6)_______________________________________
c. Los que no adoran a Dios de corazón, lo honran o le rinden culto en (Mar 7:7) __________.
d. Cuando uno no honra a Dios de corazón, comienza a enseñar como doctrina (Mar 7:7)
________________ de __________________. En otras palabras él pone a un lado la
Biblia y se aferra a la (Mar 7:8) _____________________ de los ___________________.
e. Entonces, ¿en realidad honraban y adoraban los judíos religiosos a Dios? Sí ___ No ___
f. ¿Es posible entonces estar metido en la religión, honrar a Dios con los labios, estudiar
“doctrina” y todavía no ser cristiano verdadero? Sí ____ No ____
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3. El apóstol Pablo era uno de los más notables convertidos al cristianismo. En los Hechos
de los Apóstoles, Pablo (llamado Saulo a veces) le explicó al Rey Agripa cómo había
llegado a ser cristiano. Lee Hechos 26:1-18.
a. Antes de creer en Cristo, ¿cómo trataba Pablo o Saulo a los cristianos, los seguidores de
Jesús?
1) El hacía (Hech 26:9) ____________________ en contra del nombre de ___________ de
Nazaret.
2) El encerró en (Hech 26:10) ________________ a muchos de los santos o cristianos.

.

3) Cuando los cristianos estaban condenados a morir, él daba su (Hech 26:10) __________
contra ellos.
b. ¿Cómo se convenció Saulo de que Jesucristo era Dios y que por atacar a los cristianos
estaba atacando al Señor? (Hech 26:12-15)
_________________________________________________________________________
4. Lee Hechos 21:37-22:5 para ver qué clase de persona era Saulo antes de su conversión.
a. ¿Pensaba Saulo que era celoso de Dios y que creía en Dios? (Hech 22:3) Sí ____ No ____
b. Saulo fue instruido en estricta conformidad a la (Hech 22:3) ________________________.
c. ¿Era muy celoso para defender su religión o era mediocre en cuanto a sus creencias?
(Hech 22:3-4) _______________________
d. ¿Tenía la aprobación de los sacerdotes y ancianos? (Hech 22:4-5) Sí ____ No ____
e. Aunque Saulo pensó que estaba bien en su relación con Dios, ¿realmente estaba bien con
Dios al perseguir “este Camino” hasta la muerte? (Hech 22:4,8) Sí ____ No ____
Así que una persona puede estar en la religión correcta, creer que anda bien con Dios y de
todos modos no ser un creyente verdadero.

3

5. Lee Hechos 26:16-18 y ve la comisión dada a Saulo para predicar el mensaje de Cristo.
a. El mensaje del cristianismo verdadero exigía un cambio notable (Hech 26:18).
Las personas tenían que convertirse o volverse de ______________________ a _________
y de ________________________________ a ___________.
b. Para Saulo, “volverse a la luz” significaba ver que se recibe el perdón de los pecados por la
(Hech 26:18) ______________________________.
“Tener fe” en Cristo es igual a “creer” o “confiar” en El.
6. Lee Hechos 4:11-12.
a. ¿Quién era la piedra que Saulo no quiso incluir en la construcción de su salvación?
(Hech 4:11) _____________________
b. ¿Hay salvación por medio de otra persona aparte de Jesús? (Hech 4:12) Sí ____ No ____
c. ¿Cuál es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos?
(Hech 4:11-12) ________________________
Entonces el cristiano es uno que confía únicamente en Jesucristo para perdonar sus
pecados y darle vida eterna.

Regresa a la prueba en la página 1 para contestarla de nuevo a la luz de este estudio.
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TAREA

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: JUAN 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.
PREGUNTAS PARA CONTESTAR: JUAN 3:16
1. ¿Cómo demostró Dios su amor hacia nosotros? _____________________________________
2. ¿Por qué Dios nos dio a Jesucristo? _______________________________________________
3. ¿De qué escapan todos los que creen en Jesucristo? __________________________________
4. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? __________________________________________
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LECCIÓN 2

¿CUÁL ES EL PROBLEMA UNIVERSAL?
En el margen a la izquierda escribe “V” (verdadero)
o “F” (falso) antes de cada una de las siguientes
declaraciones. Al terminar de contestar esta prueba, da
vuelta a la página y comienza el estudio de la lección.
ANTES

DESPUÉS

_________

1. Hay muchas personas en el mundo que son pecadores
y también hay quienes nunca han sido pecadores.
(Rom 3:10)

_________

_________

2. Hay más esperanza de salvación para la gente decente
que para la indecente o perdida. (Rom 3:23-24)

_________

_________

3. Uno tiene que reconocer que es pecador para darse
cuenta de su necesidad de salvación. (Rom 5:6-8)

_________

_________

4. La persona religiosa es justa ante Dios. (Rom 3:9-11)

_________

_________

5. Si el hombre se esfuerza mucho, y se porta lo mejor
que puede, alcanzará la salvación, o sea la entrada al
cielo. (Rom 3:9-11)

_________

_________

6. El problema del pecado es universal. (Rom 3:23-24)

_________

_________

7. Aunque todos han pecado, no todos están lejos de Dios
a causa de su pecado. (Rom 3:23)

_________

_________

8. La salvación es gratuita. (Rom 3:24)

_________

_________

9. La única solución al problema del pecado es la
salvación que Jesucristo provee. (Rom 3:24)

_________

_________

10. La fe en Jesucristo, no nuestro comportamiento, es lo
que nos justifica ante Dios. (Rom 3:22)
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_________

¿CUÁL ES EL PROBLEMA UNIVERSAL?
1. Lee Romanos 3:9-11.
a. Ante Dios, ¿quién era mejor, el judío con la religión correcta o el griego sin ella? ________
b. Según la palabra y la perspecitiva de Dios, ¿cuántos justos hay? _____________
2. Lee Romanos 3:21-24.
a. ¿Cuántos han pecado? (Rom 3:23) ________________
b. ¿Cuál es la situación del hombre con Dios? (Rom 3:23) ____________________________
c. ¿Qué ha hecho Jesucristo para arreglar dicha situación? (Rom 3:24) ___________________
_________________________________________________________________________
d. ¿Cuánto nos cuesta ser justificados? (Rom 3:24) _______________________
e. ¿Cuál es la única cosa que podemos hacer para ser justificados? (Rom 3:22,26,28)
Tener ______, o sea _____________ en __________________.
Creer en Cristo, según Romanos 3:22-28, es confiar que El ha pagado con su sangre (su
muerte) el costo de nuestro pecado.
3. En la columna a la izquierda hay una lista de palabras que aparecen en Romanos 3:2324. En la columna a la derecha hay unas definiciones. Escoge la mejor definición para
cada palabra.
Palabras Bíblicas

Definiciones

Pecado ____________________________________

No hay posibilidad de llegar
por su propia cuenta.

Destituidos/No alcanzan ______________________
__________________________________________
Gloria de Dios ______________________________

La perfección o la presencia de Dios.
Infracción de la ley de Dios.

A la luz de estas definiciones, vemos que Romanos 3:23 quiere decir: “Todos hemos
quebrantado la ley de Dios y por tanto no podemos estar con Dios en el cielo.”
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Palabras Bíblicas

Definiciones

Justificados ________________________________

La paga del precio de rescate.

Gratuitamente ______________________________

Favor no merecido. Bondad de Dios.

Gracia ____________________________________

Declarados justos ante Dios.

Redención _________________________________

Sin costo o gratis.

Así que, Romanos 3:24 quiere decir: “Pero podemos ser declarados justos ante Dios sin costo
alguno, como un favor no merecido, porque Cristo pagó el precio de rescate.”
4. Lee Romanos 5:6-8.
a. ¿Cómo es el amor del hombre para con su prójimo? ¿Está dispuesto a morir por él?
1) Hay tal vez uno que a duras penas morirá por un (Rom 5:7a) _____________.
El “justo” aquí representa a un hombre recto con quien uno no tiene muchos lazos.
2) Hay más posibilidades que alguien se atreva (osara) a morir por el (Rom 5:7b) _______.
El “bueno” aquí representa a un hombre amable y benévolo con quien uno tiene lazos.
b. En contraste con el humano, ¿cómo muestra Dios su amor para con nosotros? (Rom 5:8)
En que siendo aún _________________, Cristo murió por nosotros.
c. ¿Por quiénes murió Cristo? (Rom 5:6) _______________ (Rom 5:8) ________________
“Impíos” es otra palabra para decir “pecadores.”
d. ¿Perteneces tú a los que se describen como impíos o pecadores? Sí ____ No ____
1) Si tu respuesta a la pregunta anterior es “no”, Cristo no te puede ofrecer nada.
2) Si tu respuesta a la pregunta anterior es “sí”, ¿qué te puede ofrecer Cristo? (Rom 5:1-2)
(a) ______________ por la fe (b) _____ para con Dios (c) ___________ a esta gracia
5. Al estudiar esta lección, ¿qué tenemos que reconocer acerca de nosotros para que veamos
nuestra necesidad del rescate que Cristo ofrece?
Somos _______________. No somos atractivos ni nobles para poder merecer ir al cielo.
Regresa a la prueba en la página 6 para contestarla de nuevo a la luz de este estudio.
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TAREA
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: ROMANOS 3:23
Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
PREGUNTAS PARA CONTESTAR: LUCAS 5:27-32
1. ¿Qué era Leví y en dónde estaba cuando Cristo le llamó? (Luc 5:27) ____________________
___________________________________________________________________________
El “publicano” o “recaudador de impuestos” ganaba bien porque con mordidas y tranzas
pudo cobrar más de lo estipulado. El pueblo judío lo consideraba como traidor, ladrón y
pecador.
2. ¿Por qué los fariseos (religiosos) pensaban que era malo que Jesús comiera con los publicanos
o los recaudadores de impuestos? (Luc 5:30) _______________________________________
3. Según Lucas 5:31-32 los enfermos son como los ___________________, el médico es ______
y los que se creen sanos representan ___________________________________.
4. ¿Por qué el médico no puede hacer nada por uno que no se considera enfermo? ____________
___________________________________________________________________________
5. ¿Por qué Cristo no puede hacer nada por uno que no se considera pecador? _______________
___________________________________________________________________________
6. Según el pensar de los fariseos, los recaudadores eran (Luc 5:30) _______________________.
7. Según el pensar de los fariseos, ellos mismos eran justos y no eran _____________________.
8. Ya que los fariseos criticaban a Cristo y a sus discípulos por convivir con los “enfermos” o los
pecadores (Luc 5:30), ¿puede uno realmente creer que los fariseos no eran pecadores?
Sí ____ No ____
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LECCIÓN 3

¿ME PUEDEN SALVAR LOS DIEZ
MANDAMIENTOS?
En el margen a la izquierda escribe “V” (verdadero)
o “F” (falso) antes de cada una de las siguientes
declaraciones. Al terminar de contestar esta prueba, da
vuelta a la página y comienza el estudio de la lección.
ANTES

DESPUÉS

_________

1. Los 10 mandamientos forman parte de la ley que Dios
dio a Moisés. (Deut 5:1-21)

_________

_________

2. Es necesario cumplir los 10 mandamientos para tener
vida eterna. (Gál 3:10-13)

_________

_________

3. Si uno no puede cumplir los 10 mandamientos, basta
con hacer el esfuerzo. (Sant 2:10-11)

_________

_________

4. Dios dio los 10 mandamientos con el fin de darnos un
medio para obtener la salvación. (Gál 2:15-16)

_________

_________

5. Dios dio los 10 mandamientos con el fin de hacernos
ver que somos pecadores. (Rom 3:19,20,28)

_________

_________

6. Uno es más culpable al violar el mandamiento “no
matarás” que si quebrantara “no dirás falso
testimonio.” (Sant 2:10-11)

_________

_________

7. Si la vida eterna se consiguiera cumpliendo los 10
mandamientos, no tendría caso que Cristo muriera.
(Gál 2:21)

_________

_________

8. Es imposible guardar “suficientemente bien” la ley de
Dios para ser justificado e ir al cielo. (Rom 3:20,23)

_________

_________

9. Cristo es nuestro sustituto perfecto porque guardó cabalmente los 10 mandamientos (la ley). (Gál 3:10-13)

_________
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¿ME PUEDEN SALVAR LOS DIEZ
MANDAMIENTOS?
1. ¿Cuántos de los diez mandamientos puedes recordar de momento? Después de recordar
los más que puedas, búscalos en Éxodo 20:3-17 y escríbelos abajo en forma abreviada.
LOS PRIMEROS CUATRO
(La relación con Dios)

LOS ÚLTIMOS SEIS
(La relación con el prójimo)

(Ex 20:3) _____________________________

(Ex 20:12) __________________________

(Ex 20:4-6) ____________________________

(Ex 20:13) __________________________

(Ex 20:7) _____________________________

(Ex 20:14) __________________________

(Ex 20:8-11) ___________________________

(Ex 20:15) __________________________
(Ex 20:16) __________________________

¿Cuántos de estos 10 has guardado bien
toda tu vida? ______

(Ex 20:17) __________________________

2. Lee Mateo 5:21-22.
a. Según Jesús, ¿cuáles hechos son tan malos como es el de matar? _____________________
b. ¿Te has enojado? o ¿has herido a alguien por decirle: “idiota”, “insensato”, “inútil”,
o “necio”? Sí ____ No ____
c. A la luz del comentario de Jesús, ¿has hecho algo tan malo como matar? Sí ____ No ____
3. Lee Mateo 5:27-28.
a. ¿Cómo puede uno cometer el pecado de adulterio en el corazón? _____________________
b. ¿Alguna vez has jugado en la mente pensando: cómo sería tener a un(a) cónyuge tan
excitante como fulano(a) de tal? ¿Has deseado algo que no te toca tener? Sí ____ No ___
c. ¿Has cometido adulterio en tu mente o has robado algo en tu corazón? Sí ____ No ____
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4. Lee Santiago 2:10-11.
a. ¿Cuántos mandamientos necesita uno quebrantar para ser infractor de toda la ley? _______
b. ¿Es uno culpable si quebranta sólo tres mandamientos y guarda los demás? Sí ___ No ___
El principio que Santiago enseña es semejante a lo que vemos en el sistema de justicia hoy
en día. Si estás acusado de violar una ley de tránsito, no te disculpa el hecho de haber
cumplido siempre con todas las otras leyes de tránsito.
5. Lee Gálatas 3:10-13.
a. Si uno guarda la mayor parte de la ley pero no toda la ley, ¿tendría que sufrir la maldición o
el castigo de Dios? (Gál 3:10) Sí ____ No ____
b. ¿Puede alguien ser justificado por cumplir la ley? (Gál 2:15-16; 3:11) Sí ____ No ____
c. ¿Cómo quita Cristo la maldición que viene sobre nosotros por violar la ley?
(Gál 3:13; 2Cor 5:21) _______________________________________________________
6. Lee Gálatas 2:21.
a. Si yo puedo salvarme a mí mismo por mis buenas obras (mi propia justicia), Cristo murió
en ___________ por mis pecados, es decir, me viene sobrando la muerte de Cristo.
b. ¿Hubiera venido Cristo para pagar por nuestros pecados si pudiéramos ganar el cielo
por nuestra propia obediencia a la ley? Sí ____ No ____
7. Lee Romanos 3:19,20,28.
a. Si la ley no nos puede salvar, entonces ¿para qué sirve la ley? (Rom 3:20) ______________
b. Todos nosotros merecemos castigo por haber quebrantado la ley. Entonces, ¿cómo
podemos ser salvos?
1) Por recibir la justicia de Dios por medio de (Rom 3:22) _________________________.
2) Por ser justificados por (Rom 3:28) _____________ aparte o sin las obras de la ______.
Cristo murió por nuestros pecados, y cuando creemos esto, El nos da su justicia.
Regresa a la página 10 para contestarla de nuevo a la luz de este estudio.
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TAREA
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: 2CORINTIOS 5:21
Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia
de Dios en El.
PREGUNTAS PARA CONTESTAR: LUCAS 18:9-14
1. Hay quienes confían en sí mismos como justos porque piensan que guardan los 10
mandamientos. ¿Cómo tienden ellos a tratar a otros que no son tan “justos”? (Luc 18:9)
_________________________________________________________________
2. El fariseo o el religioso pensó que guardaba bien la ley de Dios porque dijo:
a. Yo no soy como los otros (demás) hombres (Luc 18:11): ____________________________
________________________________________________________________________.
b. Más bien yo (Luc 18:12) _________________ dos veces por semana; doy ______________
de todo lo que gano.
Según él, él era justo por su propia cuenta y tal vez con un poquito de ayuda de Dios.
3. Cuando el fariseo se comparó con el recaudador de impuestos (el publicano) se consideraba
muy justo y merecedor del cielo. Pero, ¿por qué Cristo dijo que el fariseo sería humillado y no
alcanzaría el cielo? ¿Cuál pecado cometió el fariseo? (Luc 18:14)
Porque todo el (cualquiera) que se _____________________ será _____________________.
El que se considera ser bueno piensa que no necesita a Cristo. Su orgullo no le permite ver
su propio pecado.
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LECCIÓN 4

¿QUÉ ES CREER?
En el margen a la izquierda escribe “V” (verdadero)
o “F” (falso) antes de cada una de las siguientes
declaraciones. Al terminar de contestar esta prueba, da
vuelta a la página y comienza el estudio de la lección.
ANTES

DESPUÉS

_________

1. Creer en Jesús significa creer sencillamente que El
existe y que es el Hijo de Dios. (Sant 2:19)

_________

_________

2. Para conseguir la salvación, no sólo tenemos que
creer en Cristo, sino también tenemos que hacer
buenas obras. (Rom 3:28)

_________

_________

3. Hay una clase de fe que es meramente intelectual y no
de corazón. Por tanto esa fe no salva. (Sant 2:19)

_________

_________

4. Si decimos que creemos en Cristo, pero también
creemos en otras cosas para salvarnos, en realidad
estamos dudando de Cristo. (Rom 3:28; 4:4-5)

_________

_________

5. Por tener mucha fe, Dios nos dará vida eterna.
(1Jn 5:11-12)

_________

_________

6. El diablo cree en Dios, pero esto no le salva.
(Sant 2:19)

_________

_________

7. La única manera de hacer nuestros los beneficios de
la muerte de Cristo es tener fe en la iglesia, quien nos
encaminará hacia Cristo. (Jn 3:16; Rom 3:22)

_________

_________

8. Somos condenados por nuestro gran número de
pecados. (Jn 3:17-18)

_________

_________

9. Somos condenados por no creer en Cristo. (Jn 3:17-18)

_________
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¿QUÉ ES CREER?
1. Creer o tener fe en Jesucristo es el único requisito para tener vida eterna.
Juan 3:16 ___________ en _____

Rom 3:22 La ______ en _____________________

Juan 3:36 ___________ en _________

Rom 3:28 La ______ aparte de (sin) ____________

Juan 6:40 ___________ en _____

Rom 4:4-5 _________ en _____________________

2. En los versículos anteriores, ¿hay algo más que Dios pide al hombre aparte de creer o
tener fe para recibir vida eterna?
Sí ____ No ____
Hay 150 versículos en el Nuevo Testamento en que “creer” o “tener fe” es el único requisito
para tener perdón de los pecados y tener el derecho de llegar al cielo.
3. ¿Qué es lo que determina el destino eterno de cada humano?
a. ¿Cuál provisión hizo Dios para que no tengamos que ser condenados por nuestros pecados?
(Jn 3:17) _________________________________________________________________
b. Toda la humanidad está dividida en dos grupos con destinos muy diferentes. (Jn 3:18)
1) ¿Qué hace uno para pertenecer al grupo de los “no condenados”? __________________
2) ¿Qué hace uno para pertenecer al grupo de los “condenados”? _____________________
Vemos que el asunto de ser salvo o condenado consiste en creer o no creer. Hemos
pecado mucho y merecemos castigo eterno, pero el pecado que realmente nos impide
obtener vida eterna es no creer en Cristo e ignorar su rescate (Jn 3:36; 16:8-9). Por
lo tanto, es de suma importancia determinar si realmente creemos o no.
4. ¿Qué es lo que tenemos que creer acerca de Jesucristo para ser salvos?
a. Cristo vino al mundo para salvar a los (1Tim 1:15-16) ___________________ (como el
apóstol Pablo).
b. Para salvar a los pecadores Cristo (1Ped 3:18) ______________ y así pagó por los pecados.
c. El justo (Cristo) murió en el lugar de los (1Ped 3:18) __________ (como el apóstol Pedro).
d. En esta manera el justo (Cristo) puede llevarnos (los injustos) a (1Ped 3:18) ___________.
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5. ¿Cómo sabemos que estamos creyendo de corazón como la Biblia enseña?
a. Hay los que sólo creen que Dios existe y creen que Cristo es su Hijo, pero no tienen trato
personal con El y no se nota ninguna influencia de Cristo en su carácter.
1) ¿En qué manera creen los demonios? (Sant 2:19) Los demonios creen y _____________.
Tienen temor porque esperan ser castigados por cómo son y por no tener una relación
con Dios.
2) ¿Puede tal creencia o fe salvar a los demonios o a un humano? Sí ____ No ____
Es evidente que el creer que hay un Dios y creer que su Hijo es el Salvador, no resulta
en salvación. Según la Biblia uno tiene que creer en o confiar en Cristo como el único
que ha pagado por sus pecados para ser salvo.
b. Hay los que creen en Cristo y tienen una relación personal con El.
1) El que cree (Jn 3:36) _____ el Hijo tiene _________________.
2) Cree (Hech 16:31) _____ el Señor Jesucristo, y serás ______________.
Entonces en la Biblia “creer en” Cristo significa “confiar en” o “depender de” El para
tener vida eterna. El camionero puede creer que un puente está bien construido pero no ha
creído en el puente hasta que conduzca encima del mismo. El paciente puede creer que el
Dr. Contreras puede curarlo, pero no ha creído en o confiado en el doctor hasta que deje
que él lo opere. Asimismo uno puede creer que Cristo es el Salvador, pero no ha creído en
o confiado en El hasta que dependa totalmente en Cristo, en que El ha pagado por sus
pecados. Por supuesto esto implica que uno no cree en sí mismo, ni en sus obras, ni en la
iglesia para ser salvo.
c. Lo importante no es la cantidad de fe sino la persona en quien uno pone su fe. Cuando uno
pone su fe en Cristo, está confiando en El su destino eterno. La relación que se forma entre
el creyente y Cristo afecta su ser. La Biblia ilustra el acto de creer en esta manera:
1) Creer en Cristo es igual a (Jn 1:12) __________________ a Cristo.
2) Creer en Cristo se compara al hecho de (Jn 6:47-51) _____________ pan.
3) Creer en Jesús se compara al hecho de (Jn 7:37-38) _____________ agua.
“Recibir”, “comer” y “beber” a Cristo es apropiarte de Cristo o tenerlo en tu vida.
d. “Creer” es “recibir y tener” a Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la (1Jn 5:11-12) _______.
Regresa a la página 14 para contestarla de nuevo a la luz de este estudio.
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TAREA
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: EFESIOS 2:8-9
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
PREGUNTAS PARA CONTESTAR:
1. Lee Lucas 23:39-43.
a. ¿Cuál de los dos ladrones o malhechores tuvo más derecho a la salvación en base a sus
buenas obras? ____________________
b. ¿Por qué un malhechor fue salvo y el otro no? ____________________________________
c. ¿Hizo el malhechor buenas obras para merecer perdón después de haber creído? Sí _ No _
d. ¿Tuvo que ir el malhechor a un lugar para sufrir un poquito por sus pecados antes de poder
llegar al paraíso con Cristo? Sí ___ No ___
2. ¿Qué seguridad tenía el malhechor de su salvación después de hablar con Jesús?
______
______
______
______

Sabía que no era tan malo como para ir al infierno.
Sabía que había cambiado su vida lo suficiente.
Sabía que su lamento borraba sus pecados.
Sabía que Jesús le había prometido el paraíso, y lo cumpliría.

3. ¿Cuál sería el efecto en el malhechor después de oír las palabras de Jesús: “Hoy estarás
conmigo en el paraíso?”
______
______
______
______

Tendría la consciencia tranquila.
Sentiría la seguridad de ir al paraíso.
Tendría temor de enfrentarse con el Juez divino.
Sentiría temor al desconocer lo que le esperaba después de la muerte.

4. ¿Qué efecto tendría en ti oír de Jesús: “Al morir, estarás conmigo en el paraíso?” _________
5. ¿Crees que las promesas de Cristo escritas en la Biblia son tan válidas hoy en día como esta
promesa dada al malhechor hace 2,000 años? Sí ___ No ___
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LECCIÓN 5

¿NO HABÍA OTRA MANERA?
En el margen a la izquierda escribe “V” (verdadero)
o “F” (falso) antes de cada una de las siguientes
declaraciones. Al terminar de contestar esta prueba, da
vuelta a la página y comienza el estudio de la lección.
ANTES

DESPUÉS

_________

1. Al ver que el hombre no estaba cumpliendo con los
10 mandamientos, Dios ideó la salvación por la
muerte de Cristo. (1Ped 1:18-20)

_________

_________

2. La muerte de Cristo tenía el fin de enseñarnos a
morir con dignidad. (1Ped 3:18)

_________

_________

3. Jesús murió para sanarnos. (1Ped 2:24)

_________

_________

4. Hay varias maneras de salvarse y cada persona escoge
la que cree mejor. (Jn 14:6)

_________

_________

5. Podemos cancelar nuestros pecados haciendo una cosa
buena por cada pecado. (Gál 2:21)

_________

_________

6. Al morir en la cruz, Cristo limpió a los justos (como
Pedro) de las pocas manchas que quedaban en sus
vidas. (1Ped 3:18)

_________

_________

7. Dios pudo habernos perdonado sin que Jesús muriera.
(1Ped 1:18-20)

_________

_________

8. Era indispensable la muerte de Cristo para proveernos
con el perdón de los pecados. (1Ped 1:18-20)

_________

_________

9. Cristo murió principalmente para demostrar que dio
su vida por sus creencias. (1Ped 3:18)

_________
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¿NO HABÍA OTRA MANERA?
Cuando leemos acerca de los grandes sufrimientos que padeció Jesucristo al ser crucificado,
siendo objeto de burla y de injusticia, nos preguntamos: “Si Dios Padre amaba tanto a su Hijo,
¿por qué le permitió sufrir así?” Creemos que un padre terrenal no permitiría eso. Entonces,
¿por qué Dios, quien ama más que un padre terrenal, permitió que una injusticia tan terrible
cayera sobre su Hijo? Busquemos la respuesta en los siguientes pasajes.
1. Lee Mateo 26:36-39.
a. Cuando Jesús pidió que pasara la copa de El, si fuera posible, ¿cuál exactamente era su
petición al Padre? (Mat 26:31-32,39) ___________________________________________
b. ¿Fue concedida su petición? (Mat 26:45-46,66-67) Sí ____ No ____
2. Lee Mateo 26:47-56.
a. ¿Qué recurso tenía Jesús para liberarse del arresto? (Mat 26:53) ______________________
Una “legión” consistía de 6,000 soldados. Así que, 12 legiones son 72,000 ángeles.
b. ¿Por qué Jesús no echó mano de ese recurso? (Mat 26:54,56)
Todo esto ha sucedido (sucede) para que _______________________________________.
c. ¿A cuáles profecías en las Escrituras se refirió Jesús? (Mat 26:24,31) __________________
_________________________________________________________________________
d. El profeta Isaías profetizó 700 años antes de Cristo que El tendría que morir. Según Isaías
53:5-6, ¿con qué fin tuvo que morir Jesucristo? ___________________________________
e. Para que el castigo por nuestros pecados cayera sobre Cristo, ¿a cuál reto no pudo
responder Jesucristo? (Mat 27:42-43) ___________________________________________
f. ¿Tenía Jesús el poder para bajarse de la cruz? Sí ____ No ____
3. Lee 1Pedro 2:24. Por no haberse bajado de la cruz, ¿cuáles beneficios nos logró Cristo?
a. Llevó nuestros ________________ en su cuerpo sobre la cruz (el madero).
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b. Por sus heridas fuimos _____________ del daño del pecado.
4. Lee 1Pedro 3:18.
a. ¿A quién se refiere “el justo”? ________________
b. ¿A quiénes se refieren “los injustos”? ___________________ y Pedro.
c. ¿Por qué Cristo puede llevar a Pedro y a otros injustos a Dios? _______________________
5. Selecciona las respuestas correctas:
Ya que Cristo pagó por nuestros pecados:
_____ Nosotros debemos pagar también.
_____ No queda nada que pagar.
_____ Pagamos los de ahora en adelante.

Cristo tuvo que morir porque:
_____ El costo de nuestro pecado era tanto.
_____ Quiso mostrarnos cómo sacrificarnos.
_____ Sus enemigos pudieron más que El.

6. Lee 1Pedro 1:18-20.
a. ¿Cuáles cosas no nos pueden redimir o rescatar de nuestra vana manera de vivir?
(1Ped 1:18) ______________________________
b. ¿Cuál cosa nos puede redimir o rescatar de nuestra maldad? (1Ped 1:19) _______________
c. ¿Desde cuándo planeó Dios que Cristo muriera por los pecados? (1Ped 1:20) ___________
Por lo tanto, Dios nunca tenía otro plan para rescatar al pecador. No había otra manera.
7. Lee Gálatas 2:21. Si fuera posible salvarnos por medio de guardar la ley (los 10
mandamientos), no tendría caso que Cristo se sacrificara. ¿Cuáles de las siguientes
cosas podrían también hacer inútil la muerte de Cristo si pudieran salvarnos?
____ Las buenas obras
____ Los sacrificios personales

____ Los ritos
____ La sinceridad

____ La iglesia
____ La nobleza

Desde luego, la conclusión es que si cualquiera de estas cosas nos pudiera salvar, entonces la
muerte de Cristo no fue realmente necesaria. Pero, ya que vimos que su muerte era
indispensable, sabemos que ninguna de estas cosas, por muy buena que sea, nos salvará.
8. En conclusión, ¿por qué el Padre hizo que su Hijo amado sufriera tanta injusticia?
___________________________________________________________________________
Regresa a la página 18 para contestarla de nuevo a la luz de este estudio.
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CONCLUSIÓN
Hay quienes creen que nadie puede saber con certeza si va al cielo o no. Pero la Biblia es clara:
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios; para que sepáis
que tenéis vida eterna”(1Jn 5:13). Antes de morir, uno puede asegurar su destino.
A. Ahora que has estudiado la Biblia, ¿qué es lo que crees tú de tu destino eterno?
1. ¿Crees que tú eres pecador y que por tus obras nunca merecerás el cielo? (Rom 3:23)
2. ¿Crees que Jesucristo, al morir en la cruz, pagó por todos tus pecados? (1Ped 3:18)
3. ¿Crees que Cristo resucitó y te ofrece gratis vida eterna? (Rom 4:25;6:23)
4. ¿Crees, confías y dependes sólo en Cristo para llevarte al Padre? (Jn 14:6; Ef 2:8-9)

____
____
____
____

B. ¿Cuál declaración abajo representa tu sentir ahora?
1. El estudio me ha ayudado bastante, pero todavía no estoy muy seguro de lo que creo. ____
2. Estoy seguro de que he recibido a Cristo y que tengo vida eterna en El.
____
C. Para terminar, ofrecemos una ilustración de lo que Cristo nos ha ofrecido.
Cuando Nicolás II era el Zar de Rusia, un padre de familia enlistó a su hijo en la milicia con la
esperanza de inculcarle dirección y disciplina en su vida. Entre otras cosas, el joven tenía una
gran debilidad por el juego y el ambiente militar pareció perjudicarlo más que ayudarlo.
Su trabajo en el ejército era de contador. Como sus deudas de juego aumentaban, comenzó a
pagarlas hurtando dinero de los fondos destinados para el avance del ejército. Y así siguió
perdiendo cada vez más y más dinero y hundiéndose en deudas cada vez más profundas. Una
noche, meditando en su situación, sumó todas sus deudas. Cuando se dio cuenta de la gran
cantidad que debía, decidió quitarse la vida. Como nota suicida, dejó escrito en el libro mayor:
“¿Quién podría pagar una deuda tan grande?” Después, se sentó en su silla, pistola en mano,
para reflexionar unos momentos. Mientras meditaba en su vida y muerte, se adormeció.
El Zar Nicolás II estaba inspeccionando el puesto de avanzada esa noche. Cuando él entró, se
impresionó al ver al muchacho dormido, la pistola cargada y la nota escrita en el libro.
Cuando el soldado se despertó, fijó su mirada en el libro y leyó las palabras: “¿Quién podría
pagar una deuda tan grande?” Abajo estaba escrito: “Pagada totalmente, el Zar Nicolás II.”
De la misma manera, todos hemos pecado contra Dios y tenemos una gran deuda que pagar.
Pero, al morir en nuestro lugar, Cristo pagó nuestra deuda y la selló con las palabras: “pagada
totalmente”.
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