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INTRODUCCIÓN
La Biblia es un libro único. Fue escrito a lo largo de 1500 años, por unos cuarenta escritores que vivieron en diversas
épocas y circunstancias. Aún así, la Biblia tiene una unidad perfecta, sin que se encuentre
contradicción alguna a lo largo de su contenido. En ella se nos habla con igual soltura y
autoridad de los sucesos del mundo material y espiritual; de lo agradable y desagradable; de los
logros y errores humanos; del presente, del pasado y del futuro.
Empecemos ahora por conocer las secciones en las que se divide la Biblia.
Estas dos grandes divisiones son:
 EL ANTIGUO TESTAMENTO, que consiste de 39 libros y abarca desde la creación hasta 400 años antes del
nacimiento de Cristo.
 EL NUEVO TESTAMENTO, que consiste de 27 libros y que nos relata desde el nacimiento de Cristo hasta el fin
del mundo.
Ambos testamentos se dividen en:
Cada libro se divide en:
Cada capítulo se divide en:

LIBROS
CAPÍTULOS
VERSÍCULOS

Estas divisiones nos ayudarán a encontrar fácilmente el pasaje que deseamos buscar.
Ejemplo: Buscamos la cita Juan 14:6.
La cita nos dice que está dentro del contenido del NUEVO TESTAMENTO, porque se trata del LIBRO de San Juan, y que
lo localizamos en el CAPÍTULO 14 y en el VERSÍCULO 6.
Veamos ahora a grandes rasgos, un panorama general de lo escrito en este maravilloso libro.
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En el margen deDE
la izquierda
escribe “verdadero”
ESTUDIOS
LA VIDA
ETERNA o
“falso” antes de cada una de las siguientes

¿CÓMO
PUEDO
TENER
UNA
RELACIÓN
PERSONAL
CON DIOS?
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Lee
Marcos
7:1-9

DESPUÉS:
ANTES:
1. Para tener una relación personal con Dios, basta
creer que Dios existe.

________

________

________

________

2. Es posible considerarse en buena relación con
Dios, pero en realidad no estarlo.

________

________

3. Seguir ciertas tradiciones es igual a tener relación
personal con Dios.
4. El requisito principal para tener una relación
personal con Dios es tener una religión, y creer
sincera y fervientemente en ella.

________

________

________

________

5. Sólo los que han puesto su fe exclusivamente en
Cristo para salvarse tienen una relación personal
con Dios.

________

________

6. Las buenas obras nos ponen en relación personal
con Dios.

________

________

7. La relación personal con Dios comienza al creer, o
sea, al poner tu fe en Jesús.

________

8. Todos los que están convencidos de sus creencias ________
y que cumplen con ellas tienen una relación
personal con Dios.

1. Según el versículo 6, ¿cómo honraban y adoraban a Dios los judíos
religiosos?

2. Aunque honraban a Dios con los labios, ¿qué es lo que más le interesa a
Dios?

3. Según el versículo 7, ¿cómo honraban y adoraban a Dios los judíos
religiosos?

4. Según la segunda mitad del versículo 7, ¿por qué les dice Dios: "Pues en
vano me honran"?
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5. Entonces, ¿en realidad honraban y adoraban a Dios?

Sí___ No___

6. ¿Es posible entonces ser religioso, hablar de Dios y cumplir con un rito, y
todavía NO tener una verdadera relación personal con Dios? Sí___ No___

Lee
Hechos
26:1-18

El apóstol Pablo era uno de los más notables creyentes en Cristo. El fue
conocido como Saulo antes de tener una relación verdadera con Dios.
Vamos a estudiar su conversión.
1. Según el versículo 9, ¿qué motivaba a Saulo a perseguir a Jesucristo?

2. ¿Cómo se convenció Saulo de que Jesucristo era Dios y no un simple
hombre, como él había creído?

3. Según el versículo 18, el mensaje que Saulo debía dar era que se
convirtieran:
de _________ a la __________ y de la __________ de ________ a ________

4. Según el versículo 18, ¿cómo se recibe el perdón de Dios?

Lee
Hechos
22:3-5

1. ¿Qué clase de persona era Saulo antes de su conversión? ¿Creía en Dios?
Sí___
No___
2. ¿Qué religión profesaba? (v.3)

3. ¿Era muy religioso o sólo tibio en su religión? Muy Religioso___

4. ¿Cumplía con sus creencias? Sí___

Tibio___

No___

5. ¿Estaba convencido de sus creencias? Sí___

No___

6. ¿Estaba bien en su relación con Dios en aquel entonces? Sí___

7. Lee Efesios 2:8-9. ¿Le faltaba algo? Sí___ No___ ¿Qué era?
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8. Para tener una relación personal con Dios la fe es un elemento:
Indispensable___
Opcional___
9. ¿Puede una persona creer sinceramente en Dios, ser ferviente en su
religión, estar convencido de que está en la verdad, y al mismo tiempo no
tener una relación personal con Dios?
Sí___
No___

Lee
Hechos
4:11-12

Lee
Juan
3:16

¿Cómo podemos ser salvos (comenzar una relación personal con Dios)?
Llena los espacios:
Uno tiene que confiar únicamente en ___________ para ser ____________.

1. ¿Cómo demostró Dios su amor hacia nosotros?

2. ¿Por qué nos dio Dios a Jesucristo?

3. ¿De qué escapan todos los que creen en Jesucristo?

4. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna?
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Versículo clave para
memorizar:
“Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.”
Juan 3:16

5

En el margen deDE
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escribe “verdadero”
ESTUDIOS
LA VIDA
ETERNA o
“falso” antes de cada una de las siguientes
DESPUÉS:
ANTES:

¿CUÁL
ES
EL
PROBLEMA
UNIVERSAL?

________

1. Hay muchas personas que son pecadoras y
también hay aquellas que nunca han pecado.

________

2. Hay más esperanza para la salvación entre la
gente decente que entre la indecente o perdida.

________

3. Uno tiene que reconocer que es pecador para
darse cuenta de la necesidad de salvación.

________
________
________
________
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Romanos
3:9-11

________

4. La persona religiosa es justa ante Dios.
5. Si el hombre trabaja duro y se porta lo mejor que
puede, alcanza la salvación y la entrada al cielo.
6. El problema del pecado es universal.
7. Aunque todos han pecado, no todos han sido
separados de Dios por el pecado.
8. La salvación es gratuita.

________

9. La solución total al problema universal del pecado
es la salvación que provee Jesucristo.

________

10. La fe en Jesucristo y no nuestro comportamiento
es lo que nos justifica ante Dios.

________
________
________
________
________
________
________
________
________
________

1. Ante Dios, ¿quién era mejor: el judío religioso o el gentil pagano?

2. Según la palabra de Dios, ¿cuántos justos hay?

1. Según el versículo 23, ¿cuántos han pecado?

Lee
Romanos
3:21-24

2. Según el mismo versículo, ¿cuál es la situación del hombre con Dios?
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3. Según el versículo 24, ¿qué ha hecho Jesucristo para arreglar dicha
situación?

4. Según el mismo versículo, ¿cuánto nos cuesta ser justificados?
Llevó el
pecado

5. Según el versículo 22, ¿qué es la única cosa que tenemos que hacer para
ser justificados? Tener ____________, o sea _________ en ___________.

En la columna “A” hay una lista de palabras que aparecen en esta lectura
bíblica (Romanos 3:23 y 24). En la columna “B” hay unas definiciones, pero no
están con la palabra que corresponde. Escoge la mejor definición para cada
palabra y pon el número correspondiente en la rayita antes de la palabra.

ROMANOS 3:23
A

B

_____ PECADO

1. NO PUEDE ALCANZAR ALGO.

_____ DESTITUIDO

2. NORMA DE DIOS, LA
PERFECCION.

_____ GLORIA DE DIOS

3. INFRACCION DE LA LEY DE
DIOS.

ROMANOS 3:24
A

B

_____ JUSTIFICADO

1. SIN COSTO. GRATIS.

_____ GRATUITAMENTE

2. PAGAR EL PRECIO DE
RESCATE. COMPRAR.

_____ GRACIA

3. FAVOR NO MERECIDO.
BONDAD.

_____ REDENCIÓN

4. DECLARADO ACEPTADO
O JUSTO ANTE DE DIOS.
7
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1. Según el versículo 7, ¿cómo es el amor de “alguno”? Apenas morirá por un
____________________.

2. Mas, ¿cómo muestra Dios su amor para con nosotros? “En que siendo aún
_______________, Cristo murió por nosotros.”

3. Según el versículo 6, ¿por quiénes murió Cristo? _____________________
Nota: “Impío” es alguien que vive sin pensar en Dios.

4. Según el versículo 8, ¿por quiénes murió Cristo? Por los que somos
___________________.

5. ¿Perteneces tú a esta clase de personas? Sí ____

No ____

6. Si la respuesta a la pregunta anterior es “No”, Cristo no te puede ofrecer
nada. Si la respuesta a la pregunta anterior es “Sí”, ¿qué solución hay para
esto?

7. Al estudiar esta lección, ¿qué tenemos que reconocer para que nos demos
cuenta de nuestra necesidad de salvación? Soy ____________________

Lee
Lucas
5:27-32

1. ¿Cuál era el oficio de Leví? _______________________________________
“Publicano” era un recaudador de impuestos para el gobierno romano.
Generalmente era un contratista obligado a entregar al gobierno determinada
recaudación, y cuya ganancia consistía en lo que pudiera recoger por encima
de la suma estipulada. Era considerado como traidor y colaborador del imperio
romano, era odiado por el pueblo judío y clasificado con los delincuentes
(“pecadores”). Los rabinos lo ponían en la misma categoría que los ladrones.

2. ¿En qué estaba ocupado Leví cuando Cristo lo llamó?

3. ¿Por qué pensaban los fariseos y los escribas que era malo que Jesús
comiera con publicanos? (v. 30)
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4. En los versículos 31 y 32, los enfermos son como los ________________, el
médico es _____________ y los sanos representan a los ______________.

5. ¿Por qué el médico no puede hacer nada por una persona que no se
considera enferma?

6. ¿Por qué Cristo no puede hacer nada por una persona que no se considera
pecadora?

7. ¿En qué concepto tenían los fariseos a los publicanos?

8. ¿En qué concepto se tenían a sí mismos los fariseos?

9. ¿No eran pecadores los fariseos?
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Versículo clave para
memorizar:
“Por cuanto todos
pecaron,
y están destituidos de
la gloria de Dios.”

Romanos 3:23
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escribe “verdadero”
ESTUDIOS
LA VIDA
ETERNA o
“falso” antes de cada una de las siguientes

¿ME
PUEDEN
SALVAR
LOS

Estudios
de la

DESPUÉS:
________

ANTES:
________

1. Es necesario cumplir los 10 Mandamientos para
tener vida eterna.

________

________

2. Si uno no puede cumplir los 10 Mandamientos,
basta con hacer el esfuerzo para recibir la
salvación.

________

________

3. Dios dio los 10 Mandamientos con el fin de darnos
un medio para obtener la salvación.

________

________

4. Dios dio los 10 Mandamientos con el fin de
hacernos ver que somos pecadores.

________

________

5. Uno es más culpable al violar el mandamiento “No
matarás” que si quebrantara “No dirás falso
testimonio”.

________

________

6. Si se consiguiera la vida eterna cumpliendo la ley,
no tendría caso que Cristo hubiera muerto.
7. Es imposible guardar toda la ley de Dios.

________

________
________

________
8. Cristo es el único que puede ser nuestro sustituto
perfecto porque vivió una vida perfecta—sin pecar.

________

9. Todos, por no guardar los diez mandamientos
perfectamente, quedamos bajo el juicio de Dios.

________

¿Cuántos de los diez mandamientos puedes recordar de momento? ______
Después de recordar los más que puedas, compáralos tal como Dios se los dio
a Moisés. Escríbelos de manera abreviada en los siguientes espacios:

Lee
Éxodo
20:1-17

LOS PRIMEROS CUATRO
LA RELACIÓN CON DIOS

LOS ÚLTIMOS SEIS
LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS

1. (v. 3)

5. (v. 12)

2. (v. 4-6)

6. (v .13)

3. (v. 7)

7. (v. 14)

4. (v. 8-11)

8. (v. 15)
9. (v. 16)
10. (v. 17)
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1. Según Jesús, los siguientes hechos son tan malos como el matar:

2. ¿Alguna vez te has enojado o ha hecho enojar a alguien? Sí ____ No ____
Entonces, según Jesús, ¿has hecho algo tan malo como matar?
Sí ____ No ____

3. Según Jesús, se puede cometer el pecado de adulterio en el corazón al:

4. ¿Alguna vez has tenido el deseo interno de tomar algo que no es tuyo,
aunque no lo hubieras llegado a hacer? Sí ______
No ______
Entonces, ¿has hecho algo tan malo como el adulterio o el robo?
Sí ______
No ______

Nota: En varios de los siguientes pasajes se menciona “La Ley”, que se refiere
a las 613 leyes del Antiguo Testamento que Dios dio a los judíos a través de
Moisés. Los Diez Mandamientos forman parte de “La Ley”, posiblemente la
parte más importante.

Lee
Santiago
2:10-11

1. ¿Cuántos mandamientos necesita uno quebrantar para ser infractor de toda
la Ley?

2. Si eres acusado de violar una ley de tránsito, ¿te disculpa el hecho de haber
cumplido simpre con todas las otras leyes de tránsito? Sí____ No____

3. Entonces, si guardas la mayoría de los mandamientos de Dios y quebrantas
sólo uno, ¿eres inocente? Sí____ No____

1. ¿Qué habían descubierto acerca de la Ley?

Lee
Gálatas
2:15-16
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1. Según el versículo 10, ¿vendrá la maldición, o el castigo, sobre los que
cumplen la mayor parte de las cosas escritas en la Ley? Sí ____ No ____

Nota: “Maldición” se aplica a todo aquel que quebranta la ley.

2. Según el versículo 11, ¿puede alguien ser justificado porque cumple la Ley?
Sí ____ No ____ ¿Por qué?

3. Según el versículo 13, ¿cómo quita Cristo la maldición de la Ley?

Lee
Gálatas
2:21

Tal vez te resulta más claro en la Versión Popular porque
presenta el versículo de la siguiente manera:
“No quiero rechazar la bondad de Dios; pues si uno pudiera ponerse en la
debida relación con Dios por obedecer la ley, Cristo habría muerto inútilmente.”
1. ¿Qué quiere decir este versículo?

Nota: Si yo puedo salvarme a mí mismo por mis buenas obras, de nada me
sirve la muerte de Cristo.

1. Si la Ley no nos puede salvar, ¿de qué sirve la ley según el versículo 20?

Lee
Romanos
3:19-20,28

¿Cómo
puedo

2. Según el versículo 19, al no guardar la Ley, quedamos bajo el ___________
de Dios.

3. Hemos visto que la Ley no nos puede salvar; y a la vez, nadie la puede
cumplir. Por lo tanto, todos quedamos bajo el juicio de Dios. Así que según
el versículo 28, ¿cómo podemos ser salvos?
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4. Hemos visto que el propósito de los diez mandamientos no consiste en
proporcionarnos un medio para obtener la salvación. Pero por un momento
supongamos que lo fuera. Entonces, para que uno obtuviera la salvación por
medio de los 10 mandamientos, ¿qué tendría que hacer?

5. ¿Qué problema se presentaría al intentar este medio?
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Versículo clave para
memorizar:

“Porque cualquiera que
guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se
hace culpable de todos.”
Santiago 2:10
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En el margen deDE
la izquierda
escribe “verdadero”
ESTUDIOS
LA VIDA
ETERNA o
“falso” antes de cada una de las siguientes
DESPUÉS:
ANTES:

¿QUÉ
ES
CREER?

________

________

1. Creer en Jesús significa simplemente aceptar que
él existe y que es Hijo de Dios.

________

________

2. Para conseguir la salvación, no solamente
tenemos que creer en Cristo, sino también hacer
buenas obras.

________

________

3. Hay una clase de fe que es meramente intelectual
y no puede salvar.

________

________
4. Si decimos que creemos en Cristo, pero además
creemos en otras cosas necesarias para
salvarnos, en realidad estamos dudando de Cristo.
5. No nos salvan las obras, sino la fe.

________
________

________

6. Los demonios creen en Dios, pero esto no les
salva.

________

________

7. La única manera de hacer nuestros los beneficios
de la muerte de Cristo, es por la fe en él.

________

________

8. El objeto de nuestra fe no es importante. Lo
importante es que tengamos fe.

________

Estudios
de la

________

9. Somos condenados por no creer en Cristo.

________

La Importancia de Creer:
En los siguientes versículos, ¿qué dice Dios que es necesario que yo haga
para tener la vida eterna?
Juan 3:14,15: debo _________________ en __________________________.
Juan 3:16: debo ___________________ en ___________________________.
Juan 3:18: debo ___________________ en ___________________________.
Juan 3:36: debo ___________________ en ___________________________.
Romanos 3:21,22: debo ___________ o sea __________________________.
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Romanos 3:28 por: _________________ sin __________________________.
Romanos 4:4,5 por _____________ o sea por__________________________.
CREER
significa
TENER
FE

Romanos 5:1por ________________________________________________.
Los autores del Nuevo Testamento usaban la misma palabra “creer” y “tener
fe”. Significan lo mismo.
Hay 150 versículos en todo el Nuevo Testamento en que “tener fe”, o sea
“creer”, es el único requisito para recibir la vida eterna.
En los versículos anteriores, ¿hay algo más que Dios pide al hombre aparte de
creer, o sea, tener fe para ser salvo? Sí____ No____

El No Creer Nos Condena

Lee
Juan
3:17-18

1. ¿Qué provisión hizo Dios para que no tengamos que ser condenados por
nuestros pecados? (v.17)

2. Toda la humanidad está dividida en dos grupos en el v. 18. ¿Cuáles son?

3. Según el versículo 18, ¿cómo se pertenece al grupo de los “no
condenados”?

4. ¿Qué es lo que lo condena a uno? (v.18)

Hemos visto que todo el secreto para ser salvo y no condenado consiste en
creer en Cristo o no creer. Por tanto, es de suma importancia determinar si
creemos o no. Una gran parte del mundo profesa creer en Cristo. Pero, ¿qué
significado tiene la palabra “creer” en la Biblia?

¿Qué Es Creer?
La palabra “creer” se usa de dos diferentes maneras. En ocasiones quiere
decir solamente “pensar algo que es cierto”. Por ejemplo, creer es aceptar que
dos más dos son cuatro.
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El que quiera salvarse tiene que aceptar que ciertos hechos acerca de Jesús
son verdaderos. ¿Cuáles son? Veamos:

Lee
Juan 20:31
1 Juan 4:2

Lee
1 Corintios
15:3-5

Acerca de quién es Jesús:

Acerca de qué hizo Jesús:

Pero si la persona que quiere salvarse se detuviera aquí solamente pensando
que los hechos de Jesús son ciertos, ¿crees que sería suficiente? ¿Esta mera
aceptación de hechos le salvaría? Veamos:

Lee
Santiago
2:19

1. En la Biblia, ¿quiénes piensan que lo que dice la Biblia acerca de Dios es
cierto?

2. ¿Crees que por pensar que los hechos de Dios son ciertos, los demonios se
salvan? Sí ____ No ____

3. ¿Crees que por pensar que lo que dice la Biblia acerca de Dios es cierto, nos
salvamos? Sí ____ No ____

Entonces la primera clase de creencia consiste en pensar que algo es cierto.
Sí, es necesario creer que los hechos acerca de Cristo son ciertos, pero esta
creencia por sí misma no salva. Es incompleta. Entonces, ¿qué es lo que le
falta? Veamos:
En la Biblia, la creencia verdadera, o sea la fe que salva, consiste en pensar
más allá de un hecho cierto. Es más que sólo el hecho de pensar que existe
Jesús, o que Jesús es Dios y hombre a la misma vez, o que él murió y resucitó.
Muchas personas “creen” que esos hechos son ciertos, pero no son salvas.
Como observamos, “creer que” no es suficiente. Además de creer que estas
cosas son ciertas en la Biblia, “creer” también quiere decir “confiar en alguien” o
“depender de alguien”. Además de “creer que” hay que “creer en”.
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Unos ejemplos de esta segunda clase de creer son:
El camionero puede “creer que” un puente está bien construido, pero no ha
“creído en” él hasta que conduzca encima del mismo y verifique su buena
construcción. Solamente entonces tendrá fe bíblica, o sea que “cree en” el
puente en el sentido bíblico.
Puedes creer que el ascensor te lleva hasta la parte de arriba del edificio, pero
realmente no “crees” (en el sentido bíblico) hasta que entres al ascensor.
1. “El que cree ______ el Hijo tiene vida eterna” (Juan 3:36).

Lee
Juan 3:36 y
Hechos 16:31

2. “Ellos dijeron: Cree ______ el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu
casa.” (Hechos 16:31).
3. Entonces, pensando en esta segunda clase de creer, “CREER EN CRISTO”
ES DEPENDER DE SU MUERTE PARA:
____________________________________________________________
Muchas personas creen que la historia de Cristo es cierta, pero no confían en él
para ser salvos. Creen que él existe y que es el Hijo de Dios, pero no dependen
exclusivamente de él para la salvación. Cuando verdaderamente creemos en él,
le encomendamos una vez y para siempre nuestra alma para que nos salve y
no dependemos de ninguna otra cosa o persona para ser salvo..

¿Qué es más importante: la cantidad de fe que tengo o el objeto de mi fe?

Lee
Lucas
17:6

1. ¿Qué dijo Jesús sobre la cantidad de fe que necesitamos?

2. ¿Qué sería mejor, poner poca fe en un puente firme o poner mucha fe en un
puente débil?

3. Si te estás ahogando, ¿qué es lo que va a salvarte?
_____ el salvavidas (el objeto de mi fe)
_____ la cantidad de fe que tengo en el salvavidas
Si te estás muriendo de hambre, ¿qué es lo que va a salvarte?
_____ la comida (el objeto de mi fe)
_____ la cantidad de confianza que pongo en la comida
Si estás perdido espiritualmente, ¿qué es lo que va a salvarte?
_____ Jesucristo (el objeto de mi fe)
_____ la cantidad de fe que pongo en él
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1. Hay mucha gente confundida en este aspecto porque dicen que necesitamos
hacer varias cosas para tener la vida eterna. ¿Cuáles son algunos de los
requisítos erróneos que la gente pone para tener vida eterna?

2. ¿Qué es lo que prometen estos versículos?

3. ¿Para quién es esta promesa?

4. ¿Qué dicen los versículos que necesitamos hacer para tener vida eterna?

5. ¿Estás tú incluido ya en esta promesa? Sí ____ No ____

6. ¿Has creido (en el sentido bíblico) exclusivamente en Jesús para tu
salvación? Sí ____ No ____

7. ¿Te gustaría tomar este paso ahora mismo? Sí ____ No ____
respuesta es “sí”, dilo a Cristo ahora de tu corazón.
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ANTES:
________

1. Cuando Dios vio que el hombre no estaba
cumpliendo con los 10 mandamientos, entonces
ideó la salvación por la muerte de Cristo.

DESPUÉS:
________

________

________

2. La muerte de Cristo tenía el fin de enseñarnos a
sufrir.

________

________

3. La muerte de Cristo fue para pagar por los
pecados cometidos por nosotros.

________

________

4. Hay varias maneras de salvarse y cada persona
escoge la que cree mejor.

________

5. Podemos cancelar nuestros pecados haciendo una ________
cosa buena por cada pecado cometido.

________

6. El problema del pecado se resuelve totalmente por ________
la muerte de Cristo para aquel que cree en él.

________

7. Para proveer nuestra salvación, Cristo lo hizo todo, ________
y nada queda por hacerse para ser salvo.

________

8. Dios podía habernos perdonado sin que Cristo
muriera.

________

9. El sacrificio que hizo Cristo fue el único suficiente
que Dios acepta para el perdón de pecados.

________
________

Cuando leemos acerca de los grandes sufrimientos que padeció Jesucristo al
ser crucificado, siendo objeto de burla y de injusticia de hombres crueles, nos
preguntamos: “Si Dios Padre amaba tanto a su Hijo, ¿por qué le permitió sufrir
así?” Creemos que un padre terrenal no permitiría eso. ¿Por qué Dios, que
ama más que un padre terrenal, sí lo permitió? Estudiemos los siguientes
pasajes para ver si podemos encontrar la respuesta a dicha pregunta.

Lee
Mateo
26:36-39

1. ¿A qué “copa” se refería Jesús en su oración?

2. Concretamente, ¿cuál fue la petición de Jesús?

3. ¿Fue concedida esta petición?
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4. Jesús pidió que, si fuese posible, pasare de él aquella hora. ¿Fue posible?

Lee
Mateo
26:47-54

1. ¿Qué recurso tenía Jesús para librarse del arresto? (v.53)

Nota: Una “legión” era la mayor unidad del ejército romano, consistiendo de
alrededor de 6,000 hombres. Entonces, 12 legiones consistían de alrededor de
72,000 hombres.

2. ¿Por qué no hecho mano de ese recurso? (v.54)

3. ¿ Qué decían las Escrituras acerca de este acontecimiento?

Isaías profetizó que el Mesías iba a tener que sufrir. Él escribió 700 años antes
de Cristo. Para estudiar un ejemplo de una profecía sobre Jesús,
lee Isaías 53:7-12.

1. ¿Tenía poder Jesucristo para bajarse de la cruz?

Lee
Mateo
27:41-42

2. ¿Por qué no se bajo de la cruz?

Todos estos pasajes muestran que era necesario que Cristo sufriera.

3. ¿Para qué era necesario?

4. Si Cristo no hubiera sufrido, ¿habría salvación para nosotros?

5. ¿No puede haber algún plan para nuestra salvación que no requiera la
muerte de Cristo?
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1. ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados cuando fue crucificado?

2. ¿Qué significa que Cristo “llevó nuestros pecados”?

1. Según este versículo, ¿qué propósito tuvo el sufrimiento de Cristo?

2. ¿A quién se refiere “el justo” en este versículo?

3. ¿ A quiénes se refiere “los injustos” en este versículo?

4. ¿ Qué significa que Cristo murió “por” nosotros?

5. Cristo pagó por nuestros pecados. Por lo tanto:
_____ Nosotros debemos pagar también.
_____ No queda nada que pagar.
_____ Debemos esforzarnos por pagar lo que podamos.

6. La muerte de Cristo era necesaria, ya que:
_____ Nuestro pecado es tan grande que no se puede pagar con menos.
_____ Nosotros debemos aprender a hacer sacrificios también.
_____ Sus enemigos pudieron más que él.

1. ¿Qué es lo que NO nos puede salvar según el versículo 18?

Lee
1 Pedro
1:18-20

2. ¿Qué es lo que sí nos puede salvar? (v.19)

3. ¿Desde cuándo planeó Dios que Cristo muriera por los pecados? (v.20)
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4. Entonces, ¿tenía Dios alguna vez otro plan para la salvación?

Lee
Gálatas
2:21

El argumento de este versículo consiste en que si fuera posible salvarnos por
medio de guardar la Ley (Los 10 Mandamientos), no tendría caso que Cristo se
sacrificara. Pero hemos visto que el sacrificio de Cristo fue necesario.
Señale otras cosas que harían también totalmente inútil la muerte de Cristo
si ellas pudieran salvarnos.
_____ Las buenas obras

_____ Los ritos

_____ La religión

_____ Los sacrificios personales

_____ La sinceridad

_____ La tradición

Desde luego la conclusión es que si cualquiera de estas cosas nos pudiera
salvar, por ser muy buena, entonces la muerte de Cristo no fue realmente
necesaria. Pero si fue necesaria, ninguna de estas cosas nos pueden salvar.
Esta es la razón por que Dios permitió a su Hijo, Jesucristo, sufir así.
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Versículo clave para
memorizar:
“Jesús le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad, y la
vida; nadie viene al
Padre, sino por mí”
Juan 14:6
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Sucedió en un almuerzo, en el que se
agasajaba a hombres y mujeres próximos a
graduarse. La satisfacción se mezclaba con las
expectativas. Un período de trabajo había
terminado y otro estaba por comenzar. Como
era de esperarse la conversación giraba
alrededor de lo que cada graduando haría y a
dónde iría. Los cargos que desempeñarían, y
los lugares, eran muchos y variados.
Así que me pareció natural preguntarle a uno de los hombres: “¿A dónde irá
usted?” Yo esperaba como respuesta alguna localidad entre Chihuahua y
Chetumal o Morelia y Mexicali, pero la respuesta de David fue diferente.
Muy diferente. Sin la menor vacilación y al parecer sin un grano de modestia
me contestó, “¡Al cielo!”.
¿Estaba bromeando? El dijo que no, porque él tenía la confianza y sabía
con seguridad que ahí iría.

Estudios
de la

Puedes imaginar que ese era el colmo de la autojustificación, de la
arrogancia y de creerse la divina garza. ¿Cómo puede un hombre jactarse
de esa forma? ¡Qué soberbia la de él! ¿Qué le daba tal derecho de alardear
de tal perfección? ¿Cómo podía hacerlo?
Muchos podrían decir, “Un buen religioso sería capaz de decir eso, pero yo
nunca podría. Nunca sería lo suficientemente recto o religioso para ganarme
el cielo.”

Otros dirían, “Yo trato de vivir una vida buena, de hacer buenas obras, pero
no creo que alguno pueda saber en esta vida con seguridad, que va a ir al cielo. Después de todo,
Dios es el juez y sólo él puede decirlo. ¿Quién soy yo para decir que iré al cielo?”
Bueno, pues te tengo algunas buenas noticias - SÍ PUEDES SABER QUE IRÁS AL CIELO. Este
no es un alarde nacido de la arrogancia y la soberbia, o la irreflexiva presunción de un ignorante.
Es la simple afirmación de un hombre que conoce lo que la Biblia dice al respecto.
La Biblia no enseña un “no lo sé”, “espero que así sea”, ni aún un “creo que sí” sobre la salvación.
La Biblia dice claramente que tú puedes estar seguro de que irás al cielo. En la primera carta de
Juan (1 Juan 5:13) dice: “Les escribo esto a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepan que tienen vida eterna.”
¿Te fijaste que dice: “. . . para que sepan que tienen vida eterna?” Ahí dice claramente que
puedes saberlo. Más aún, la palabra original que se utilizó como “sepan” en este versículo
significa literalmente “saber con certeza”, o sea, como la certeza de saber cuántos dedos tiene tu
mano derecha, o cuál es tu domicilio, o cuántos años tienes. Puedes estar tan seguro de que irás
al cielo, como lo estás de esos hechos.
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Esta no es sólo la opinión personal de un hombre, ni la enseñanza doctrinal de una iglesia en
particular. Es la clara proclamación de la Palabra de Dios.
Siendo este el caso, la pregunta lógica es “¿Cómo?”. ¿Cómo puede una persona llegar a un
momento de su vida en el que pueda saber que irá al cielo?

1. ACEPTA QUE ERES PECADOR
Primero, necesitas reconocer que eres pecador. La Biblia dice, “. . . todos
han pecado. . .” (Romanos 3:23). La palabra “pecado” en la Biblia significa
“no llegar a la medida.” Es como si Dios hubiera impreso una marca a cierta
altura sobre una pared y ninguno de nosotros pudiera alcanzarla. Dios dice
que no matemos ni odiemos, y ¡no llegamos a la medida! Dios dice que no
cometamos adulterio ni miremos para codiciar a nadie, y ¡no alcanzamos la
altura! Dios dice que no hurtemos ni codiciemos, y también fallamos. Él nos
dice que no se mienta ni se chismee. ¿Quién puede alcanzar una medida
tan alta?

PECADO

Podrías responder, “Pero, no soy tan malo como alguien que yo conozco.” Es posible que así sea,
pero ese no es el punto. El caso es que ni tú, ni ese alguien, dan la medida que Dios demanda. Es
como tratar de saltar el Gran Cañón. Este cañón imponente en Arizona tiene casi dos mil metros de
profundidad y una anchura de 21 kilómetros. Si la gente tratara de brincarlo, los más viejitos
saltarían quizá un metro; los más jóvenes cubrirían algunos metros, pero todos ellos fracasarían en
su intento de alcanzar la otra orilla, y caerían dos mil metros hasta el fondo.
Ninguno de nosotros ha alcanzado la medida de rectitud; todos hemos pecado. Además, la pena
por el pecado es la muerte. Dios ha decretado, “la paga del pecado es la muerte” (Romanos 6:23).
¿Te das cuenta de que eres pecador? La pregunta no es “¿Admitirás que has cometido algunos
errores?”, o “¿Estás consiente de que no eres perfecto?” La pregunta es “¿Se te ha ocurrido
alguna vez que has quebrantado la ley de Dios y, por lo tanto, existe un problema de pecado entre
Dios y tú?”

2. RECONOCE QUE CRISTO PAGÓ EL PRECIO DE TU PECADO
Ahora, necesitas reconocer que Cristo pagó el precio de tu pecado. La Biblia enseña que “. . . Cristo
murió por nuestros pecados. . . y que fue resucitado al tercer día” (1 Corintios 15:3-4). Al morir en
nuestro lugar y levantarse de la tumba, Cristo pagó totalmente el castigo por nuestros pecados, y
así resolvió para siempre el problema del pecado.
Cuando Nicolas 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 la atmósfera militar pareció perjudicarlo más que ayudarlo.
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Su trabajo en el ejército era de contador. Como sus deudas de juego aumentaban, comenzó a
hurtar dinero del fondo destinado para el avance del ejército para pagar sus deudas. Y así, siguió
perdiendo cada vez más y más dinero, y hundiédose 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 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: la muerte. Pero en la cruz, muriendo en nuestro lugar,
Cristo pagó nuestra deuda y la selló “Pagada totalmente.” Así que ahora
podemos librarnos de la sentencia del pecado, porque Cristo ya se encargó
del pago de ella.
¿Has reconocido que Cristo resolvió tu problema del pecado? O ¿has estado pensando en hacer
algo para solucionar o encargarle tus pecados?

3. DEPENDE DE CRISTO PARA TU SALVACIÓN
Entonces, tú necesitas de Cristo para tu salvación. La Biblia dice, “Pues por gracia sois salvos por
medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.” (Efesios 2:8-9). Tener “fe” o “creer” en la Biblia son iguales, y significan “depender de ,
descansar en, o confiar en”. Ser salvado de la pena por tus pecados por la fe significa depender de
Cristo, y no de ti mismo, para ir al cielo.
Déjeme ilustrártelo. ¿Cómo podrías caminar en la luna? No tienes la habilidad necesaria para
llegar hasta allá por tí mismo, como lo haría el Superman de los cuentos infantiles. Sin embargo,
existe una posibilidad, y sería que pudieras abordar un cohete espacial, sentarte en la cápsula
situada en la punta del cohete y emprender el viaje. Si dependes de la habilidad del cohete, y no de
la tuya propia, podrás llegar a la luna.
Así es, cuando dependes de Cristo y de su muerte en la cruz para la salvación, y crees que resucitó
del sepulcro, irás al cielo. Juan 3:36 dice, “Cualquiera que pone su fe en el Hijo tiene vida eterna.”
“Tiene” está en tiempo presente, significando que la vida eterna es suya ahora mismo. En el
momento que confías en Cristo como tu único camino al cielo ya tienes vida eterna.
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¿Tiene esto sentido? Sí _____ No _____ ¿Has llegado a un
momento de tu vida en el que sabes con certeza que irás al cielo?
¿Has dependido de Cristo para tu salvación, o has estado tratando
de llegar al cielo con tus propios medios?
Si hasta ahora no has dependido de Cristo para llegar al cielo,
¿quisieras hacerlo en este momento? Solamente acepta que eres
pecador y reconoce que Cristo murió en tu lugar y resucitó para
solucionar el problema de tu pecado. Entonces, decide depender
de Cristo y no de nada de lo que hayas hecho o intentes hacer para ir al cielo. Lo siguiente es un
testimonio que uedes firmar si lo deseas:

TESTIMONIO PERSONAL DE FE
Para conseguir la vida eterna, solamente tengo que “tener fe” o “creer” en Jesucristo. “Sois salvos
por medio de la fe”, Efesios 2:8. “Cree en el Señor Jesús, y serás salvo”, Hechos 16:31.
En la Biblia, “tener fe” y “creer” son iguales y quieren decir “confiar en, o depender de”. Yo dependo
únicamente de la muerte de Jesucristo para salvarme. “Cristo murió por nuestros pecados. . . y. . .
fue resucitado al tercer día”, 1 Corintios 15:3,4. Cristo murió para pagar el castigo que merezco por
haber pecado. También él resucitó para mostrar su victoria sobre la muerte, comprobando que es
Dios.
Dejando el pasado atrás, hoy confirmo que creo. No creo en mis esfuerzos para salvarme. No
dependo de las buenas obras que hago yo, sino dependo de la obra de Jesucristo para pagar por mi
pecado. Confío que él murió por mí y resucitó al tercer día.

Por la presente establezco este testimonio de mi decisión para todos los tiempos.

____________________
firma

_____________________
fecha

Si has confiado en Cristo, y si murieras hoy y estuvieras delante de Dios, y él te dijera, “¿Por qué
debo dejarte entrar a mi cielo?” ¿Qué le dirías?

Si es que has confiado en Jesucristo, tú ya tienes la vida eterna. “¿Quiere decir que es tan sencillo?”
Sí. Para tener la vida eterna todo lo que debes hacer es confiar en Cristo Jesús.
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Pero, a veces sucede que la gente que ha confiado en Cristo dice: “No siento nada; así que ¿cómo
puedo estar seguro de que tengo la vida eterna?” Para responder a esto, déjame contarte la
conversación que he tenido con aquellos que se han encontrado con este problema.
Supón que yo le digo a un ciudadano mexicano (llamémoslo Pepe), “¿Ha escuchado alguna vez el
Himno Nacional, sintiendo que un escalofrío le recorre la espalda de arriba a abajo?” Pepe
responde “Sí”. Entonces le pregunto, “¿Siente ahora ese escalofrío?” Por supuesto me dirá que no.
Entonces le reto diciéndole, “Puesto que no siente ahora esa sensación por su país, dudo mucho
que sea de verdad ciudadano mexicano, así que pruébeme ahora que usted lo es.”
Pepe me objeta diciendo, “Pero, es que yo nací aquí.” Ahora le digo, “Pero, ¿cómo puede estar
seguro?” Después de pensarlo un momento me dice, “Tengo mi acta de nacimiento.” Con cara de
sorpresa le pregunto,
“¿Quieres decir que todo lo que tienes para comprobarlo es un pedazo de papel?”
¡Correcto! Es todo lo que tiene y todo lo que necesita. El gobierno ha decretado que, como Pepe es
hijo de padres mexicanos, él es un ciudadano mexicano y le han dado ese papel para comprobarlo.
Del mismo modo, Dios ha decretado que cuando tú confías en Cristo como tu Salvador, tú tienes la
vida eterna. Ya eres un ciudadano del cielo (Filipenses 3:20). El lo dejó escrito en un papel (La
Biblia) para comprobarlo. Así que la forma en que puedes estar seguro de que tú tienes la vida
eterna, es creyendo lo que Dios dice en su palabra.
DIOS LO DIJO.
YO LO CREO.
¡ESO ES TODO!
En una palabra: Para ir al cielo, confía en Cristo, y sólo en él. Para estar absolutamente seguro de
que irás al cielo, simplemente ve lo que Dios dice en su Palabra.

BIBL
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