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LECCIÓN 1 - ALGUIEN ME AMA

 Las personas que viajaban en sus automóviles por el largo puente que 
se extiende entre las ciudades de San Francisco y Oakland vieron de pron-
to con asombro que un vehículo se dirigía hacia un costado y se detenía. 
Una de las puertas se abrió violentamente y un joven salió corriendo y se 
dirigió a la defensa del puente. Subió sobre él y allí permaneció durante 
unos instantes mirando las olas del mar empequeñecidas por la gran altura 
a que se encontraba. De pronto dio un salto y se precipitó al encuentro de 
su muerte.

 Los que presenciaron este drama quedaron perplejos. Era demasiado 
tarde para ofrecer ayuda. Cuando la policía examinó el automóvil para 
descubrir la identidad del suicida, encontró una cantidad de cartas que 
referían su historia. Ese joven, muy endeudado, había perdido a su esposa 
y a su familia. Le parecía que a nadie le importaba si él vivía o moría. Nadie 
lo amaba. ¿Qué razón tenía para vivir? ¿Por qué no poner fin a su vida?

 En el mundo vive mucha gente que piensa como el joven que saltó des-
de el puente. Se les termina el dinero, sus amigos los abandonan y ellos 
caen en la desesperación. Los problemas, las preocupaciones y el temor 
destruyen toda esperanza. Les parece que se encuentran en un callejón sin 
salida. Nadie los ama, y nadie los comprende.

 Pero hay Alguien que se preocupa de ellos, Alguien que los comprende 
y los ama independientemente de los errores que hayan podido cometer. 
Este Amigo siempre está listo para ayudarles si ellos tan sólo se lo permi-
ten. Ese Amigo es Dios. Antes yo pensaba que él era un Juez severo que 
estaba esperando que yo cometiera un error para él poder castigarme; 
pero al estudiar el Libro que revela su verdadero carácter, he encontrado 
que es justamente lo opuesto. Se trata de un Padre amante y bondadoso 
quien está dispuesto a perdonarme y a ayudarme si yo se lo permito. ¡Si, 
Él es un Amigo!

1. ¿Qué dice la Biblia que es Dios? 1 S. Juan 4:8

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo manifiesta Dios diariamente su amor hacia todas sus 
criaturas? S. Mateo 5:44, 45

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Él bendice tanto a los buenos como a los malos proporcionándoles las cosas 
que necesitan. Todos ellos son sus hijos y por eso los trata con igualdad.

3. ¿Cuál es el origen de todo don bueno y perfecto que recibe el 
hombre? Santiago 1:16, 17

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

4. ¿Qué ejemplo emplea Jesús para mostrar el cuidado de Dios 
por sus criaturas? S. Mateo 6:26

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

5. ¿Qué seguridad tenemos de que el amor de Dios proveerá a 
nuestras necesidades? San Mateo 6:31-33

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Cuando no damos a Dios el primer lugar en nuestra vida limitamos su habi-
lidad para hacer por nosotros todo lo que él desea realizar. Él no nos obligará por 
la fuerza a obedecer su voluntad, sino que se limita a esperar que abramos nuestro 
corazón para que él pueda entrar y darnos lo que necesitamos.

6. ¿Cuándo, dice la Biblia que Dios nos amé primero? Romanos 
5:8-10.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: El amor de Dios no cambia. En Jeremías 31:3 se lo llama “amor eterno”; 
“Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”.
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7. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? Romanos 8:38, 39
LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

8. Aunque el pecado nos ha separado de Dios, ¿cómo nos llama él 
debido a su amor? 1 S. Juan 3:1

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: El Rey del universo, en su gran amor por nosotros, nos llama hijos suyos. 
¡Qué privilegio y amor nos ha concedido!

9. ¿Cuál es el acto culminante del amor de Dios? 1 S. Juan 4:9, 10

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios había tratado de instruir a la 
gente acerca de su amor utilizando diversos medios. Pero no fue comprendido. De 
manera que, como la mayor demostración posible de su amor, envió a su Hijo úni-
co para que viviera entre los seres humanos. Mediante su vida y su muerte Cristo 
debía ser una revelación viviente del amor de Dios.

10. ¿Cómo dice Juan que Dios demostró su gran amor? S. Juan 
3:16 y ¿Cómo podemos saber qué es el amor? 1 S. Juan 3:16

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: ¿Podríamos tomar a la persona a quien más amamos y sacrificarla para 
salvar la vida de alguien que nos odiara y nos tratara como enemigos Esto es exac-
tamente lo que Dios hizo cuando envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. 
Podría haber una prueba más grande de su amor y preocupación por nosotros? 

 Durante su ministerio aquí en la tierra, Cristo describió en forma insupe-
rable el gran amor de su Padre por cada pecador. Lo hizo mediante la histo-
ria del hijo pródigo que encontramos en la Biblia. Lucas 15:10-24. Leamos 
con atención este relato y procuremos extraerla lección que se propone 
enseñarnos. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios 
por un pecador que cambia de actitud.
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“Jesús dijo también:
 -Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, 
dame la parte de la herencia que me toca”. Entonces el padre repartió los 
bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de 
propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó 
llevando una mala vida. Pero cuando ya lo había gastado todo, sino una 
gran escasez de alimentos en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. 
Entonces se fue a buscar trabajo con un hombre de ese país, el cual lo 
mandó a sus terrenos a cuidar puercos. Y tenía ganas de llenarse el estó-
mago con las algarrobas que comíais los puercos, pero nadie le daba nada. 
Entonces se puso a pensar: Cuantos trabajadores en la casa de mi padre 
tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre! Voy a regresar a 
donde esta mi padre, y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra 
ti; ya no merezco llamarme tu hijo; cuéntame como a uno de tus trabaja-
dores, Entonces se puso en camino y regresó a la casa de su padre.

 “Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. 
Corrió a su encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. Entonces el hijo le 
dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; ya no merezco llamarme 
tu hijo; Pero el padre dijo a sus siervos: “Saquen pronto la mejor ropa, 
y vístanlo; pónganle también un anillo en el dedo, y calzado en los pies. 
Traigan el becerro engordado y mátenlo. ¡Vamos a comer y a hacer fiesta! 
Porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a vivir; se había perdido, 
y lo hemos encontrado’ Y comenzaron a hacer fiesta”

 Tal vez Ud. sienta en la misma forma que ese hijo. Posiblemente ha es-
tado alejado de la casa de su Padre. Pero recuerde que Él está esperando 
para darle la bienvenida al hogar. Si desea amor, comprensión y perdón 
puede encontrarlos volviendo hacia Él.

Manifiesta tu respuesta al amor de Dios marcando una o más de 
las casillas que aparecen más abajo

  Quiero agradecer a Dios por su amor hacia mí.
  Deseo que el amor de Dios me transforme.
  Necesito sentir el amor de Dios en mi vida
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1. Haz una lista de todos los motivos por los que 
estás agradecido a  “Tu Padre” Celestial y que 
evidencian su amor por ti.

2. Cada día, comparte con tres personas que Dios 
es su “Su Padre” amoroso.

ASIGNACIÓN1
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¿Cómo define la Biblia el pecado?   
              Romanos 14:23, Santiago 2:9 y 4:17

Lección

PUEDE
SER FATAL
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 Hace algunos años una señora sintió un leve dolor en el abdomen. Pensó 
que se debía a algo que había comido y le había caído mal. Tomó un reme-
dio y dedicó su atención a otra cosa. Pensó que no debía preocuparse por 
ese malestar. El dolor volvió periódicamente durante los meses siguientes. 
Cada vez pensó que la causa era la comida. De modo que eliminó ciertos 
artículos de su régimen alimentario. Al parecer esto tuvo algún efecto fa-
vorable. Transcurrieron los meses y los dolores se presentaron con mayor 
intensidad y frecuencia. Finalmente le habló de su problema a su esposo 
y él la instó a consultar al médico. Como ella tenía miedo a los médicos 
rehusó ir. Pero como el dolor se hizo casi constante y comenzó a perder 
peso, su esposo llamó al médico y arregló una cita. Pero ella rehusó ir.

 Para entonces comenzó a temer que esos dolores tuvieran algo que ver 
con el cáncer. Si era así, dijo que no quería saberlo. Sus amigos comen-
zaron a aconsejarla acerca de lo que debía comer y hacer. Cada persona 
parecía tener una nueva cura, y sin embargo la enfermedad continuó em-
peorando.

 Finalmente, una noche, cuando se sentía demasiado débil como para 
protestar, su esposo la llevó urgentemente al hospital. El cirujano la operó 
y la envió de vuelta a la casa para que muriera allí. La enfermedad era 
verdaderamente cáncer. Si se hubiera hecho examinar a tiempo es muy 
posible que se hubiera salvado. Pero su demora resultó fatal. El médico 
habría podido ayudarla. Pero no pudo hacer nada porque ella no reconoció 
que necesitaba su ayuda ni fue a consultarlo.

 Este caso ilustra la relación del pecador con el gran Médico. Él está a 
nuestro lado listo para prestarnos ayuda. Pero muchos morirán a causa 
del temible cáncer del pecado que está carcomiendo sus almas, porque 
ellos no reconocen cuál es su verdadera condición o porque no están dis-
puestos a dejar que Dios haga lo que Él desea hacer. Hoy estudiaremos de 
esta enfermedad fatal que terminará por destruirnos a todos a menos que 
aceptemos la ayuda ofrecida por Dios.

LECCIÓN 2 - PUEDE SER FATAL
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1. ¿Cómo define la Biblia el pecado? Romanos 14:23, Santiago 2:9 
y 4:17, 1 S. Juan 3:4

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: En 1 S. Juan 5:17 leemos: “Toda maldad es pecado” El pecado puede defi-
nirse sencillamente corno desobediencia a Dios y a su voluntad revelada.

2. ¿Cuántos seres humanos han pecado y cuál es el resultado final 
del pecado? Romanos 3:23; 5:12; 6:23

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: La Biblia dice que el pecado y la muerte se extendieron a toda la humanidad 
porque lodos han pecado. Hemos seguido voluntariamente a Adán en su rebelión 
contra Dios. La muerte de la que Pablo habla en Romanos 5:12 es la segunda 
muerte fuera del reino de Dios. Véase Apocalipsis 20:14, 15. Los que no aceptan el 
don de Dios de la salvación recibirán su castigo en aquel tiempo.

3. ¿Cuántos de nosotros hacemos naturalmente lo que es correc-
to? Romanos 3:10-18

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Ninguno de nosotros obra correctamente por naturaleza, Hemos permitido 
que el pecado nos separe de Dios. En Isaías 59:2 dice: “Pero vuestras iniquidades 
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 
ocultas de vosotros su rostro para no oír”.

4. ¿Cuántos de los mandamientos de Dios debemos desobedecer 
para convertirnos en pecadores? Santiago 2:10-12

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Aun cuando no hayamos desobedecido ningún mandamiento el salmista 
David dice que somos pecadores por nacimiento. “Se apartaron los impíos desde la 
matriz; Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron”. Salmos 58:3Nace-
mos con naturaleza y tendencia al pecado. Solo basta nacer para ser un pecador.

5. ¿Qué otra cosa, aparte del acto mismo, considera Dios como 
pecado? 5 Mateo 5:21, 22, 27, 28. Mateo 12:37
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LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

6. ¿Cómo se sentía San Pablo al compararse con Cristo? 1 Timo-
teo 1:15 

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

7. ¿Qué deseaba saber San Pablo y dónde encontró Pablo, perdón 
y salvación? Romanos 7:24,25

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: El don de Dios de la vida eterna se recibe al aceptar a su Hijo como el sa-
crificio que Él ha provisto. “Pero el regalo que Dios da es vida eterna en unión con 
Cristo Jesús, nuestro Señor” Romanos 6:23

8. ¿En qué forma únicamente es posible ser curado del pecado?
1 S. Pedro 2:24, 25

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

9. ¿Qué hará Dios con nuestros pecados cuando aceptemos sus 
promesas y los confesemos? ¿Qué nos purifica del pecado?
1 S. Juan 1:9,7

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

10. ¿Cuán dispuesto está Dios a salvar y a perdonar hasta al peor 
de los pecadores? 2 S. Pedro 3:9

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: ¡Qué mensaje de esperanza! Aunque somos pecadores y estamos condena-
dos a morir -no solamente de muerte natural (la primera muerte), sino también la 
muerte de la eterna separación de la vida y de Dios (la segunda muerte) - ahora 
tenemos esperanza.
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 Hemos descubierto que Dios nos ama tanto que dio a su Hijo único para 
que nosotros no tuviésemos que experimentar esta muerte de la separa-
ción eterna (la segunda muerte). Si lo deseamos, podemos vivir con él du-
rante toda la eternidad. Cuán reconfortante resulta saber que Dios puede 
salvar y perdonar a todos los que acudan a él y acepten la curación que él 
ha provisto. De modo que gracias a la misericordia divina, nadie necesita 
morir.

 En la parábola de la oveja perdida Cristo expresó cuán ansioso está Dios 
por salvar a los seres humanos: “Todos los cobradores de impuestos y los 
pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y por esto los fariseos y los 
maestros de la ley le criticaban, y decían:
 “-Este hombre recibe a los pecadores, y come con ellos”.

 Entonces Jesús les puso este ejemplo: “;Quién de ustedes, si tiene cien 
ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el campo y va 
en busca de la oveja perdida, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la 
pone sobre sus hombros contento, y al llegar a casa, junta a sus amigos 
y vecinos y les dice: “Alégrense conmigo, porque va encontré la oveja que 
se me había perdido”. Les digo que de la misma manera hay más alegría 
en el cielo por un pecador que cambia de actitud, que por noventa y nueve 
personas buenas que no necesitan cambiar de actitud” (S. Lucas 15:1-7)

 ¿Se siente Ud. como esa oveja perdida? ¿Está Ud. cansado de vagar 
lejos de Dios y de sentir el peso de las preocupaciones? ¿Le gustaría saber 
que sus pecados han sido perdonados y que Ud. ha sido salvado de sus 
pecados? Si es así, acepte el don que Dios le ofrece y podrá disfrutar de 
esta seguridad y de una paz infinita.

 Exprese su sentimiento marcando algunas de las opciones si-
guientes:

 Reconozco que soy un pecador separado de Dios.
 Me doy cuenta que no puedo salvarme a mí mismo.
 Deseo sinceramente que Dios me perdone y me salve.
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1. Solicite perdón a las personas o familiares que 
hayas ofendido.

2. Haga una lista de todos quienes necesitan tu 
perdón y ore por ellos.

ASIGNACIÓN2
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¿Cómo demostró Dios su gran amor por ti?  
                         Juan 3:16

Lección

JESÚS TOMÓ 
MI LUGAR

3



24 La Fe en Jesús

LECCIÓN 3 - JESÚS TOMÓ MI LUGAR

 Hace muchos años, vivían en Francia dos hombres que eran muy bue-
nos amigos. Pasó el tiempo, y uno de ellos fue condenado a prisión por el 
gobierno. Fue juzgado por un crimen contra el Estado, se lo encontró cul-
pable y fue sentenciado a muerte. No había forma en que pudiera escapar 
de su sentencia y tampoco había manera de escapar de la prisión. El amigo 
del preso no se había olvidado de él. Desarrolló un ingenioso plan para 
salvarlo de la muerte. Obtuvo permiso para visitarlo en su celda. Mientras 
se hallaba solo con él, cambió las vestiduras que llevaba por las del preso, 
y éste hizo lo mismo con las de su amigo, el cual tomó el lugar del preso 
en la celda. Así el condenado pudo salir de la prisión y lograr su libertad.

 Al día siguiente, el amigo fue ejecutado mientras que el ex preso huyó 
del país. Había obtenido su libertad porque un amigo lo amó lo suficiente 
como para tomar su lugar y morir en vez de él, de modo que no tuviese 
que pagar la pena de su crimen.

 Jesús dijo, en S. Juan 15:13, 14: “El amor más grande que uno puede te-
ner es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que 
yo les mando”. El relato con que hemos iniciado nuestro estudio constituye 
un ejemplo imperfecto de lo que nuestro Amigo, Jesús, hizo por nosotros. 
Dejó las gloriosas cortes celestiales, descendió a esta cárcel del pecado 
para tomar nuestro lugar, porque nos amaba en gran manera. Murió con el 
fin de liberarnos de la penalidad del pecado, la cual es la muerte.

 Veamos qué dice la Biblia acerca de la buena disposición que Dios tuvo 
para sacrificarse con el fin de permitir que una vez más llegáramos a ser 
sus hijos y pudiéramos así vivir con Él por toda la eternidad.

LA BIBLIA DICE

1. ¿Cómo demostró Dios su gran amor por el hombre? S. Juan 
3:16

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

2. ¿Qué haría Jesús, según el ángel que anunció el nacimiento de 
Cristo? S. Mateo 1:21

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: 1 S. Juan 3:5: “Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar 
nuestros pecados”.
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3. ¿Cómo efectuó Cristo nuestra salvación? 1 5 Juan 3:16.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

4. ¿Quién era Cristo, según San Juan el Bautista? S. Juan 1:29

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Durante muchos años los judíos habían sacrificado corderos como ofrendas 
por el pecado. Confesaban sus faltas sobre las cabezas de esos inocentes animales 
y los mataban. De este modo mostraban su fe en el sacrificio que Dios proveería 
para quitar su culpabilidad y sus pecados. San Juan señaló que el cordero del sa-
crificio representaba a Cristo, el verdadero Cordero de Dios.

5. ¿La naturaleza de quiénes compartió Cristo al venir a este mun-
do? Hebreos 2:14

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: El divino Hijo de Dios nació de una madre humana para unir así la humani-
dad y la divinidad en un cuerpo. Debió tomar la naturaleza del hombre con el fin de 
adquirir el derecho de morir en lugar de los seres humanos.

6. ¿Se sintió Cristo alguna vez tentado a pecar? Hebreos 2:18

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

NOTA: El es capaz de comprendernos y ayudarnos porque fue tentado en todo 
sentido. Hebreos 4:15. Pues nuestro sumo sacerdote puede tener compasión de 
nosotros por nuestra debilidad.

7. ¿Cuántos pecados cometió Cristo? 1 S. Pedro 2:22

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Se requería de la gente que trajera un cordero sin imperfecciones. Debía ser 
un sacrificio perfecto. Esto representaba la perfección y ausencia absoluta de peca-
do que tendría nuestro Señor. El pudo morir por nosotros porque no tenía pecado. 
No tuvo que morir por sus propios pecados.
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8. Describa la tortura que Cristo padeció por Ud. S. Marcos 15:16-20

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

9. ¿Cómo fue sacrificado el Cordero de Dios? S. Lucas 23:32-34

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

10. ¿Qué dolorosa exclamación emitió Cristo mientras colgaba de 
la cruz? S. Mateo 27:45-50

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Los pecados de toda la humanidad que Cristo sobrellevó, lo separaron de su 
Padre celestial. Sintió la misma separación que los pecadores sentirán al fin de la 
historia de este mundo, cuando sean cortados de la presencia de Dios. Jesús murió 
la segunda muerte en favor ele cada uno de nosotros.

11. ¿Cómo se aseguraron los soldados de que Cristo estaba muer-
to? S. Juan 19:33-35

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Cristo murió por el quebrantamiento de su corazón. No fueron las heridas 
(le sus manos o sus pies, sino las heridas que nuestros pecados hicieron en su 
corazón, las que le causaron su muerte.

12. ¿Qué procuró hacer Cristo por nosotros mediante su muerte 
y qué llevó Cristo sobre sí en la cruz? 1 S. Pedro 3:18 y 1 S. Pedro 
2:24, 25

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: La Biblia en 1 S. Juan 1:7 “… la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado” Eso es lo que hace la sangre derramada en nuestro favor nos limpia 
(purifica) del pecado.
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LECCIÓN 3 - JESÚS TOMÓ MI LUGAR

 Vuelva a leer el relato de la muerte de su Señor. S. Mateo 27: 1-54
 
 Al ver a Jesús morir por Ud., ¿puede rechazarlo como su Salvador? El 
hizo todo lo que le era posible al Dios supremo del universo, con el fin de 
rescatamos; pagó el precio por nuestro pecado y nuestra rebelión. ¿Tendrá 
que ser en vano su muerte? ¿No extenderá Ud. el brazo de la fe y aceptará 
el sacrificio que hizo en lugar suyo?
 
 Años atrás, una tribu de gitanos viajeros llegó a un río que las lluvias 
habían hecho salir de su cauce. El único puente que permitía cruzarlo era 
viejo y peligroso, pero usarlo era la única forma de cruzar el río. Cuando 
uno de los vagones se hallaba en medio del puente, éste se desplomó, lan-
zando el vagón y la familia de gitanos, que en él viajaba, a las turbulentas 
aguas. El vagón había llevado a una madre y su hijo, el cual era un joven 
fuerte y buen nadador. La madre era anciana y débil, de modo que el agua 
la arrastró río abajo. Varias veces se la vio sumergirse por completo. Rá-
pidamente, el hijo nadó hasta alcanzarla y procuró salvarla, pero frenética 
de terror, ella se aferraba de su hijo y lo arrastraba consigo bajo el agua. El 
se zafaba y procuraba de nuevo salvarla, pero cada vez sucedía lo mismo. 
Por fin, un último embate de la corriente arrebató a la madre la sumergió, 
esta vez para siempre. Los otros gitanos que ayudaron al muchacho a salir 
del agua, escucharon que éste decía una y otra vez: “¡Traté de salvarla, 
pero ella misma me lo impidió!”

 No permita Dios que Cristo tenga que decir eso de ninguno de nosotros: 
“¡Procuré salvarlo, pero él no me lo permitió!” ¿No decidirás arrodillarte 
ahora mismo y rogarle que te salve? Dígale cuánto lo ama Ud por el gran 
sacrificio que él realizó para beneficio suyo.

Después de la oración que he hecho. Mi reacción ante esta lec-
ción, es:
 
  Acepto su sacrificio por mí.
  Amo a Cristo por lo que estuvo dispuesto a realizar por mí
  Reconozco a Cristo como mi Salvador Personal.
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LA
ENFE

ESÚSJ

1. Cuenta a dos personas hoy que aceptaste a 
Cristo como tu Salvador Personal.

2. Ayude a dos personas a que puedan conocer la 
hermosa obra de Cristo en nuestro favor.

ASIGNACIÓN3
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LA
ENFE

ESÚSJ
¿Cómo recibimos el don de la gracia de Dios? 
                              Efesios 2:8

Lección

POR TI SIN
COSTO ALGUNO

4
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LECCIÓN 4 - POR TI SIN COSTO ALGUNO

 El gran apóstol San Pablo fue, en cierta época de su vida, enemigo 
acérrimo del cristianismo. Había sido criado en el judaísmo más estricto, 
y en esta nueva religión que Cristo fundó, él vio un peligroso enemigo de 
su fe. Hizo todo lo posible por destruirla. Mientras se hallaba en camino a 
Damasco para apresar algunos cristianos, fue derribado y cegado por una 
brillante luz que venía del cielo. Allí escuchó la voz de Cristo.

 Pablo había creído ser un hombre bueno y de moralidad irreprochable. 
Se había sentido satisfecho consigo mismo hasta que se comparó con Je-
sucristo. Más tarde se dio cuenta, como lo expresa en 1 Timoteo 1:15, de 
que “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales 
yo soy el primero”. Pablo se halló completamente ciego. Incapaz de mirar 
a su alrededor, sólo podía mirar dentro de sí mismo. Después de tres días, 
Ananías, un siervo de Dios, lo visitó con el fin de ayudarle a conocer, acep-
tar y seguir a Jesucristo como su Salvador.

 Pablo aceptó a Cristo como su Salvador y Señor. Se convirtió en campeón 
del cristianismo. Descubrió que Jesús era el único que podía salvarlo, y de 
buena gana lo aceptó y lo siguió por el resto de sus días. Entonces, en el 
ocaso de la vida, el apóstol pudo decir confiadamente: Ahora me espera el 
premio de una vida de rectitud, el cual me dará en aquel día el Señor, que 
es el juez justo. Y no me lo dará solamente a mí, sino también a todos los 
que hayan deseado con amor su venida” 2 Timoteo -1:8. ¿Te gustaría te-
ner esa misma confianza? Hoy mismo está a tu alcance, mientras estudias 
esta lección.

LA BIBLIA DICE
1. ¿Puede el hombre salvarse del castigo por los pecados que ha 
cometido, si guarda la ley de Dios? Romanos 3:20

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: La Biblia describe los mejores esfuerzos que el hombre puede hacer en pro-
cura de alcanzar justicia, con las palabras siguientes: “Todos nosotros somos como 
suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia” Isaías 64:6. ¿Cómo 
podría esta clase de vida expiar los pecados que hayamos cometido?
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2. ¿Cómo se salva entonces el hombre del pecado y la muerte? 
Efesios 2:8 

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Nadie recibirá jamás la vida eterna debido a sus buenas obras. Desde Adán 
hasta el último ser humano, todos serán salvos únicamente por la vida de Cristo, 
Tito 2:11: “Pues Dios nos ha manifestado su bondad, la cual trae la salvación a 
toda la humanidad”.

3. La salvación, ¿se acumula, se compra o es un don que se reci-
be? Romanos 6:23

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: No hay nada que podamos realizar para merecer la vida eterna. Dios no nos 
concede este don porque lo merezcamos, sino porque nos ama.

4. ¿Cómo podemos recibir entonces este regalo? S. Juan 3:16

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

5. ¿Qué le dijo San Pablo al carcelero que hiciera para que fuese 
salvo? Hechos 16:29-31

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Creer en este contexto significa más que el asentimiento mental a un hecho 
histórico, Si deseamos recibir a Cristo como nuestro Salvador, debemos creer que 
Él murió por nuestros pecados, y debemos rendir nuestra voluntad a su control.

6. ¿Cómo recibimos el don de la gracia de Dios? Efesios 2:8

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
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7. ¿Cree Ud. que Dios por su gracia ha colocado a nuestro alcance 
la salvación por medio de la muerte de Cristo en la cruz?
Marque su respuesta: Sí………….. No……………. Indeciso………….

8. ¿Cómo recibe la gente la salvación que los convierte en hijos de 
Dios? S. Juan 1:12.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

9. Cuando la multitud arrepentida le preguntó a Pedro qué debían 
hacer, ¿qué respondió el apóstol? Hechos 2:37, 38; 3:19.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: El arrepentimiento implica sentir verdadero pesar por nuestros pecados, los 
cuales causaron la crucifixión de Cristo.

10. ¿Qué seguridad nos da Dios de que nuestros pecados serán 
perdonados? 1 S. Juan 1:9

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: La Biblia no solo nos da la seguridad del perdón sino que añade que será 
Hebreos 8:12 ¡Cuán completo será este perdón! “Porque seré propicio a sus injus-
ticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades”

12. ¿A cuántas personas anhela Dios perdonar y salvar? Y ¿qué 
invitación extiende Cristo al pecador? 2 S. Pedro 3:9 Apocalipsis 
3:20

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Luego de saber que Cristo le hace esa divina invitación, ¿Desea Ud. abrir 
su corazón a la influencia de Cristo y permitirle controlar su vida desde hoy mismo 
en adelante?
Marque su respuesta: Sí ___ No: ____ Indeciso......
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 Podemos confiar en que Dios perdonará y olvidará todos nuestros peca-
dos. El borrará completamente toda acción, pensamiento y palabra equi-
vocados. ¿No es eso lo que Ud. más desea? Todo lo que tiene que hacer es 
confiar plenamente su salvación en manos de Jesús. Entréguele su volun-
tad, ahora mismo. Cuando permitimos que él asuma el control de nuestra 
vida, recibimos el perdón de cualquier pecado que hayamos cometido. 
Podemos presentarnos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado.
 
 Todos los pecados que hemos cometido son colocados sobre Cristo. Él 
lleva la culpa. Por su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestros peca-
dos. Cuando Dios mira el registro que de nosotros se lleva en los libros del 
cielo, ve allí tan sólo la vida perfecta de obediencia que Jesús vivió mien-
tras estuvo en este mundo. Esa vida perfecta se acredita a nuestra cuenta. 
Se nos limpia completamente de pecado por la ofrenda que Cristo hizo de 
su propio cuerpo, “una sola vez”. Hebreos 9:12
 
 Cuando Ud. reciba por fe a Cristo como su Salvador, podrá estar seguro 
de que ha recibido la vida eterna. Mientras se coloque en las manos de su 
Señor, nunca tendrá que temer o preocuparse por su futuro. La Biblia dice: 
“Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está 
en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, también tiene esta vida; pero el que 
no tiene al Hijo de Dios, no tiene esta vida”. 1 San Juan 5:11,12. Dígale 
a Dios que Usted. desea aceptar el don de su gracia. Dígale algo como lo 
siguiente:

 “Querido Padre celestial: he pecado y estoy muy lejos de ser lo que tú 
quieres que sea. Anhelo que me perdones completamente y me salves de 
mis pecados. Acepto a Jesús como mi Salvador. Creo que es tu Hijo y que 
por su muerte yo soy salvo. Entrego voluntariamente mi vida a él. Te ruego 
que entres en mi corazón y me llenes con tu amor. Gracias por escucharme 
y por contestar esta oración. En el nombre de Jesús, amén”.

 He aceptado por fe a Jesús como mi Salvador.
 Sé que he sido perdonado.
 Demostraré mi amor por Cristo por medio del Bautismo.
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LA
ENFE

ESÚSJ

1. Ora a Dios para que puedas compartir esta her-
mosa verdad con 5 personas.

2. Ayuda a 3 personas puedan reconocer que Cris-
to es un maravilloso Salvador.

ASIGNACIÓN4
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LA
ENFE

ESÚSJ
¿Qué paso debes dar al iniciar tu vida como cristiano?  
                                Romanos 6:1-4

5Lección

NECESITAS UN
NUEVO CORAZÓN 
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 Billy Graham cuenta la historia de un grupo de barberos que en una 
convención decidieron demostrar que su profesión podía cambiar a un 
hombre. Recorrieron algunas calles y encontraron a un borracho que era 
el cuadro vivo del abandono. Con su cooperación lo llevaron y lo bañaron, 
lo afeitaron, le cortaron el cabello y lo peinaron en forma inmejorable, y le 
compraron ropa nueva. Cuando habían completado su trabajo de remode-
lar al borrachín, era difícil creer que ese hombre transformado que estaba 
ante la convención era el mismo a quien habían encontrado en la calle. 
Su aspecto y su “fragancia” eran diferentes, y también actuaba de modo 
distinto. Dos días más tarde el hombre estaba nuevamente borracho, acos-
tado en la calle. Había empeñado su ropa nueva y usado el dinero para 
comprar el licor que lo condujo otra vez a su vicio.

 Los barberos habían cambiado su aspecto, pero no habían sido capaces 
de cambiar su naturaleza. Como alguien lo ha expresado: “Ud. puede to-
mar un cerdo, limpiarlo, perfumarlo, ponerle una cinta en la cola, y cuando 
Ud. se da vuelta, el animal volverá a revolcarse en el barro”. Su naturaleza 
no ha sido cambiada. A través de su profeta, Dios ha dicho que por na-
turaleza el hombre no puede hacer lo bueno. En Jeremías 13:23 se lee: 
“¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas? Así también, ¿po-
dréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal?” Si hemos de 
obedecer a Dios y seguir el ejemplo de Cristo, debe efectuarse un cambio 
en nuestra naturaleza. Si hemos de vivir para Cristo, tendremos que recibir 
un poder externo a nosotros mismos.

Veamos cómo dice Dios que este cambio se realizará.

LA BIBLIA DICE

1. ¿Qué problema dijo Pablo que tenía al tratar de vivir como Dios 
deseaba? Romanos 7:18-20

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

2. ¿Qué aspecto del ser humano determina este problema de ha-
cer lo malo? Romanos 7:5

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

LECCIÓN 5 - NECESITAS UN NUEVO CORAZÓN 
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3. ¿Por qué dice Pablo que un hombre, en su naturaleza humana, 
no puede obedecer a Dios? Romanos 8:7, 8.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

4. ¿Qué ocurrirá si somos dominados por la naturaleza carnal y 
pecaminosa que poseemos? Romanos 8:6

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

5. ¿Quién rescató a Pablo de este dilema que afrontaba?
Romanos 7:24, 25.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

6. Según declaró Jesús, ¿únicamente cómo le sería posible a Nico-
demo y a todo ser humano ser transformado? S. Juan 3:3.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

7. ¿Por qué medio o agente se realiza este renacimiento?
S. Juan 3:8.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Este es un milagro de la gracia de Dios. El no sólo nos salva y perdona; sino que 
ahora, a través de la obra del Espíritu Santo, nos da una nueva naturaleza. Esto es lo 
que Dios prometió en Ezequiel 36:26: “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón 
de carne”.

8. ¿Únicamente quiénes entrarán en el reino de Dios?
S. Juan 3:5-7

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

LECCIÓN 5 - NECESITAS UN NUEVO CORAZÓN 
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NOTA: En la entrevista con este dirigente judío Jesús dio el secreto del cambio 
que se produce en el momento de la conversión. Cuando entregamos plenamente 
nuestra voluntad a Cristo, el Espíritu Santo crea dentro de nosotros un nuevo co-
razón, es decir, una nueva manera de pensar y sentir. Nos da nuevos deseos, una 
nueva esperanza y una nueva determinación de seguir a Dios y hacer su voluntad. 
Esto es lo que Dios promete hacer por nosotros. Este es el nuevo nacimiento por 
el cual llegamos a ser nuevas criaturas.

9. ¿Con qué llena el Espíritu el nuevo corazón que Dios da? Ro-
manos 5:5

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Cuando Dios borra nuestros pecados, escribe sus leyes en la mente, para 
que podamos saber cuál es su voluntad para nuestras vidas. También escribe sus 
leyes en nuestros corazones, para que estemos dispuestos a hacer su voluntad. 
La naturaleza antigua ha sido cambiada por el nuevo nacimiento. La naturaleza 
rebelde está muerta, y ahora anhelamos hacer lo que le agrada a nuestro Dios.

10. ¿Cómo se demuestra que creemos a Dios? Marcos 16:16 y 
¿Qué maravillosa promesa hace Dios? Hechos 18:8.
LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Cuando reconocemos a Cristo y Dios borra nuestros pecados, escribe sus 
leyes en la mente. Y todo esto comienza a ocurrir con el bautismo. Muchos pregun-
tan, ¿Qué debo hacer para bautizarme?

11. ¿Qué paso da el inicio del nuevo hombre, el cristiano?
Romanos 6:1-4

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: El cambio es tan gran grande que la Biblia lo describe como un nuevo naci-
miento en 2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. El cambio que se 
produce en el corazón y en la vida de una persona verdaderamente consagrada a 
Dios no puede explicárselo por medios humanos. El bebedor deja de derrochar su 
vida en el licor. Ahora dedica su tiempo a vivir por Cristo. La persona deshonesta 
se convierte en alguien que ama la honradez y desdeña aquello que anteriormente 
amaba. Es una nueva criatura en Cristo porque Dios, mediante el Espíritu Santo, 
lo ha cambiado.

LECCIÓN 5 - NECESITAS UN NUEVO CORAZÓN 



39La Fe en Jesús

12. ¿Qué dos regalos recibe quien se bautiza? Hechos 2:38

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

 Antes de llegar a entregar mi vida a Cristo, a menudo me sentía como se sentía 
Pablo. Sabía lo que Dios quería que yo hiciese, y deseaba vivir para él, pero la de-
bilidad de mi voluntad y naturaleza humanas me impedía materializar mis buenas 
intenciones.

 Cierta noche, en una casa, durante una reunión de reavivamiento espiritual, el 
Espíritu de Dios llenó mi corazón con la fuerte convicción de que había llegado la 
hora de tomar la decisión de ser cristiano. Me encontré avanzando por el pasillo en 
respuesta a la invitación.

 Esa noche le di a Dios mi vida, siendo aun muy joven decidí que Cristo fuera el 
Salvador y Señor de mi vida. Confirmé la decisión al ser bautizado públicamente 
y de ese modo testifiqué ante todos que ahora pertenecía a Cristo. Ese fue el 
momento cuando cambió mi vida. Desde entonces he tenido una fuerza y una 
determinación moral que jamás había poseído antes. Luego de esa decisión han 
venido tentaciones, sin embargo a partir de aquella ocasión cambió todo el rumbo 
de mi existencia. Esto no significa que todo ha sido fácil o que nunca he fracasado. 
Ha habido pruebas, pero Dios me ha dado el poder para vencerlas. ¡Qué ayuda 
extraordinaria ha, sido él en mi vida cristiana!

 A una señorita le oí expresar muy hermosamente su decisión de permitir que 
Dios dirigiese su vida. Ella declaró: “Durante estos 21 años he conducido mi vida 
por mi propia cuenta y la he convertido en una confusión y miseria completa. Ahora 
se la entrego a Cristo para que él la dirija. Sé que él hará un trabajo mejor que el 
que yo jamás podría realizar”.

  Quiero ser transformado completamente.
  Permitiré que Cristo dirija mi vida.
  Testificaré mi entrega Cristo por medio del Bautismo.

LECCIÓN 5 - NECESITAS UN NUEVO CORAZÓN 
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1. Habla con tu instructor bíblico para indicarle la 
decision que has tomado en tu corazón.

2. Sigue estudiando la biblia consiente de que de-
bes prepararte para tomar esa decisión como 
respuesta al amor de Dios.

ASIGNACIÓN5

LECCIÓN 5 - NECESITAS UN NUEVO CORAZÓN 
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¿Para quiénes Cristo es la fuente de salvación? 
                    Hebreos 5:9

Lección

VIDA DE
OBEDIENCIA

6
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LECCIÓN 6 - VIDA DE OBEDIENCIA

 En el mundo religioso hay una gran confusión en cuanto al estilo de vida 
que ha de vivir un cristiano recién convertido, mientras se prepara para es-
tar con Dios por toda la eternidad. Algunos creen que el nuevo cristiano no 
tiene la obligación de ni siquiera pensar sobre cómo vivir una vida santa, 
mientras que otros creen que el “bebé” en Cristo deseará crecer en la gra-
cia cristiana a medida que llega a asemejarse más y más a su Salvador. Al 
término de una reunión religiosa, un joven muy emocionado se fue a una 
persona y le dijo que después de haber aceptado a Cristo podría matar a 
diez mil personas y Dios aún lo salvaría. Otros dicen que los cristianos pue-
den robar, matar, maldecir, adulterar, mentir y engañar, y Dios continuará 
salvándolos.

 Jesús opina de un modo diferente. El invitaba a las personas que lo 
seguían a vivir vidas santas. Nunca dijo que un hombre podía ganar la 
salvación mediante sus obras, pero declaró que las obras de un hombre 
mostrarían su relación con Dios. Cristo dijo: `No todos los que me dicen: 
“Señor, Señor”, van a entrar en el reino de los cielos, sino solamente los 
que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Cuando llegue ese día, mu-
chos me dirán: “Señor, Señor, nosotros hablamos en tu nombre, y en tu 
nombre echamos fuera a los espíritus malos, y en tu nombre hicimos mu-
chos milagros’. Pero entonces les diré: Nunca les conocí; apártense de mí, 
ustedes que han hecho lo malo” S. Mateo 7:21-23.

 Aquellos que son excluidos del reino creen que son verdaderos segui-
dores de Cristo. Hasta realizaron milagros en el nombre de Cristo. Jesús 
dice que los tales no son sus seguidores porque no hicieron la voluntad de 
Dios, y los llama “ustedes que han hecho lo malo”. La Biblia enfatiza este 
punto cuando les dice a los creyentes qué ocurre si pecan deliberadamente 
después de haber conocido la voluntad de Dios y haber sido purificados 
por la sangre del pacto divino. Lea Hebreos 10:26,27: “Porque si segui-
mos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya 
no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible 
amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de 
Dios”

 Como un Padre celestial amante, Dios se siente ansioso de guiar a sus 
hijos y de ayudarlos a vivir felices. Así como prestamos atención a los con-
sejos y a la orientación de nuestros padres terrenales, estaremos deseosos 
de permitir que Dios nos guíe en nuestra nueva vida como cristianos.
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LA BIBLIA DICE

1. ¿Qué dice la Biblia acerca de un profeso cristiano que pretende 
estar en la luz y al mismo tiempo vive en las tinieblas?
1 S. Juan 1:6, 7.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

2. ¿A quién pertenece aquel que continúa en pecado?
1 S. Juan 3:6-8.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Los hijos de Dios no continúan practicando el pecado. 1 S. Juan 5:18.“Sabe-
mos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que 
fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca”

3. ¿Qué posee el hijo de Dios que le impide pecar?
1 S. Juan 3:9, 10.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

4. ¿Qué dice la Biblia sobre una persona que afirma conocer a 
Cristo? Juan 2:4-6. ¿Qué significa para el cristiano amar a Dios? 
1 Juan 5:2-3.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Los mandamientos se refieren inclusive a la observancia del Sábado (el 
séptimo día de la semana) como día de Reposo. Mandamiento que fue escrito por 
el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Ejemplo que fue dado por Cristo mismo. Lucas 4:16

5. ¿Para quiénes Cristo es la fuente de salvación? Hebreos 5:9.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 



44 La Fe en Jesús

6. ¿Qué consejo nos da Dios para que podamos escapar del mal 
que hay en el mundo? 1 S. Juan 2:15-17

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: No podemos aferrarnos a Cristo con una mano y al mundo con la otra. La 
separación es demasiado ancha.

7. Con la ayuda de Dios, ¿qué hace el cristiano a fin de prepararse 
para la venida de Cristo? 1 S. Juan 3:2, 3.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

8. ¿Qué importante consejo nos ha dado Santiago? Santiago1:21.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: Si nos aferramos a hábitos que contaminan el alma y destruyen el cuerpo, 
¿cómo podría permitir Dios que lleguemos a participar de su reino perfecto y puro?

9. Si no socorremos a quienes necesitan nuestra ayuda, ¿qué dice 
Jesús en cuanto a nuestra fe? Santiago 2:14-17.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

10. ¿Qué produce en nuestras vidas la sabiduría que procede de 
lo alto? Santiago 3:14-17.

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

11. ¿Qué se nos dice que debemos ser? 1 S. Pedro 1:13-16 y ¿Qué 
ejemplo nos dejó Cristo para que lo imitemos? 1 S. Pedro 2:21, 22.

LECCIÓN 6 - VIDA DE OBEDIENCIA
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LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

12. Mientras esperamos la venida de Cristo, ¿qué debemos hacer? 
2 S. Pedro 3:14

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

16. ¿Cómo dice Dios que nos ayudará a vivir por él? Hebreos 10:16

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 

17. ¿Dónde podemos encontrar la gracia y el poder para vivir una 
vida santa? Hebreos 4:16

LA BIBLIA DICE _____________________________________________
___________________________________________________________ 
NOTA: “Dios... tiene poder para cuidar de ustedes para que no caigan, y presentar-
los sin mancha y llenos de alegría ante su gloriosa presencia” Judas 24

 El Nuevo Testamento contiene gran cantidad de consejos respecto a 
cómo debiera vivir el cristiano. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos 
días la gente profesaría ser piadosa, pero no lo mostraría en sus vidas. 
Notemos sus palabras en 2 Timoteo 3:5: “Seguirán muy bien las aparien-
cias de la religión, pero negarán el verdadero poder de ella”. Dios busca 
hijos que por sus vidas muestren el poder de la gracia divina. Si el cristiano 
es una “nueva criatura en Cristo”, entonces su familia, sus amigos y la 
comunidad se darán cuenta de ello por el cambio de su conducta. Pedro 
dijo: “Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual 
pura, para que por ella crezcan y tengan salvación” 1 Pedro 2:2. Recibimos 
este alimento espiritual al estudiar la Palabra de Dios. Continuaremos ase-
mejándonos a nuestro Salvador solamente cuando continuemos orando 
y estudiando la Biblia. A medida que aprendemos más acerca de Jesús y 
de su vida, él nos cambiará para que actuemos como él lo hizo mientras 
estuvo en la tierra.Se ha preparado especialmente para Ud. una serie muy 
valiosa de lecciones bíblicas referentes a los principios fundamentales del 
cristianismo.
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¿Desea seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de la voluntad 
de Dios para su vida?
 
  Anhelo vivir una vida victoriosa para Cristo.
  Deseo que su gracia me fortalezca a fin de que pueda
      obedecerle diariamente.
  La voluntad de Dios es que entregue totalmente mi vida a Cristo
      y viva en obediencia.

LA
ENFE

ESÚSJ

1. Consultar con su instructor para estudiar el  
Curso de investigación bíblica La Fe de Jesús.

2. Invitar a otros amigos y familiares a disfrutar de 
las lecciones aprendidas en este curso bíblico.

ASIGNACIÓN6
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