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¡Que Dios sea magnificado!

i

Existe hoy en día un analfabetismo bíblico creciente entre los cristianos
profesantes. Oramos que el Señor use esta serie como un paso en el alivio de
este problema. Nuestra esperanza para los individuos es que estos estudios
les ayuden a fundarse en las verdades elementales de las Escrituras que
cambian la vida. Nuestra esperanza para las iglesias es que este estudio se
haga una herramienta útil en su ministerio de discipulado. Personalmente, esta
serie nos ha ayudado a llenar el vacío que existía en nuestro esfuerzo para
dar seguimiento a los recién convertidos, permitiéndonos ser tan diligentes y
eficaces en nuestra edificación como somos en nuestro evangelismo.

Esta serie de estudios lleva las huellas digitales del personal de Grace
Church of Mentor y de un sinnúmero de otros individuos que hicieron
recomendaciones y correcciones muy útiles. El conjunto del personal
pastoral convino en el contenido final. Era nuestra meta producir una serie
de discipulado bíblicamente comprensible y teológicamente precisa pero
fácilmente entendida. Reconocemos que estos estudios serán de beneficio sólo
si logran animar a los creyentes a estudiar y a poner en práctica la inspirada y
suficiente Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16).

El libo,LOS FUNDAMENTOS: VERDADES BÍBLICAS PARA EL CRECIMIENTO DEL CREYENTE,
fue inicialmente utilizado en Grace Church of Mentor (Iglesia de la Gracia
de Mentor) y en su ministerio de fundar iglesias. Los estudios fueron bien
recibidos y resultaron ser útiles tanto para creyentes nuevos como para los
más maduros en la fe. Gloria a Dios, las lecciones atrajeron a una audiencia
más amplia, animándonos a publicarlos en este formato actual en español.

PREFACIO

ii

Como con cualquier otro estudio bíblico, asociándote con otro cristiano
(preferiblemente con uno que tiene más experiencia estudiando la Biblia)
sería de tremenda ayuda. Si no tienes un mentor espiritual, pide que tu pastor
estudie contigo. Si no puedes encontrar a alguien con quien puedes estudiar,
por favor, ponte en contacto con Grace Church of Mentor, o con Iglesia de la
Gracia con cualquier pregunta.

El contenido del libro LOS FUNDAMENTOS se basa en la Biblia versión
Reina-Valera 1960, aunque a veces mencionamos palabras de La Biblia de
las Americas (LBLA). Se puede usar cualquier otra versión; pero las palabras
específicas para llenar los espacios en blanco vienen de la versión RV 1960.

Al estudiar la Escritura, puede que veas una referencia a sólo una parte del
versículo, como por ejempo 1 Juan 2:1a. Esto se refiere al libro de 1 Juan
(no Juan), el capítulo dos, la primera parte del versículo uno hasta el primer
signo de puntuación mayor (como un punto, dos puntos o un punto coma). Un
“b” se refiere a la segunda parte del versículo, un “c” a la tercera, etc.

Algunos libros tienen nombres similares, como Juan y 1 Juan o 1 Corintios y
2 Corintios. Asegúrate de que busques el libro indicado en el estudio. Si no,
¡tendrás dificultades encontrando la respuesta!

Al refirirnos a un pasaje bíblico, citamos el título del libro, el número del
capítulo y el número del versículo. Esta se llama la referencia del versículo.
Por ejempo, Juan 1:1 es el libro de Juan, el capítulo uno, el versículo uno.
Algunos de los libros más breves no tienen capítulos, así que sólo citamos
un versículo, como Judas 24 (el libro de Judas, el versículo 24). Asimismo, el
estudio se puede refirir a un capítulo entero como por ejempo, Juan 1.

La Biblia se compone de varios libros normalmente nombrados por el
escritor (Juan), los destinatarios (Gálatas), o el tipo de Escritura (Salmos o
Apocalipsis).

La Biblia es un libro grande dividido en dos secciones – el Antiguo
Testamento, antes de la venida de Cristo a la tierra; y el Nuevo Testamento, la
vida y obra de Cristo después de Su venida a la tierra.

LOS FUNDAMENTOS DE ESTE ESTUDIO
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¿Crees que conoces esta información lo suficientemente
bien como para enseñarla a alguien más? _____ Si no,
¡repásala hasta que lo puedas!

F Efesios 2:8-9

F Romanos 6:23

F Juan 3:16

10. Marca los siguientes versículos sólo cuando puedas
decirlos de memoria:
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LA SALVACIÓN

Dios es absolutamente santo. Él se distingue de todo
lo que existe; no hay otro semejante a Él (Isaías 6:3).

•

1

Dios es eterno. Es sin principio o fin (Salmo 90:2).

•

La Biblia es diferente a cualquier otro
libro. No es principalmente un libro
de historia. Ni es un libro de normas. Es mucho más que
una “hoja de ruta” para la vida. La Biblia es, ante todo, la
auto-revelación de Dios. Es la autobiografía de Dios – Su
comunicación a la humanidad acerca de Sí mismo. Por lo
tanto, es apropiado empezar esta serie de estudios bíblicos
con algunas verdades fundamentales acerca de Dios:

LA BIBLIA

¿Sabes tú que la Biblia tiene mucho que decir acerca de ti?
¡Es verdad! Aunque no te menciona por nombre, es cierto que
ella tiene algo que decir acerca de cada miembro de la raza
humana, incluyéndote a ti. Contiene algunas buenas noticias,
algunas malas noticias y algunas maravillosas noticias.
Empecemos con las buenas noticias.

1

EL REGALO DE DIOS PARA TI

Felizmente, Dios es bueno también (Salmo 86:5).

Dios es absolutamente justo. Todo lo que Él hace es
recto (Salmo 145:17).

Dios es amor (1 Juan 4:8).

•

•

•

La enseñanza bíblica que dice que tú eres creado por Dios
no tiene la intención de simplemente resolver la cuestión
del origen del hombre. Más bien, resalta dos implicaciones
bien importantes para ti personalmente:

El Salmo 19:1 nos dice que los cielos y toda la creación
“cuentan la gloria de Dios”. Romanos 1:20 concurre,
diciendo que la creación enseña dos lecciones claves
acerca de Dios: Él existe y Él es poderoso. Concluye
diciendo que aquellos que rechazan a Dios y Su poder
creativo “no tienen ______________”.

Aunque comúnmente se enseña hoy en día que la
humanidad es el resultado de años innumerables de
evolución, la Biblia enseña clara y repetidamente que
“todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo
que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3).

Según Génesis 1:27, ¿de dónde proviniste? ______________
______________________________________________________

Las Escrituras presuponen la existencia de Dios y le
revelan como el Creador de todo lo que existe. Reconocer a
Dios como el Creador de todo es esencial a todo lo demás
que la Escritura enseña. Lee Génesis 1:1. Este es el primer
versículo de la Biblia. ¿Qué dice? _______________________
______________________________________________________

Dios es omnipotente (Salmo 86:10).

•

1

Dios es completamente sin pecado. No puede
permitir ningún pecado en Su presencia (Habacuc
1:13a).

LOS FUNDAMENTOS

•

2

9. ¿Qué debes hacer para ser salvo (pp. 10-12)? ___________
___________________________________________________

8. ¿Qué es el arrepentimiento (p. 10)? ____________________
___________________________________________________

7. ¿Por qué Jesús es el único camino para llegar al Padre
(p. 12)? _____________________________________________
___________________________________________________

6. ¿En qué sentido fue Jesús tu sustituto (p. 8)? __________
___________________________________________________
___________________________________________________

5. ¿Es posible hacer algo para ganar/merecer la vida
eterna? ¿Por qué o por qué no (p. 6)? __________________
___________________________________________________

4. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago del fuego
(p. 6)? ______________________________________________
___________________________________________________

3. Debido a tu pecado, ¿qué mereces tú? Sé específico
(p. 5). _______________________________________________
___________________________________________________

2. ¿Cuántas personas han pecado (p. 4)?_________________

1. Dos implicaciones importantes surgen del hecho de que
Dios te creó. ¿Cuáles son (p. 3)? ______________________
___________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas para medir tu
entendimiento de la salvación:

1
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LA SALVACIÓN

1

debe ser restaurada confesando tu pecado directamente
a Dios tan pronto como te des cuenta de ello. El capítulo
3 de esta serie abordará el tema de la confesión en mayor
detalle. ¡Así que, sigue adelante!

LOS FUNDAMENTOS

______________________________________________________

Cuáles son las
tres lecciones más
significativas que has aprendido de este estudio bíblico? ¿Por
qué son importantes?

REVISA TU PROGRESO

Efesios 2:8-9 – Porque por gracia sois salvos por medio de la
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras,
para que nadie se gloríe.

Romanos 6:23 – Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.

PASAJES PARA MEMORIZAR

Juan 3:16
– 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.

4. Empieza a memorizar la Palabra de Dios por
ti mismo. Memorizar la Escritura te ayudará a
comprenderla mejor, a prepararte para compartirla con
otros y a protegerte de error y pecado. A continuación,
hay algunos versículos para memorizar.

3. Involúcrate en una iglesia que fielmente predica la
Biblia. El capítulo 7 de esta serie abordará el tema de la
importancia de comprometerte con una iglesia piadosa.

2. Comienza a leer tu Biblia. Empieza con el libro de
Juan. Anota cosas acerca de Jesús. ¿Quién es? ¿Qué
hizo? ¿Qué ha hecho para ti? El capítulo 5 de esta serie
abordará la importancia de sumergirte en la Palabra de
Dios.
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Dios quiere tener comunión contigo y conocerte. Lee el
relato bíblico de la creación en Génesis 1-3. Desde el
Huerto de Edén, el placer de Dios era caminar y hablar con
Sus criaturas (Génesis
3:8). Al igual que Dios
estaba con Adán y Eva en
Principio: Puesto que
el huerto, ¡Él quiere que
Dios te creó, Él es tu
tú estés con Él en el cielo
Juez y un día aparecerás
para siempre! Esa es la
delante de Él.
buena noticia.

Lee Apocalipsis 4:11, el registro de la adoración de Cristo
en el cielo. ¿Por qué el Señor es digno de recibir “la gloria y
la honra y el poder”? ____________________________________
Según este versículo, ¿por qué te creó Dios? ______________
_______________________________________________________

Colosenses 1:16 sigue enseñando que “en Él [Cristo]
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y
las que hay en la tierra”. Concluye diciendo que “todo fue
creado ________ _____________ de Él y ___________ Él”.

2. Por cuanto Dios te hizo, Él es tu dueño.

¿Qué dice Hebreos 9:27 para reafirmar este hecho? _______
_______________________________________________________

Si fueras meramente el producto del azar, como la
enseñanza de la evolución supone, serías tu propio maestro.
No tendrías que rendirte cuentas a nadie. Pero porque
eres una criatura creada, tienes que dar cuenta de tu vida
a tu Creador. La Biblia registra aquel tiempo de juicio en
Apocalipsis 20:11-15 y se refiere a ello como el Juicio
del Gran Trono Blanco. Según el versículo 12, ambos “los
grandes y los pequeños” aparecerán delante de Dios para
ser juzgados. Según el versículo, ¿quién dará cuenta a Dios?
_______________________________________________________

1

1. Por cuanto Dios te hizo, eres responsable a Él.

LA SALVACIÓN

El Catecismo Menor de Westminster es una declaración de doctrina
bíblica que ha sido especialmente útil para la instrucción de creyentes
nuevos desde el siglo decimoséptimo. Hace a los estudiantes la
siguiente pregunta en cuanto al propósito de Dios en la creación:
“¿Cuál es el fin principal del hombre?” Los alumnos responden con una
respuesta que es bíblicamente correcta y personalmente desafiante:“El
fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, y gozar de Él para
siempre”. No sólo te hizo Dios, ¡te hizo para Sí mismo!

EL FIN PRINCIPAL DEL HOMBRE

1

LOS FUNDAMENTOS

No solamente eres un
pecador por naturaleza –

Principio: Dios te
ama y te creó para
glorificarle a Él.

1 Juan 3:4 define el pecado como
“la infracción de la ley de Dios”.
¿Qué es la ley de Dios? _________
______________________________

Ahora lee Romanos 3:23. ¿Cuántas personas han pecado?
______________________________________________________

Explica Romanos 3:10-11 con tus propias palabras. _______
______________________________________________________
______________________________________________________

eres un pecador por elección.

TÚ Y EL PECADO

Tristemente, Adán y Eva rompieron su comunión con Dios
cuando ellos pecaron (Génesis 3:6). Debido al pecado de
ellos, cada persona nace siendo un pecador (Romanos
5:12; Salmo 51:5). Esa es la mala noticia.

4
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1. Aunque seas cristiano, todavía lucharás con el
pecado. El pecado no te quitará de la familia de Dios,
pero sí, quebrantará tu comunión con Él. Esa comunión

Aquí hay algunos pasos claves para guiarte en esa
dirección:

Una vez que has confiado en Jesucristo como tu Salvador,
es esencial que madures en tu relación con Cristo.

En una oración sencilla, admite a Dios que eres un pecador.
Exprésale tu deseo de dejar atrás tu pecado, y pídele Su
perdón. Agradécele por haber enviado a Jesús para morir
por tus pecados, y pídele que sea tu Salvador personal y que
te dé el regalo de la vida eterna.

La única manera de “invocar el nombre del Señor” es hablar
con Él por medio de la oración. Según 1 Juan 5:13, aquellas
personas que han pedido que Jesucristo sea su Salvador
saben que tienen vida eterna. ¿Tienes tú esta certeza? Si
nunca has confiado en Jesús como tu Salvador personal,
puedes hacerlo ahora mismo, dondequiera que estés.

Obviamente no quieres ser el objeto de la ira de Dios. Según
Romanos 10:9 y 13, ¿cuáles son los requisitos para ser
salvo? _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Qué pasa con cada grupo? _____________________________
_______________________________________________________

Lee Juan 3:36. Nota que la Biblia divide toda la humanidad
en dos grupos – no hay término medio. ¿Cómo responden los
dos grupos a Cristo?____________________________________
_______________________________________________________

1

En Hechos 16:30, un hombre pecaminoso los hace una
pregunta vital al apóstol Pablo y a Silas: “¿Qué debo hacer
para ser salvo?” ¿Cuál fue su respuesta sencilla en Hechos
16:31? _________________________________________________
_______________________________________________________

LA SALVACIÓN

1

LOS FUNDAMENTOS

EL CAMINO DE DIOS

EL CAMINO DE DIOS

Para ser salvo, debes volverte a Dios y abandonar el pecado. Si no
has dejado tu propio camino, no te has vuelto a Cristo.

TU PROPIO CAMINO

Isaías 55:7 te representa como un rebelde que insiste en ir por tu
propio camino, exactamente lo contrario al camino de Dios. Luego te
instruye a “abandonar” tu propio camino (el arrepentimiento) para
“volver” al Señor (la fe).

TU PROPIO CAMINO

La fe y el arrepentimiento no se pueden separar. La fe genuina
incluye el arrepentimiento, y el arrepentimiento genuino incluye la
fe. Piénsalo así:

DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Juan 3:16 es tal vez el versículo más conocido en la Biblia.
Enseña que debes creer en Jesús. Eso significa más que
simplemente admitir que Él vivió y murió. La palabra “creer”
significa estar convencido, fiarte de o poner tu confianza en
alguien. Debes reconocer que Jesús es tu única esperanza
para ir al cielo y poner tu fe totalmente en Él. No es Jesús
más las buenas obras, ni Jesús más el bautismo, ni Jesús
más la iglesia – es Jesús más nada.

2. Debes confiar en Jesucristo exclusivamente.

Si todavía no has dado la espalda a tu camino perverso, ¡aún
no has sido salvado!

Isaías 55:7 ofrece una clara ilustración del arrepentimiento.
Explícalo con tus propias palabras. _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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La Biblia habla de dos muertes. La primera es la muerte
física. Dios avisó a Adán y a Eva que si pecaran, ellos
“ciertamente morirían” (Génesis 2:17). Sin embargo,
hay algo aún peor que la muerte física, y esa es la
muerte espiritual. A causa de su pecado, Adán y Eva

Según este versículo, debido a tu pecado, ¿qué mereces?__
______________________________________________________

Romanos 6:23 es un versículo muy importante con respecto
a ti y tu pecado. Dice que “la paga del pecado es muerte”.
¿Qué es una paga? ____________________________________

Apocalipsis 21:27 (este versículo habla del cielo)
______________________________________________________

Isaías 59:2 ___________________________________________

El hecho de que tú has pecado es la mala noticia, pero se
pone peor. Lee los siguientes versículos y explica lo que
ellos enseñan acerca de los efectos del pecado:

Isaías 53:6 resume la
Principio: Eres un
pecaminosidad de todos los
pecador tanto por
hombres como la rebelión
intencional y determinada
naturaleza como por
contra Dios. Como ovejas,
elección.
todos nosotros “nos
descarriamos” de Dios,
escogiendo nuestro “propio camino” en vez de Su camino.

Hoy en día es popular decir que el hombre es naturalmente
bueno. Sin embargo, la Escritura enseña que cada hombre,
mujer y niño es un pecador. ¿Cómo describe Jeremías 17:9
el corazón del hombre? ________________________________
______________________________________________________

1

Da algunos ejemplos de pecado de 1 Corintios 6:9-11. ____
______________________________________________________
______________________________________________________

LA SALVACIÓN
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Apocalipsis 20:14 dice que un día el infierno será lanzado en el lago
de fuego. El infierno es un terrible pero temporal lugar de juicio donde
los pecadores (incrédulos) esperan el juicio del Gran Trono Blanco.
Se podría comparar a la cárcel local donde los criminales esperan su
juzgado. Sin embargo, después del “juicio” de los pecadores en el Gran
Trono Blanco, ellos serán lanzados, junto con el infierno, al lago de
fuego – un lugar de tormento eterno. Aquellos que van al infierno en su
muerte serán castigados en el lago de fuego por toda la eternidad.

EL INFIERNO ES TEMPORAL, PERO…

Mucha gente trata de compensar por su pecado haciendo
buenas obras. Piensan si realizan más cosas buenas que
malas, irán al cielo. El problema es que la Escritura enseña

La verdad de la condenación eterna es difícil de aceptar
para la mayoría de la gente, pero la Biblia enseña que todo
aquel que ha pecado merece ser castigado por ese pecado
para siempre en el lago de fuego. Mucha gente piensa
que el infierno y el lago de fuego son sólo para personas
como Adolf Hitler. Pero la Biblia dice que el infierno no es
solamente para los asesinos; ¡es para los pecadores! El
hecho es, debido a tu pecado, tú mereces ser castigado por
la eternidad en el lago de fuego. Esa no es simplemente una
mala noticia – ¡es terrible!

Antes de la salvación, una persona está muerta
espiritualmente – aunque todavía vive físicamente.
Cuando un incrédulo muere físicamente, es condenado
permanentemente. ¿Cómo se describe la condenación
permanente y eterna en Apocalipsis 20:14-15 y 21:8? _______
_______________________________________________________

inmediatamente murieron espiritualmente, y eventualmente
morirían físicamente (ve Efesios 2:1).

6
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1
C. S. Lewis, Mero Cristianismo (New York: Macmillan Publishing Co.,
1952), 59.

Hay algunas personas que
creen que son perdonadas,
Principio:
Tu
única
pero todavía no han dado
esperanza de salvación es
la espalda a su pecado.
arrepentirte de tus pecados
Creen que pueden tener lo
y confiar en Jesucristo
mejor de los dos mundos:
como tu Salvador personal.
pueden aferrarse a su
pecado negando a dejarlo,
y todavía ir al cielo. Pero
según Mateo 1:21, Cristo salva a Su gente del pecado, no
simplemente del infierno. Cualquier individuo que no se ha
arrepentido de su pecado, ¡no ha sido salvo! No es decir que
un hombre salvo no luchará con el pecado. Sin embargo, una
persona salva ha cambiado su opinión sobre el pecado. Tal
vez luchará con ello, pero ¡no lo disfrutará!

Según Mateo 1:21, ¿de qué te salvó Jesús? _______________
_______________________________________________________

De hecho, el mismo movimiento hacia Cristo demanda que
tú dejes el pecado y los ídolos. Cristo reemplaza tu camino.
No soportará siendo una mera añadidura a ello.

1 Tesalonicenses 1:9 define el arrepentimiento y la
conversión así: “os convertisteis de los ______________ a
___________ para servir al _____________ ____________ y
_____________________”.

Según Hechos 3:19, ¿qué se requiere para que sean
perdonados tus pecados? _______________________________
_______________________________________________________

1

“El hombre caído no es simplemente una criatura
imperfecta que necesita mejorar; es un rebelde que
debe deponer las armas. ...Este proceso de rendirse…
es lo que los creyentes llaman el arrepentimiento”.1

LA SALVACIÓN
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Has ofendido a Dios por haber pecado. Ahora necesitas
dejar atrás ese pecado y volverte a Dios – ese es lo que
la Escritura llama el arrepentimiento. No es limpiar o
reformarte a ti mismo. Recuerda, no puedes hacer nada para
ganar/merecer el cielo. Al contrario, arrepentirte es cambiar
tu idea acerca de Dios y el pecado. Es anhelar a Dios en
lugar de tu pecado. El autor C. S. Lewis lo explica así:

1. Debes arrepentirte de tus pecados.

Jesús te está ofreciendo un regalo tremendo: perdón
del pecado, libertad del infierno y eternidad en el cielo.
Tristemente, mucha gente rechaza a Jesús y Su oferta de la
salvación. En vez de rechazar a Cristo, Juan 1:12 te instruye
a “recibirlo”. La pregunta clave es: ¿Cómo puedes tú recibir
a Jesucristo y Su regalo de salvación? Hay dos aspectos
simultáneos para recibir a Cristo:

La Biblia enseña que
tú vivirás en algún
lugar para siempre – o en el cielo o en el lago de fuego. Jesús
murió para que puedas ir al cielo. Aunque algunas personas
enseñan que hay muchos caminos al cielo, la Biblia enseña
que hay un solo camino. Lee Juan 14:6 para encontrarlo. ____
_______________________________________________________

TÚ Y LA SALVACIÓN

Nuestra fe no es vana, porque ¡Jesús vive! Aunque
celebramos el día de la resurrección durante la Semana
Santa, cada día debería ser una celebración de Su vida.
Mediante Su muerte y resurrección, ¡Jesús ganó la victoria
sobre el poder del pecado y de la muerte!

En el mismo capítulo, Pablo enfrenta a aquellos que negaron
la resurrección al escribir que “si Cristo no resucitó,
vana es entonces nuestra predicación, vana es también
_______________ __________” (v. 14). Aún más, si Jesús
todavía estuviera muerto, entonces “___________ es vuestra
fe; aún estáis en vuestros pecados” (v. 17).
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Principio: El pecado te
separa de Dios y te hace
digno del lago de fuego.

que nadie puede ganar
el cielo. Romanos 6:23
enseña que la vida eterna
(con Dios en el cielo) es
una “dádiva”. ¿Hay que
hacer algo para ganar/
merecer una dádiva? _____

7

Él es eterno (Juan 1:1-2).
Él es Dios (Juan 1:1).
Él es el ____________________ (Juan 1:3).
Él se hizo “carne” (Juan 1:14). ¿Qué significa eso? ____
___________________________________________________

•
•
•
•

TÚ Y JESÚS

La Biblia tiene mucho que decir sobre
Jesús y quién es:

Pero felizmente, la historia continúa. La Biblia dice que Dios
proveyó un camino para que tú y todos los demás pecadores
puedan evitar el lago de fuego. Tú mereces el infierno, pero
no tienes que ir allí. ¡Esa es la noticia maravillosa!

Hasta ahora, las noticias han sido muy malas. Todos hemos
pecado. Debido a ese pecado, merecemos el juicio. Además,
no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación. Si
eso fuera todo lo que la Escritura tenía que decir, la Biblia
sería un libro trágico.

¿Cuáles son algunas cosas que la gente hace para tratar de
ganar o merecer el cielo?________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Lee Efesios 2:8-9. La Biblia enseña que la salvación es por
gracia (el favor no merecido) mediante la fe (la confianza en
Dios). ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué significa?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

1

LA SALVACIÓN

1

Él es absolutamente sin pecado (Hebreos 4:15).

LOS FUNDAMENTOS

Si bien la muerte de Cristo es vital para pagar por nuestros
pecados, Su resurrección de la muerte es igualmente
vital para nuestra salvación. 1 Corintios 15 enseña la
importancia de la resurrección de Jesús de dos maneras.
Primero, las buenas nuevas de la salvación – el evangelio

¡Qué noticias maravillosas! ¡Jesús murió para pagar por los
pecados tuyos para que puedas evitar el infierno y disfrutar
del cielo con Él!

Ahora regresa a 1 Pedro 3:18. “Porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los
injustos, _________ _________________ ____ __________”.

No pierdas este punto importante: Jesús (el Justo) murió
por ti, (el injusto). Él fue tu sustituto. ¡Él pagó la penalidad
que tú mereces! Recuerda Romanos 6:23. Debido a tu
pecado, tú mereces la muerte. ¡Jesús pagó esa penalidad al
morir en la cruz! En lugar de pagar por tus propios pecados
en el lago de fuego, Jesús sufrió la muerte una sola vez en el
Calvario. ¡Él pagó por tus pecados!

1 Pedro 3:18 enseña que Cristo murió, “el Justo por los
injustos”. ¿Quién es el Justo? ___________________________
¿Quiénes son los injustos? ______________________________

Puesto que la Escritura enseña que Jesús nunca pecó, ¿por
cuyos pecados murió Él? ________________________________

Dice que “Cristo padeció una sola vez por los pecados”.
¿Cuándo hizo eso? _____________________________________

Mucha gente sabe que Jesús murió, pero muy pocos
entienden por qué murió. 1 Pedro 3:18 contesta esa
pregunta:

Romanos 5:8 enseña algo más acerca de Jesús. Dice que
Él nos ama a nosotros, Sus criaturas. ¿Cómo manifestó Su
amor para con nosotros? ________________________________
_______________________________________________________

•

8
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Esta historia es un muy pequeño cuadro de la muerte que Cristo
padeció por ti. Aunque inocente, Cristo murió por los pecados de otros.
Aunque culpable, el pecador puede estar libre, rescatado por la sangre
de su Sustituto.

La policía comenzó a buscar al asesino de casa en casa. Cuando el
hermano mayor entraba en su casa, él encontró un montón de ropa
manchada de sangre. Inmediatamente supo lo que había hecho su
hermano. Momentos después, la policía se acercó a la casa y encontró
al hermano mayor vestido con la ropa ensangrentada. Durante su
interrogatorio y juicio, él guardaba silencio. Eventualmente, él murió
por un crimen que no cometió, motivado por amor a su hermano. Murió
como sustituto, el inocente por el culpable.

Se cuenta la historia de dos hermanos que emigraron a los Estados
Unidos a principios de 1900. El hermano mayor comenzó su nueva
vida consiguiendo un trabajo y una casa. El hermano menor, sin
embargo, estaba decidido a disfrutar de su nueva libertad. Pasó sus
días y noches bebiendo y apostando. Una noche fatídica comenzó a
luchar con un hombre que le acusó de hacer trampas. En su estado
de embriaguez, el hermano menor sacó un cuchillo y mató al hombre.
Sabía que si fuera capturado, sería ahorcado. Asi que huyó a la casa de
su hermano.

CULPABLE PERO LIBRE

No sólo es la resurrección una parte esencial al mensaje del
evangelio, también es esencial a la fe cotidiana del creyente.

1

– deben incluir la resurrección. En 1 Corintios 15:1-7, Pablo
resumió el mensaje del evangelio a los corintos. Jesús murió
por sus pecados (v. 3), pero también fue sepultado y resucitó
al tercer día (v. 4). Para verificar el relato de la resurrección,
Pablo enumeró en los versículos 4-7 a varios testigos que
vieron a Jesús después de Su resurrección. ¿Quiénes eran
algunos de ellos? ________________________________________
________________________________________________________

LA SALVACIÓN
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Este estudio examina lo que la Biblia dice
acerca de tu relación con Dios a través de
Jesucristo. Aprende estas verdades básicas
de la Escritura que cambian la vida en
una relación de discipulado para hacerte
fundamentado en la Palabra de Dios. El
estudio diario de la Biblia te ayudará a crecer
en tu andar cristiano un paso a la vez.
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