a.Aparte de creer ¿dice Jesús que hay que realizar sacrificios u
buenas obras para tener vida eterna?_________________________
19.- ¿Qué preguntas hacen aquellos que buscan la salvación por
sus propios méritos, en vez de confiar completamente en la muerte
de Cristo? (6.28) __________________________________________
20.- ¿Cómo contestó Jesús a éstos? (6.29)____________________
________________________________________________________
En el Evangelio según Lucas 23.41-43 uno de los malhechores que
estaba colgado en la cruz dijo:¨nosotros a la verdad, justamente
padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos;
más éste ningún mal hizo¨. Y dijo a Jesús: ¨Acuérdate de mí cuando
vengas en tu reino¨. Entonces Jesús le dijo: ¨De cierto te digo que
hoy estarás conmigo en el paraíso¨.
21.- ¿Qué obra de bien hizo este malhechor para que Jesús le
responda: ¨Hoy estarás conmigo en el paraíso¨?_________________
22.- Si yo he oído la Palabra de Dios y he creído según (5.24), ¿qué
es lo que ahora poseo?
_________________________________
a.¿Seré condenado por Dios al infierno?___________________
23.- ¿De qué condición he salido y a qué otra he entrado? (5.24)__
________________________________________________________
a.¿Qué significado tiene para Ud. el pasar de muerte a vida?___
________________________________________________________
24.- ¿Qué otro verbo usado en Juan 1.12 significa lo mismo que
creer? __________________________________________________
a.¿Qué implica recibir?_________________________________
b.¿Qué significa recibir a Cristo?__________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
c.Al recibir a Cristo, ¿cree que El puede cambiar su forma de
vivir?___________________________________________________
Apellido y Nombre:_________________________________________
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Lección 2: EL SALVADOR
Nos alegra que haya terminado la primera lección y estamos seguros de
que recibirá mayor provecho a medida que continúe ampliando su
conocimiento de la Palabra de Dios. En la lección 1 vimos que:
La Palabra de Dios trae satisfacción al alma.
Los hombres aman más las tinieblas que la luz.
El pecado esclaviza al hombre.
El estado de aquellos que no creen en Jesús.
Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos.

01.-¿Cuál es el propósito de Dios al darnos el evangelio de Jesús
según San Juan (20.31)_____________________________________
________________________________________________________
a.- Vemos que Dios se ocupó de nuestra salvación dejándonos su
Palabra escrita. ¿De quién es ahora la responsabilidad para alcanzar
vida eterna? _____________________________________________
02.- ¿En qué se distinguen las palabras de Jesús de otras palabras?
(6.63)___________________________________________________
a.- ¿Ud. cree que las palabras de Cristo son Espíritu y Vida?. ¿Por
qué?____________________________________________________
________________________________________________________
03.- Si una persona rechaza a Cristo y a sus palabras, ¿qué harán
esas mismas palabras en el último día? (12.48) _________________
________________________________________________________
a.- ¿Puede una persona afirmar que cree en Cristo cuando
desconoce o rechaza su Palabra?_____________________________
b.Cuando una persona dice:¨yo creo en Cristo¨, pero no conoce
lo que Cristo dijo, en realidad ¿qué quiere decir esa persona?
________________________________________________________
________________________________________________________
04.- ¿Cuál es la consecuencia del pecado de incredulidad? (8.24) ___
________________________________________________________
a.- Para Ud. ¿qué significa morir en sus pecados?________________
________________________________________________________

b.- ¿Podemos salir de esta condición de muerte eterna? __________
________________________________________________________
05.- En el juicio contra Jesús, ¿qué falta encontraron en El? (19.4)___
________________________________________________________
a.-¿Por qué no pudieron encontrar falta en El?__________________
________________________________________________________
06.- ¿En qué forma murió Jesús? (19.17,18)____________________
________________________________________________________
a.- ¿Por qué murió, si El era inocente?_________________________
________________________________________________________
07.- ¿Hubiera podido Cristo evitar esa terrible muerte? (10.17,18)__
________________________________________________________
a.¿Por qué no lo hizo?__________________________________
________________________________________________________
08.- ¿Por qué Jesús murió en nuestro lugar? (15.13) _____________
________________________________________________________
¨Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros¨. Romanos 5.8.
09.- Según el versículo citado, ¿Por quiénes murió Cristo?_________
________________________________________________________
a.- ¿Quién es un pecador?___________________________________
________________________________________________________
10.- ¿Cómo llamó Juan el Bautista a Jesús? (1.29)________________
________________________________________________________
En tiempos del Antiguo Testamento un cordero sin mancha ni defecto
era sacrificado (muerto) en lugar (reemplazo) de los pecadores quienes
así alcanzaban el perdón de Dios. Este cordero era un símbolo de
Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que después debía venir al
mundo. Juan el Bautista reconoció a Jesús como Aquél que moriría en
nuestro lugar.
11.- ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados por medio de la muerte
en la cruz? (1.29) _________________________________________
________________________________________________________
Al apóstol Pedro lo expresó de esta manera: ¨Cristo mismo llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz...porque Cristo mismo
sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios¨. (1Pedro 2.24; 3.18).

a.¿En qué momento cree Ud. que Jesús quitará (perdonará) sus
pecados? Marque con una X lo correcto.
___Cuando Ud. llegue al cielo.
___Cuando Ud. reconoce sus pecados, se arrepiente y los confiesa.
___Cuando Ud. muere.
12.- Además de su muerte, ¿qué otra cosa predijeron (anticiparon)
las Santas Escrituras acerca de Jesús? (20.9)____________________
________________________________________________________
13.- ¿Esperaban sus discípulos que esto aconteciera?____________
a.- ¿Por qué? _____________________________________________
________________________________________________________
14.- ¿Qué pruebas tenían los discípulos de que Jesús había
resucitado de los muertos? (21.14)___________________________
________________________________________________________
a.¿Qué otras pruebas tenían?
(20.20)__________________________________________________
(20.21)__________________________________________________
(21.15)__________________________________________________
15.- ¿De qué manera comprobó Tomás, que Jesús había resucitado
corporalmente de los muertos? (20.27) _______________________
________________________________________________________
a.- Si yo soy como Tomás ¿cómo puedo comprobar que Jesús es
quien me puede salvar? (19.35)______________________________
________________________________________________________
El Evangelio (las buenas noticias) de Jesucristo es esto: que El es Hijo
de Dios; que El ¨murió por nuestros pecados, conforme a las
Escrituras¨, y que El ¨fue sepultado, resucitando al tercer día,
conforme a las Escrituras¨. (1Corintios 15.3, 4)
16.- Describiendo su pago completo y perfecto en la cruz por todo
pecado ¿qué palabras empleó Jesús? (19.30)___________________
a.¿Ud. cree que faltaría agregar algo a la obra de Cristo en la
cruz para alcanzar la salvación?______________________________
17.- El hecho de que Cristo haya muerto por todos ¿los salva
instatáneamente a todos? (8.24) ____________________________
a.¿Por qué?__________________________________________
18.- ¿Qué es lo que Dios me pide que haga para que yo tenga vida
eterna? (6.47)____________________________________________

