
7. De acuerdo con el Apóstol Pablo, ¿Cuándo es el mejor tiempo 

para confiar en Cristo para obtener salvación? 2 Corintios 6:2 
 

______________________________________________________ 

 

¿Hay alguna pregunta o duda que tienes acerca de la salvación? 
 

______________________________________________________ 

 

¿Quisieras orar ahora mismo para CREER en Cristo que te 

perdono todos tus pecados y ACEPTARLO como tu único 

Salvador? 
 

______________________________________________________ 

 

Ora con la persona con quien estás haciendo el estudio, y puedes 

orar algo así a Dios: 

 

Mi Dios.  Entiendo que te he fallado y he pecado en contra de ti.  

Sé que no me merezco tu perdón.  Pero ahora yo pongo mi fe en 

Jesucristo, que murió para pagar por todos mis pecados.  

Recibo a Cristo como mi único Salvador. Creo que solo por 

medio de Cristo tendré mi salvación.  Gracias por el regalo de 

la vida eterna. Amen   

 

Pregunta para Pensar:   
¿Qué dice el Apóstol Juan que puedes saber si has puesto tu fe en 

Cristo?  1 Juan 5:13 
 

______________________________________________________ 

 

Verso para Memorizar: 
 

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, sino 

que tenga vida eterna. 

Juan 3:16 

 

 

 
 

CRISTO NOS VINO A DAR: 

Con una palabra, contesta ¿Qué es lo que Cristo vino a darnos? 
 

Juan 10:10 _____________________________________________ 

Juan 14:27 _____________________________________________ 

Juan 15:9 ______________________________________________ 

Juan 15:11 _____________________________________________ 

 

CRISTO VINO A MORIR POR NOSOTROS 

1. ¿Qué nos vamos a perder por ser pecadores? Romanos 3:23 
 

______________________________________________________ 

 

2. De acuerdo con Romanos 6:23 ¿Qué es la penalidad (la paga) por 

ser pecadores? 
 

______________________________________________________ 

 

La palabra "muerte" en la Biblia no solo se refiere a muerte física 

sino también muchas veces a muerte espiritual y muerte eterna. 

 

3. ¿Cuántas personas han pecado? Romanos 3:10-12 
 

______________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué vino Cristo al mundo?  1 Timoteo 1:15 
 

______________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo demostró Cristo su amor por nosotros? Romanos 5:8 
 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

Lección 2: Jesucristo - Su Misión  



6. Lee Colosenses 2:13-14.  ¿Cuáles son las tres cosas que Cristo 

hizo por nosotros en la cruz? 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

7. De acuerdo al pasaje de arriba, ¿por cuantos pecados somos 

perdonados? 
 

______________________________________________________ 

 

8. Una persona puede creer que Cristo murió por los pecados de 

todas las personas pero eso no le vale nada.  Solo cuenta cuando 

uno acepta y cree que Cristo murió por todos sus pecados 

personalmente.  De acuerdo a Hechos 10:43,  ¿que recibimos 

cuando ponemos fe en Cristo como nuestro único Salvador?   
 

______________________________________________________ 

 

TU MISMO 

Hay una pregunta que tú debes tener en tu corazón si le vas a sacar 

provecho a este estudio.  Lee Hechos 16:30 y escribe esa pregunta: 
 

______________________________________________________ 

 

VIDA 

 

1. ¿Qué es lo que nunca te dará salvación? 

a. Hechos 8:20 _______________________________________ 

b. Efesios 2:8,9 _______________________________________ 

c. Gálatas 2:16 _______________________________________ 

d. Tito 3:5 ___________________________________________ 

 

2. ¿Pudiéramos concluir que nuestras buenas obras no pueden 

salvarnos? ________________________ 

 

3. Si nuestras obras no valen para salvarnos, ¿para qué Dios nos dio 

los Diez Mandamientos? Romanos 3:20 
 

______________________________________________________ 

 

Los Diez Mandamientos son como un termómetro. El termómetro 

te revela que estás enfermo, pero no te puede sanar.  Así mismo la 

Ley solo nos revela que somos pecadores y necesitamos a un 

Salvador, pero la Ley no nos puede salvar, porque nadie la puede 

cumplir. 

 

4. ¿Cuál es la conclusión del Apóstol Pablo acerca de la Ley y de 

nuestra salvación?  Romanos 3:28 
 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Entendiendo que soy un pecador, que se merece la muerte eterna 

(separación de Dios en el Infierno) y entendiendo que no puedo 

ganarme la salvación por mis buenas obras, y que Jesucristo 

murió por mis pecados en la cruz…¿QUE ES LO ÚNICO QUE 

PUEDO HACER PARA OBTENER LA SALVACIÓN DE MI 

ALMA?  Hechos 16:30,31 
 

______________________________________________________ 
 

6. Cuando crees en Cristo y lo recibes como tu Salvador, ¿en qué te 

conviertes? Juan 1:12,13 _______________________________ 
 

"El mundo se ha convertido en un lugar de tragedias y 

ansiedad --- más personas están preguntando como nunca 

antes y con una nueva intensidad, "¿Qué tengo que hacer 

para ser salvo?" -H.G. Wells (escritor Ingles) 


