
¿REALIDAD O SENTIMIENTO? 

 

1. Algunas veces no nos sentimos perdonados o que vamos al cielo.  

¿Por qué no debemos confiar en nuestros sentimientos?   

Jeremías 17:9 
 

______________________________________________________ 

 

2. ¿En qué podemos confiar y por qué? Salmos119:89, 160 
 

______________________________________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pregunta para Pensar:  ¿Crees que puedes estar seguro de ir al 

cielo con Dios por una eternidad?  ¿Cómo puedes estar seguro?  
 

______________________________________________________ 
 

Verso para Memorizar: 

Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo 

de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 

1 Juan 5:13 

 

 

 

 

 

En el último estudio vimos claramente la necesidad de recibir y 

creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero eso fue 

sólo el comienzo. Hay muchas verdades emocionantes para 

descubrir que afectaran cada día tu vida, hasta que veas a Jesucristo 

cara a cara. Una cosa fundamental que todo  creyente necesita 

saber, es que su salvación está absolutamente segura. 

 

GARANTÍA DEL PADRE 

 

1.¿Que nos puede separar del amor de Dios?  Romanos 8:35-39 
 

______________________________________________________ 

 

2. Si has nacido de nuevo en Cristo,  ¿Qué te promete Dios acerca 

de tu herencia en el cielo? 1 Pedro 1:3,4 
  

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

3. Recuerda que Romanos 6:23 dice que la vida eterna es un regalo 

de Dios. ¿Qué dice Romanos 11:29 acerca de ese regalo? 
 

______________________________________________________ 
 

4. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:9, Dios ha determinado dos 

cosas acerca de los creyentes que no pueden fallar.  ¿Cuáles son 

esas dos cosas? 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

5. En 1 Juan 5:11-13 Dios el Padre nos ha dado _____________ 

______________ en su Hijo Jesucristo.  ¿De acuerdo al verso 13, 

podemos estar seguro de esta vida eterna? 
 

______________________________________________________ 

Lección 3: Garantía de Dios 

Para poder progresar en nuestra vida espiritual necesitamos 

poner nuestra FE en los hechos que Dios establece en Su 

Palabra y no en nuestros sentimientos.  Una persona que se deja 

llevar por sus sentimientos no puede progresar ni en la vida 

diaria ni en su vida espiritual.  El progreso espiritual viene solo 

por fe, creyendo y obedeciendo lo que Dios nos dice. 

 



GARANTÍA DEL HIJO 

 

1.  En Juan 5:24, Cristo dijo que hay tres verdades acerca de 

cualquiera que reciba sus palabras. ¿Cuáles son esas verdades?   
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 
2. Lea Juan 10:27-29 ¿Dónde están las ovejas de Jesús? ________ 
 

______________________________________________________ 
 

¿Quién las está protegiendo? _______________________________ 
 

¿Cuándo van a perecer? __________________________________ 

 

3. Un día Jesucristo va a regresar en el fin del mundo.                   

Lea 1 Corintios 1:7-9 y conteste las siguientes preguntas. 
 

¿Hasta cuándo es que Cristo nos mantendrá firme? _____________ 
 

¿Cuál va a ser mi posición espiritual en ese día? _______________ 
 

¿En la fidelidad de quien depende estas verdades? ______________ 

 

4. Sabemos que lo que nos separa de Dios es el pecado.  Pero por 

medio de la muerte de Cristo, ¿cuántos de nuestros pecados están 

perdonados? Colosenses 2:13 ___________________________ 
 

5. Debido a que todos nuestros pecados (pasados, presentes, y 

futuros) están perdonados en Cristo, ¿Qué dice Romanos 8:1 que 

nos ocurre a nosotros cuando creemos? 
 

_____________________________________________________ 

 

 

GARANTÍA DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Lea Efesios 1:13 

1. Cuando oíste el evangelio de Cristo y creíste que El murio por ti, 

¿Qué paso inmediatamente?  
 

______________________________________________________  

 

2. En los tiempos Bíblicos, un sello se le ponía a documentos como 

marca de identificación , propiedad, y seguridad.  Como el 

Espíritu Santo es el sello de Dios para nosotros, ¿qué indica eso 

acerca de tu salvación? 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

3. Lea Efesios 1:14 

¿Quién es el depósito? ___________________________________ 

 

¿Para qué se dio ese depósito? _____________________________ 

 

 4. ¿Dónde mora el Espíritu Santo hoy? 1 Corintios 6:19 
 

______________________________________________________ 

 

En conclusión, a la luz de que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo 

todos te han dado promesas acerca de tu futuro, ¿qué puedes 

concluir acerca de tu salvación? 
 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Jesucristo declaro: "De cierto, de cierto os digo: El que 

cree en mí tiene vida eterna." 

Juan 6:47 


