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gol de tu
vida!
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Introducción
Si hiciéramos una encuesta para conocer las opiniones acerca
de cuál es la meta más importante en la vida, tendríamos un sin
número de conceptos e ideas sobre el tema.
Teniendo en cuenta que el Señor Jesucristo dijo: “¿Qué
aprovechará al hombre (o a la mujer) si ganare todo el mundo y perdiere
su alma?”, ¿qué crees que es lo más importante para el ser
humano?
a. c Obtener la mejor educación posible.

b. c Dejar una buena herencia a los hijos.

c. c Preocuparse por la salvación eterna de su alma.

Lo que dijo el Señor Jesucristo es de valor trascendental para la
época en que vivimos. El salvar nuestra alma, que equivale a no
perderla, no es un asunto fácil de resolver.
En este breve estudio, consultaremos la Biblia, sabiendo que la
Biblia es la verdad absoluta y que si seguimos sus consejos
podemos estar seguros de llegar a la meta final y así conocer cuál
será nuestro destino eterno.
Muchas gracias por permitirnos compartir contigo el punto de
vista de Dios sobre nuestras vidas.
En realidad, es muy importante lo que tú piensa acercas de lo
que Dios dice sobre ti y cómo puede tu alma ir al cielo y ser
salva. Si lo que Dios dice y lo que tú piensa llegan a coincidir,
habremos alcanzado la meta y tú habrás hecho “el gol de tu
vida”.
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¿En qué basaremos nuestro estudio?
En el mundo en que vivimos abundan las desilusiones, las
frustraciones, la soledad, el rechazo y aun la desesperación.
¡Cuanta euforia y orgullo lleva al mundial de fútbol la selección
de cada país, con la ilusión de llegar a la final! Reconozcamos
que de todas maneras habrá sólo un ganador.
Por eso en cada mundial hay muchísimos que aspiran a una
victoria y sufren la tristeza de la derrota. Sin embargo, en la
Biblia encontramos esperanza y aliento y las respuestas a muchas
de nuestras preguntas más importantes.
En la segunda carta que el apóstol San Pablo escribió a
Timoteo, dice en el capítulo 3, verso 16: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar
en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y
completamente preparado para hacer toda clase de bien”.
Muchos consideran que esta afirmación de San Pablo es digna
de tenerse en cuenta. ¿Qué piensas tú?
a. c La Biblia es un libro muy antiguo y está fuera de época.

b. c La Biblia es el único documento confiable, porque es la
Palabra de Dios.

c. c La Biblia es un libro difícil de entender.

d. c Debemos tener en cuenta otras opiniones antes de
poner nuestra total confianza en la Biblia.

Nota aclaratoria: Cuando ves algo así como “Juan 10:10”, significa que es una cita de la Biblia donde se encuentra lo mencionado. En este ejemplo, “Juan capítulo 10, verso 10”.
Comencemos...
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La vida victoriosa
A lo largo de los siglos las personas han deseado descubrir
cómo vivir una vida que tenga éxito y que pueda ser totalmente
provechosa. En las competencias deportivas, aunque todos
quieren ganar y tratan de esforzarse para lograr el triunfo, sólo
un ganador recibe la copa.
Creemos que esto es cierto, ya que tú has elegido estudiar la
Biblia para conocer más acerca del plan que Dios tiene para ti y
de cómo llegar a la meta final: ir al cielo.
Si tu respuesta es “Sí” a las preguntas siguientes, te invitamos
a estudiar este curso que tiene el propósito de guiarte a lograr el
objetivo más grande de tu vida.
¿Quisieras tener la seguridad de ir al cielo?
¿Crees que Dios te permitirá entrar al cielo?
¿Crees que Dios te ama?
¿Te interesaría saber por qué Dios envió a su hijo Jesucristo al
mundo?
¿Te gustaría saber lo que dice la Biblia acerca de la oferta
personal que Dios te hace?
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LECCION 1
Lo que Dios ofrece
Jesucristo dijo en Juan 10:10, “Yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia”.
Y en Juan 5:24: “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra,
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida”.
¿Quién es Jesucristo?
Gran parte de la posibilidad de lograr el éxito en una competencia, como en el mundial de fútbol, es el director técnico. ¡Con
cuánto cuidado se estudia la experiencia de esta persona clave!
Cuando conocemos a una persona, dos preguntas suelen venir
a nuestra mente: ¿Quién es? y ¿Qué hace?
Al abrir la Biblia para conocer acerca de Jesucristo, podríamos
hacer estas mismas preguntas. En una ocasión Jesús preguntó a
sus discípulos acerca de sí mismo en Marcos 8:27, 29: “¿Quién
dicen los hombres que soy yo?” Cuando le dieron varias respuestas
erróneas, El les preguntó: “Y vosotros, ¿quién decís que soy?” La
pregunta en aquel entonces era de mucha importancia, y lo sigue
siendo hoy en día. La respuesta es el fundamento de la fe cristiana. Esperamos que al seguir este estudio puedas encontrar esa
respuesta.
Lee los siguientes pasajes bíblicos y contesta las preguntas a
continuación:
Su humanidad
1. “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer” (Gálatas 4:4).
¿Cómo describe este versículo el nacimiento de Jesús, el Hijo
de Dios? _______________________________________________
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2. “Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes...”
(Mateo 2:1).
¿Dónde nació Jesús? ____________________________________
(Si tienes una Biblia, lee el relato completo del nacimiento de
Jesucristo que se encuentra en Mateo 1:18 a 2:12 y en Lucas
1:26 a 2:20).
3. “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con
Dios y los hombres” (Lucas 2:52).
¿En qué se asemejaba el crecimiento de Jesús al de otros
niños? ________________________________________________
4. “Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta” (Juan 4:6).
¿Cómo se demuestra aquí que Jesús era humano? __________
_______________________________________________________
Jesús y el pecado
5. “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno [Jesucristo] que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15).
Aunque Jesucristo fue tentado como lo son todos los seres
humanos, ¿en qué sentido se distingue de nosotros? ________
_______________________________________________________
6. “¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la
verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?” ( Juan 8:46)
Jesús retó a los judíos que no creían en El a que se atrevieran
a acusarle de ____________________________________
Su divinidad
Algunos hablan de Cristo como de un gran hombre. Para
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otros, fue el fundador de una nueva religión. Muchos le consideran un profeta. Pero Jesús mismo declaró que Él era Dios. Si esto
no fuera cierto, no podríamos llamarle un gran hombre porque
sería un impostor y farsante. Isaías profetizó el nacimiento de
Cristo 750 años antes de que sucediera y declaró: “y se llamará su
nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de
paz” (Isaías 9:6).
7. “Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no
honra al Hijo, no honra al Padre que le envió” (Juan 5:23).
Jesucristo nos enseña que Él debe recibir el mismo honor que
recibe_______________________________
8. “Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!”
(Juan 20:28).
Jesús permitió que Tomás le llamara su ___________________
Sus características divinas
Jesucristo tiene muchos títulos: Hijo de Dios, Hijo del Hombre,
Salvador, Señor, Maestro, Mesías y muchos otros. Un título que se
le da a Cristo en el Evangelio según San Juan es “el Verbo”,
puesto que Él es el mensaje vivo de Dios para el hombre.
9. “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios” (Juan 1:1). ”Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14).
De acuerdo a estos dos versículos, ¿desde cuándo ha existido
el Verbo (Jesucristo)? ____________________________________
¿Qué significa “el Verbo hecho carne”? ____________________
_______________________________________________________
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10. “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te
son perdonados” (Marcos 2:5). “A ti te digo: Levántate, toma tu
lecho, y vete a tu casa. Entonces él se levantó en seguida, y tomando
su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron,
y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa”
(Marcos 2:11, 12).
Jesús demuestra su poder al sanar a un paralítico y a la vez
declara en Marcos 2:10, que tiene autoridad para ___________
_______________________________________________________
No hay partido de fútbol sin el sonar del silbato del referí que
dirige el encuentro y señala la falta de los jugadores, aunque
algunas veces sea del favorito del equipo y de los aficionados..
Las faltas deben sancionarse sin hacer excepciones. Antes de continuar con la próxima lección, deseamos que consideres algo muy
importante:
La Biblia nos enseña que Dios nos ama y que envió a su Hijo
Jesucristo a este mundo.
Pero, ¿nos asegura eso que iremos al cielo?
¿Podremos nosotros estar en la presencia de un Dios Santo?
El ser humano tiene un gran problema, y ese problema se
llama PECADO.
Romanos 3:23 dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios”.
¿Qué es pecado? He aquí algunos ejemplos: robar, desobedecer, mentir, odiar, pensar mal, etc.
Aunque no te consideres una “gran pecador”, ¿crees que eres
pecador, de acuerdo a lo que dice Romanos 3:23?
c
c

Sí.
No.

Suponemos que has respondido que sí. Pero todavía hay algo
más que dice la Biblia:
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“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23).
Este versículo dice que la consecuencia del pecado es MUERTE
y muerte eterna.
Pero luego agrega: “la dádiva (el regalo) de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro”.
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LECCION 2
La obra de Jesucristo
¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos, resucitó muertos, alimentó a
las multitudes hambrientas, fue amigo de los pecadores y marginados de la sociedad. De sus labios brotaron palabras de
sabiduría y poder que asombraban a sus oyentes. Vivió una vida
sin pecado, la cual fue un ejemplo y a la vez un reproche a todos
los que le conocían. Permitió que sus enemigos le llevaran a la
muerte como a un criminal cualquiera.
Muchas veces sucede que poco tiempo antes del inicio del
mundial, alguno de los jugadores sufre una lesión importante.
¿Recuerdas algún caso? ______________________________
¡Qué notable sería que hubiera una persona con el poder de
sanar instánea y completamente, con simplemente decirlo!
La vida y las enseñanzas de Jesús son importantes, pero vemos
el propósito primordial de su venida en su muerte, resurrección y
ascensión.
Lee detenidamente los siguientes pasajes bíblicos y contesta
las preguntas a continuación:
Jesús murió
1. “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque Él
salvará a su pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21).
Cuando el ángel anunció su nacimiento, ¿por qué razón dijo
que Jesús venía al mundo? ______________________________
_______________________________________________________
2. “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le
era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los
principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al
tercer día” (Mateo 16:21).
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Jesús reveló a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén
y _____________________ de los dirigentes religiosos y luego
ser ____________________ y _________________________ al
tercer día.
(El relato del juicio y de la muerte de Jesucristo se encuentra
también en Mateo 26:47 a 27:56, Marcos 14:47 a 15:47, Lucas
22:47 a 23:56 y en Juan 18:1 a 19:42).
3. “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).
¿Cómo demostró Dios su amor para con los seres humanos?
_______________________________________________________
He aquí las palabras del Antiguo Testamento: “Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”
(Isaías 53:5 y 6).
4. De acuerdo a la profecía de Isaías, ¿por qué sufrió Cristo?
______________________________________________________
5. ¿Cómo se describe la actitud pecaminosa del hombre?
_______________________________________________________
6.

De acuerdo a este pasaje bíblico, ¿qué ocurrió con nuestro
pecado? _______________________________________________

7. Añade: “Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones” (Hebreos 10:17).
Mediante la muerte de Cristo se establece una nueva relación
entre Dios y el hombre. ¿Qué actitud toma Dios en cuanto a
los pecados del hombre?
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Marca la respuesta correcta:
a. c Pospondrá el castigo.

b. c Se olvidará completamente de ellos.

c. c Los pasará por alto como debilidades humanas.

d. c Permitirá al hombre ganar el perdón por su propio
esfuerzo.

Jesús resucitó de entre los muertos
8. “Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue
edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él
hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre
los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto; y
creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho”
(Juan 2:19-22).
¿Qué dijo Jesús que sucedería después de su muerte? _______
_______________________________________________________
9. “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que
fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce”
(1 Corintios 15:3-5).
Según estos versículos, ¿quiénes vieron a Jesucristo después
de su resurrección? _____________________________________
_______________________________________________________
10. “Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los muertos” (Romanos 1:4)
La resurrección de Jesús reveló que Él era _________________
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Los fundadores de religiones meramente humanas han muerto. El cristiano tiene un Salvador vivo que resucitó siendo el
vencedor de la muerte.
Jesús ascendió al cielo
11. “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió
una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también
les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:9-11).
Mientras los discípulos observaban, ¿qué le sucedió a Jesús?
_______________________________________________________
12. “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os
lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros”
(Juan 14:2).
Aquí aprendemos que Jesús ha ido al cielo para ____________
_______________________________________________________
13. “¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el
que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que
también intercede por nosotros” (Romanos 8:34).
Ahora que Jesucristo está a la diestra de Dios, ¿qué hace por
nosotros? ______________________________________________
_______________________________________________________
En los días de su vida terrenal, Jesús oró no solamente por sus
discípulos, sino también por nosotros: “Mas no ruego solamente por
éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de
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ellos” (Juan 17:20) . Durante casi dos mil años, Jesucristo ha orado
por los que en Él han confiado; y lo que Él pidió en aquel tiempo,
lo pide también ahora.
Repasa las preguntas y respuestas de este capítulo y medita
sobre ellas. ¿Has aprendido algo especial?
Estimado amigo, antes de comenzar con la última lección de
este curso, por favor piensa en lo siguiente:
¿Es justo Dios al castigar el pecado con la muerte?
¿Podría el ser humano haber pagado por el pecado?
¿Por qué tuvo Jesucristo que morir por nuestros pecados?
“Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia;
y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Pedro 2:24)
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la
carne, pero vivificado en espíritu” (1 Pedro 3:18).
Dios es santo y perfecto y nada imperfecto puede estar en Su
presencia.
Jesucristo es justo y sin pecado. Él era el único que podía pagar
por lo que nosotros merecemos (la muerte eterna). Recibió en Su
muerte el castigo de nuestros pecados y de esa manera restauró
nuestra relación con Dios para que tengamos vida eterna.
Nosotros nunca podremos pagar esa deuda tan enorme que
tenemos con Dios. Pero Jesucristo que nunca pecó, que era justo y
que no merecía el castigo, por amor a nosotros ocupó nuestro
lugar y murió pagando esa deuda para que de esa manera
pudiésemos llegar a tener la vida eterna.
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LECCION 3
La vida eterna en Cristo
Las altas demandas de la competencia y los laureles del éxito
tienen su precio. La carrera activa del deportista suele ser relativamente breve. Pronto habrá sonado el silbato del final de su carrera deportiva... y también de su vida terrenal. Quedará por un
rato el recuerdo de sus logros, pero en poco tiempo todo se olvidará.
A lo largo de los siglos, los hombres han procurado descubrir
el misterio del más allá. Es inevitable el encuentro personal con la
eternidad. ¿Qué es la vida eterna? ¿Quién la puede poseer?
¿Puede uno estar seguro de tenerla? La Biblia nos da la respuesta.
Lee los siguientes pasajes bíblicos y contesta las preguntas a
continuación:
¿Cuál es la fuente de la vida eterna?
1. “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene
al Padre, sino por mí” (Juan 14:6).
a. ¿Qué declaró Jesús en relación a sí mismo? ______________
_______________________________________________________
b. En contraste con la creencia de que hay muchos caminos
que nos conducen a Dios, ¿qué dijo Jesús?_________________
_______________________________________________________
2. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él”
(Juan 3:36).
Los que creen en Cristo tienen ___________________________
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Por otro lado, los que rehúsan creer en Él, no verán la vida,
sino que _______________________________________________
3. “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados” (Efesios 2:1).
¿En qué condición está cada persona que no ha recibido la
vida que ofrece Jesucristo? _______________________________
_______________________________________________________
¿Cómo recibimos la vida eterna?
La fe puesta en Jesús es más que estar de acuerdo con los
hechos acerca de Jesucristo; quiere decir que uno se arrepiente
del pecado y confía sólo en Cristo para la salvación del alma.
Podrías estar conforme con la seguridad de cruzar cierto puente,
pero realmente no has encomendado tu vida a aquel puente
hasta que pasas sobre él. Tener fe en Jesucristo como tu Salvador
personal, quiere decir que encomiendas tu destino eterno completamente a Él. Cuando haces esto, posees la vida eterna y eres
libre del castigo que merecen tus pecados.
4. “...y [el carcelero} sacándolos [a Pablo y Silas], les dijo: Señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa” (Hechos 16:30, 31).
¿Qué le respondieron el apóstol Pablo y Silas al carcelero
cuando éste les preguntó qué debía hacer para ser salvo?
Marca la respuesta correcta:

a. c Que reformara su vida.

b. c Que cambiara de religión.

c. c Qué creyera en el Señor Jesucristo.

d. c Qué dejara de maltratar a los prisioneros.
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5. “De éste [Jesucristo} dan testimonio todos los profetas, que todos los
que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre”
(Hechos 10:43).
¿Qué recibimos cuando creemos en Cristo? _________________
_______________________________________________________
6. “Mas a todos los que le recibieron [a Jesucristo], a los que creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”
(Juan 1:12).
¿Quiénes tienen el derecho de ser hijos de Dios? ____________
_______________________________________________________
7. “Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta
vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5:11,12)
¿Quiénes son los que tienen vida eterna? __________________
_______________________________________________________
¿Has recibido la vida eterna? ________________________
El siguiente pasaje de la Biblia nos enseña que el cristiano no
puede hace buenas obras para ser salvo, sino que hace buenas
obras como resultado de su salvación.
8. “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. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas” (Efesios 2:8-10).
¿Por qué Dios no puede aceptar que nuestras buenas obras
contribuyan a la salvación?_______________________________
_______________________________________________________
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¿Podemos saber que tenemos vida eterna?
Algunos piensan que no, otros opinan que sólo ciertas personas pueden saberlo. Algunos dicen que sólo lo sabremos cuando
lleguemos al más allá.
El diablo se goza con sembrar dudas en nuestro corazón acerca
de la salvación. Pero Dios por medio de Su Palabra nos ofrece
una completa seguridad de la vida eterna.
9. “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en
el nombre del Hijo de Dios” (1 Juan 5:13).
¿Cuál era el propósito de Juan al escribir su primera epístola?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios” (Juan 3:18).
¿Qué declara Jesús en cuanto a:
a. Los que creen en Él? __________________________________
b. Los que no creen en Él? _______________________________
11. “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les
doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre” (Juan 10:27-29).
¿En las manos de quién está seguro el cristiano? ____________
________________________________________________________
12. “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado
de muerte a vida” (Juan 5:24).
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Hay tres promesas en este versículo para aquél que oye la
palabra y cree, ¿puedes nombrarlas?
1._______________________________________
2. _______________________________________
3._______________________________________
La promesa del Espíritu Santo
Juntamente con la salvación, Dios ha prometido a todo aquel
que cree que enviará al Espíritu Santo a morar en él. El Espíritu
Santo enseñará y guiará al creyente en su nueva vida en Cristo y
le dará la seguridad de que es salvo. “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” (Romanos 8:16).
13. “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre” (Juan 14:16).
Jesús dijo que rogará al Padre, y que el Padre nos dará el
Espíritu Santo, ¿por cuánto tiempo dijo Jesús que el Espíritu
Santo estará con el creyente? _____________________________
14. “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que
yo os he dicho” (Juan 14:26).
¿Para qué dice Jesús que el Padre enviará el Espíritu Santo?
_______________________________________________________
Para resumir
15. “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” (Juan 3:16).
Juan 3:16 resume las tres lecciones que acabas de estudiar en
una forma muy clara.
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a. ¿A quién ama Dios? __________________________________
b. ¿Qué hizo Dios movido por su amor? ___________________
c. ¿Qué quiere decir la expresión: “que Dios ha dado a Su
Hijo”? ______________________________________________
d. ¿Cómo puede una persona recibir la vida eterna? ________
_______________________________________________________
e. ¿Qué le pasará a la persona que no cree en Jesucristo? ____
_______________________________________________________
16. “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”
(Apocalipsis 3:20).
Si no estás completamente seguro de haber creído en
Jesucristo y de poseer la vida eterna, considera este versículo
de Apocalipsis y contesta:.
a. ¿Qué está haciendo Jesucristo? _________________________
_______________________________________________________
b. ¿Qué tienes que hacer para que Jesús entre en tu vida?
_______________________________________________________
c. Cuando haces esto, ¿qué promete hacer Cristo? __________
_______________________________________________________
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Fíjate bien que esto te lo promete Jesucristo. Si le invitas, Él
entrará a tu vida ahora mismo y será tu Salvador. Puedes invitarle en este mismo momento diciendo con tus propias palabras más
o menos lo siguiente:
“Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Yo creo que tú eres el Hijo
de Dios; que tú moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Por esta razón, me arrepiento de mi vida pecaminosa. Ahora mismo
te pido que perdones todos mis pecados y que vengas a vivir en mi vida
como mi Salvador y Señor”.
Firma __________________________ Fecha_____________________
Si has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como tu
Salvador, has hecho la decisión más importante de tu vida.
¡Bienvenido a la familia de Dios! Ahora eres parte de aquéllos
que han triunfado con Cristo y vivirán eternamente con Él. ¡Has
hecho “el gol de tu vida”!
Para continuar estudiando más de la Biblia, y así crecer en tu
nueva vida en Cristo, corta el cupón de la próxima página y
envíalo por correo o, si es posible, entrégalo a la persona que te
proporcionó este curso. Esto no significa compromiso alguno de
tu parte. Nuestro interés es ayudarte a que sigas aprendiendo de
la Biblia y conozcas la voluntad de Dios para tu vida.
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Por favor, envíenme literatura para saber más de la Biblia. ¡Gracias!
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