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Buscando a Dios  Buscando a Dios  Buscando a Dios     

 El deseo de conocer a Dios ha conducido a cada 
generación de la humanidad a buscar su Creador.  En 
la Frustración, algunos se rinden en su búsqueda, 
determinándola inútil.  Otros, por causa de la impa-
ciencia y la desesperación, se deciden por religiones 
y dioses hechos por hombres o inventan filosofías 
de vidas ajustables a si mismos para aliviar sus con-
ciencias del peso de no conocerlo. Aún, otros esco-
gen una forma de escape, tales como las drogas, el 
alcohol, y el entretenimiento, en lugar de continuar 
su búsqueda por Dios.  Unos cuantos intentan negar 
que Dios existe.    

Sin importar el modo que uno utilice para lidiar 
con ésta necesidad de conocer a Dios, no hay satis-
facción y paz mental menos que uno encuentra a 
Dios.  Este estudio de la Biblia le enseñará cómo us-
ted puede encontrar a Dios y conocerle personal-
mente. 

¿Cuándo usted está buscando a Dios, que debe ¿Cuándo usted está buscando a Dios, que debe ¿Cuándo usted está buscando a Dios, que debe 

Hacer?Hacer?Hacer?   

◊ Deuteronomio 4:29 ____________________  

◊ Salmos 46:10 ________________________  

◊ Lucas 11:9-10 ________________________  
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¿Qué puede usted esperar de su búsqueda por ¿Qué puede usted esperar de su búsqueda por ¿Qué puede usted esperar de su búsqueda por 

Dios? Dios? Dios?    

◊ Isaías 1:18 __________________________  

◊ Jeremías 29:13 ______________________  

◊ De acuerdo con 1 Juan 5:13 ¿Qué puede usted 
saber? ____________________________  

 __________________________________  
  

◊ ¿Por qué escribió Juan estas cosas? _______  

 __________________________________  
  

◊ Sabe usted con seguridad y sin duda alguna, 
que pasará la eternidad con Dios en el cielo? _  

 __________________________________  
  

Es posible saber que usted tendrá vida eterna 
con Dios en el cielo.  Primera de Juan 5:13 le dice 
que usted puede saberlo.  Si usted confía en Jesu-
cristo al 100%, entonces usted puede tener el 100% 
de confiabilidad que usted tiene vida eterna.  Cono-
cer a Dios personalmente aclara las dudas que hay 
en su mente.  ¿Si usted muere esta noche, está us-
ted 100% seguro que irá al Cielo?  __ 
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Cinco verdades Bíblicas para conocer a Cinco verdades Bíblicas para conocer a Cinco verdades Bíblicas para conocer a 
Dios, personalmente y para siempre. Dios, personalmente y para siempre. Dios, personalmente y para siempre.    

 

1. Dios es Justo.1. Dios es Justo.1. Dios es Justo.   

◊ De acuerdo con Daniel 9:14, Dios es 
__________ en todas sus obras. 

◊ Porque Dios es tan puro y justo, Él no puede mi-
rar el __________.  (Habacuc 1:13) 

◊ ¿Qué no entrará en el cielo?  (Apocalipsis 
21:27) _____________________________ 

◊ Con base en esta información, ¿qué tan bueno 
tiene que ser usted para ir al cielo?   _______  

◊ ¿Conoce usted a alguien lo suficientemente 
bueno, por la norma de Dios, que pueda ir al cie-
lo?   _______________________________  

   

La primera y más importante cosa a saber es que 
Dios es justo.  Porque Dios es puro y justo, Él no 
puede mirar al pecado.  Él no puede estar en la pre-
sencia del pecado.  Él no puede tolerar o condonar el 
pecado de ninguna manera.   
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 No hay pecado en el cielo. No hay imperfeccio-
nes o errores en el cielo.   

◊ Basado en esta información, ¿Que tan bueno 
tiene que ser uno  para entrar al cielo?  ____  

 

2. El hombre es injusto.2. El hombre es injusto.2. El hombre es injusto.   

◊ ¿Qué dice Romanos 3:10 acerca de usted y el 
resto de las personas? _________________  

◊ ¿Qué dice Romanos 3:23 acerca de usted y el 
resto de las personas? _________________   

◊ ¿Qué piensa Dios acerca de todas las cosas 
buenas que usted ha hecho?  (Isaías 64:6)   _  

 _____________________________________________  

◊ ¿Cómo no fue justificado Abraham ante los 
ojos de Dios?  (Romanos 4:2)   ___________  

◊ ¿Cómo no somos nosotros justificados delante 
de Dios?  (Gálatas 2:16 and 3:11)   _________  

◊  ¿Cómo no es usted salvo?  (Efesios 2:8-9)   _  

 __________________________________  
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La Biblia nos dice que ninguno es lo suficiente 
bueno para ir al cielo porque todos hemos pecado y 
no hay ningún justo.  De hecho, Jesús dijo que nin-
guno más que Dios es bueno.  Esto significa que na-
die está calificado para llegar al cielo.  Por causa de 
los hechos malos que usted ha cometido, todo lo 
bueno que usted ha hecho ha sido en vano.  Para en-
trar al cielo usted tiene que ser perfecto.  Dios no 
permitirá pecado de ninguna clase en el cielo.  Aun-
que muchos traten de ser tan buenos como les sea 
posible, nunca serán lo suficiente buenos para cum-
plir con la norma de Dios.  Todos los intentos por 
ser suficientemente buenos son inútiles.  Estas son 
malas noticias.  Esto significa que ninguno está cali-
ficado para ir al cielo.    

◊ ¿Si usted no va al cielo, a donde irá?  _______  

 ___________________________________  
   

3. Dios juzgará el pecado.3. Dios juzgará el pecado.3. Dios juzgará el pecado.   

◊ De acuerdo con Romanos 6:23, cuál es la paga 
del pecado?   _________________________  

◊ Quiénes terminan en el lago de fuego y azufre?  
(Apocalipsis 21:8)   ____________________  

 _____________________________________________  

◊ Ha mentido usted alguna vez?   ___________  
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◊ ¿Si está usted en desacuerdo con Dios de algu-
na manera, quién es el mentiroso?  (Romanos 
3:4)   _____________________________  

◊ ¿De acuerdo con Apocalipsis 20:13-15, el juicio 
de los condenados en qué está basado?   ____  

 _____________________________________________________________________________  

◊ Cuándo será este juicio?  (Hebreos 9:27)   ___ 

______________________________________________ 

◊ Si usted muere en este instante, a dónde irá?  

 __________________________________  
   

  

Porque Dios no puede tolerar el pecado en Su 
presencia, Él tiene que separarse de este.  Por en-
de, todos los que pecan deben ser separados de 
Dios.  La Biblia llama a esta separación la segunda 
muerte.  Aquellos que mueran en la de la segunda 
muerte experimentarán el fuego del infierno para 
siempre.  Cualquier esperanza de escapar de la se-
gunda muerte debe realizarse antes que usted mue-
ra.  Una vez muerto, su destino es sellado.  
  

◊ ¿Basado en esta lección hasta este punto, si us-
ted muere ahora mismo, dónde pasará usted la 
eternidad?  _________________________   
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4. Jesucristo ofrece ayuda.4. Jesucristo ofrece ayuda.4. Jesucristo ofrece ayuda.   

◊ De acuerdo con Juan 3:16, ¿por qué Dios en-
tregó a Su Hijo?  ___________________________  

◊  De acuerdo con Romanos 5:8 ... 

i. Dios mostró Su __________ hacia nosotros 
cuando Cristo murió por nosotros. 

ii. ¿Cuál es la paga del pecado?   ___________  

iii. ¿Qué hizo Cristo?   __________________  
  

◊ Jesucristo hizo posible que usted esté  
______________ de sus pecados.  (Hechos 
13:38)   

◊  ¿Quién es el único camino, la única verdad, y la 
única vida para usted?  (John 14:6)   ________  

  

A nadie le agrada pensar acerca de ir al infierno, 
pero cuando usted se da cuenta de que debe ser 
perfecto y sin pecado para ir al cielo, usted sabe 
que está condenado a menos que Dios venga en su 
rescate.  Lo único que usted puede hacer es clamar 
pidiendo ayuda.  Por fortuna, Dios es misericordio-
so, y ha provisto para usted un camino para escapar 
del pecado y de la muerte eterna. Él le ama y desea 
sólo lo mejor para usted.  Por esta razón Él desea 
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que usted escuche las buenas nuevas acerca de Su 
Hijo, Jesucristo. 

Jesucristo se hizo voluntario a morir por usted.  
Dios requiere que toda maldad (pecado) sea castiga-
da.  Sin embargo, Él no requiere que sea usted el 
que pague por sus pecados, si usted podrá hallar a 
alguno que esté dispuesto a pagar por ellos en su lu-
gar.  Jesús voluntariamente se ofreció Asimismo 
como un sacrificio para pagar por sus pecados para 
que usted pudiera tener vida.  ¿Por qué Él haría esto 
por usted?  Amor.  Nada fuera del amor podría mo-
tivar a alguien a sufrir la muerte eterna por usted. 
  

◊ ¿Qué le impide a usted entrar al cielo?   ____  
 ___________________________________________________  

  

◊ ¿Por qué cree usted que Jesús es el único por 
el cual se obtiene salvación?  (Hechos 4:12)?    

 __________________________________   

 

5. Usted puede ser salvo.5. Usted puede ser salvo.5. Usted puede ser salvo.   

◊ De acuerdo con 2 Pedro 3:9, no es la voluntad 
de Dios que todos  ____________________ . 
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◊ De acuerdo con 1 Timoteo 2:4, la voluntad de 
Dios es que __________ sean salvos. 

◊ ¿A quién atrae e invita Dios para ser salvo?  
(Juan 12:32) _________________________  

◊ De acuerdo con Romanos 10:13, __________ 
que cree en Cristo será  ________________ . 

  

Jesús ha pagado por sus pecados y desea darle a 
usted vida eterna.  Él solo requiere que usted acep-
te Su invitación para salvarlo.  Entréguele su vida a 
Él.  Permita que Él se encargue de usted.  Crea en su 
amor por usted.  Cuando usted crea en Él y Su men-
saje, usted gustosamente le confiará a Él ser su 
Dios y Señor sobre su vida.  Cuando usted se arre-
pienta de sus pecados, Él lo perdonará.  Cuando us-
ted confíe en Él, Él le dará a usted un nuevo y limpio 
espíritu interior.  Cuando usted acepte Su invita-
ción, Él le dará a usted vida eterna.    

◊ De acuerdo con Lucas 13:3, Si usted no se 
________________, usted perecerá. 

  

◊ El arrepentimiento involucra 
_________________.  (2 Corintios 7:9-10) 
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◊ Si usted confiesa sus pecados a Dios, Él le 
____________ y le ____________de 
____________ maldad.  (1 John 1:9) 

◊  De acuerdo con Juan 3:18, hasta que usted 
cree en Jesucristo, ¿cuál es su destino?  

____________________________________________ 

◊ ¿Cuál fue su respuesta a la pregunta:  
“¿Señores, qué debo hacer para ser sal-
vo?”  (Hechos 16:30-31)  

  

Preguntas personales que usted debe Preguntas personales que usted debe Preguntas personales que usted debe 
hacerse:hacerse:hacerse:   

  

◊ ¿Está usted dispuesto a confesar y arrepentir-
se de sus pecados?  

◊ ¿Está usted convencido que Jesús desea per-
donarle?  

◊ ¿Cree usted que Él le perdonará y le cambiará?
  

  

Jesucristo desea que usted sepa que puede re-
cibir Su perdón y Su ayuda.  Él no desea que  us-
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ted muera.  Pero, la decisión es suya.  Él no va a for-
zar Su deseo sobre usted. 

Si usted quiere vida eterna y desea rendirle su 
vida a Jesucristo, ore en este momento, y pídale a 
Jesús que le perdone de sus pecados y que le de vi-
da eterna. 

 Cuando el Espíritu de Dios venga a usted y le de-
safíe con el mensaje de la salvación, usted experi-
mentará un deseo darle su vida a Cristo.  No obs-
tante, una parte de usted se resistirá al Espíritu de 
Dios.  En este punto, usted ha sido llamado para to-
mar una decisión.  ¿Le dará usted su vida a Cristo, o 
le dará su vida al pecado? 

 Si usted ha orado a Dios, se ha arrepentido y en-
tregado su vida a Él, Él le ha dado vida eterna.  De 
acuerdo con la Biblia,…¡todo aquel que invocare el 
nombre del Señor , será salvo!  

◊ De acuerdo con 1 Juan 5:13, qué puede usted 
saber?  _____________________________  

 ___________________________________   
  

¿Qué debo hacer ahora?¿Qué debo hacer ahora?¿Qué debo hacer ahora?   

Contacte al Instituto Educativo Cristiano y solici-
te más materiales de estudio Bíblico.  Si usted re-
cientemente ha sido salvado, solicite los libros,   
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Hechos para los Nuevos Cristianos y Lecciones de 
Seguimiento para el Crecimiento Espiritual.  Hay 
tres maneras fáciles para contactarnos …; 

Online: http://mbbc.us/contact-form 

Email: mbbc@mbbc.us 

Teléfono: 479-442-2565 

Correo:   MBBC Bible studies,  

   P.O. Box 2935,  

   Fayetteville, AR 72702-2935 
 

Usted descubrirá que la vida Cristiana es la me-
jor cosa que jamás le pudo haber ocurrido. 

¿Desea saber más acerca del mensaje del Evan-
gelio de Jesucristo?  Solicite todos los seis libros 
de la serie Verdades Bíblicas. 
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Notas 



Serie: Verdades BíblicosSerie: Verdades BíblicosSerie: Verdades Bíblicos   

1. Conociendo a Dios personalmente 

2. Diseñado para ser Espiritual 

3. La Razón para el Sufrimiento Humano y 

la Muerte 

4. Dios es la Respuesta 

5. Usted puede ser Salvado 

6. La Experiencia del Nuevo Nacimiento 


