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¡Dios tiene buenas noticias para usted! Él tiene un plan para salvarlo de la condenación y la
muerte eterna. Estas buenas noticias son llamadas el Evangelio de Jesucristo, y Dios le ha
estado diciendo esto a la gente desde el tiempo de Adán y Eva. Todo ser humano tiene el
mismo problema – el PECADO, y Dios siempre ha tenido la misma solución – Jesucristo. Si
usted ha estudiado el folleto anterior en esta serie de Los Conceptos Bíblicos, entonces se dará
cuenta de que usted está en una extrema necesidad de ayuda. Él ha ayudado a muchas
personas, y Él desea ayudarle a usted también.
De acuerdo con los siguientes versos, ¿cuándo Dios empezó a decirle a la gente acerca del
Evangelio?
Tito 1:2 ___________________________

Lucas 1:69-70 __________________________

Hechos 3:20-21 ____________________

Hebreos 1:1-2 _________________________

¿Necesito la ayuda de Dios?
Usted está en una necesidad extrema de la ayuda de Dios. No existe absolutamente algo que
usted pueda hacer para salvarse de las consecuencias del pecado – la muerte eterna en el
infierno. Sin Dios, usted no tiene la menor oportunidad de llegar al cielo.
¿Por qué usted necesita la ayuda de Dios (Mateo 19:25-26)?
¿Quién hace posible que usted pueda ir al cielo (Juan 14:6)?
¿Por qué desea Dios salvarme?
La verdad es que, Dios lo ama. Él tiene un amor eterno por usted que lo compele a interesarse
por usted y ayudarle. Cuando Él ve sus necesidades, Él desea ayudarle, pero Él no va a forzar
Sus buenas intenciones sobre usted. Él ofrece Su ayuda, y luego le deja a usted la elección.
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¿Por qué Dios ha dado a Su Hijo para ayudarlo (Juan 3:16 y Romanos 5:8)?
¿Por qué Dios lo ama (1 Juan 4:16)?
Lea Mateo 23:37 para contestar las siguientes preguntas:
1- ¿Qué deseaba Jesús de Jerusalén?
2- ¿Quién escogió rechazar la invitación de Cristo?
¿Salvará Dios a cualquiera?
Dios desea salvar a todo el mundo. No existen excepciones. La única razón por la que más
personas no son salvadas es por causa de que estas rehúsan Su ayuda. Muchos lo niegan, lo
rechazan, o lo ridiculizan. No obstante, Él aún los ama y está dispuesto a ayudarlos si cambian
su actitud y confían en Él.
¿Cuál es el deseo de Dios de acuerdo con 1 Timoteo 2:4?
¿Qué es lo que Dios no desea de acuerdo con 2 Pedro 3:9?
¿A quién vino Jesús a salvar (1 Timoteo 1:15 y Romanos 3:23)?
¿A quién salvará Dios (Romanos 10:13)?

¿Cuál es el plan de Dios para ayudarme?
El plan de Dios resuelve dos problemas. Primero, Él paga por sus pecados de manera que sus
pecados puedan ser perdonados. Segundo, Él lo cambia espiritualmente de forma tal que
usted pueda entrar al cielo sin profanarlo. Jesucristo es el que hace estas dos soluciones
posibles.
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¿Cómo hace Dios el pago por mis pecados?
A causa de que la pena por el pecado es la muerte eterna, Dios ofreció a Su Hijo Jesucristo
para morir en su lugar. Únicamente la muerte eterna puede pagar completamente la
penalización por el pecado. Cualquiera otra cosa menor a la muerte eterna es insuficiente.
Así, pagar por sus propios pecados requeriría que usted pasase la eternidad en el infierno. Sin
importar cuanto tiempo usted permanezca en el infierno, nunca será lo suficiente para pagar
totalmente por sus pecados. La única esperanza que tiene de ir al cielo es encontrar a alguien
que se haga sustituto voluntario en su lugar y muera por usted. Con un sustituto, sus pecados
podrían ser saldados, y usted podría ir al cielo. Jesucristo es su sustituto voluntario. Él se ha
hecho voluntario para pagar por sus pecados y experimentar la muerte eterna en su lugar.
¿Por qué Jesús vino a la tierra como hombre (Juan 12:47)?
¿Qué hizo Jesús por usted (Romanos 5:8)?
¿Por quién murió Jesús (Hebreos 2:9)?
¿Por qué murió Jesús (1 Pedro 3:18)?
¿Por qué no pagó Dios por lo pecados de otra manera?
No existe otra manera. El pecado requiere la muerte eterna, y sólo Dios (por ser eterno) es
capaz de llenar ese requerimiento. Los humanos, los ángeles, los animales, y todas las otras
cosas vivas son finitos. Cualquier otro sustituto que Dios es incapaz de pagar totalmente por
sus pecados. Además, el sustituto debe ser sin pecado, o será descalificado para pagar por
sus pecados. Sólo Dios es sin pecado. Por lo tanto, Dios es el único sustituto calificado. Más
allá, un sustituto debe estar dispuesto a morir por usted. No obstante, para realmente querer
experimentar la muerte eterna se requeriría la habilidad de comprender la eternidad. Otra vez,
sólo Dios es capaz de verdaderamente desear morir por nuestros pecados. Luego entonces,
Dios es la única solución a su problema con el pecado.
¿Pecó Jesús alguna vez (Hebreos 4:15 y 1 Pedro 2:21-22)?
¿Por qué es Jesús capaz de pagar completamente los pecados (Apocalipsis 1:8, 17, y 18)?
¿Por qué razón Jesús entregó Su vida (Juan 10:15-18)?

¿Quién es el único que puede salvarlo (Hechos 4:12)?
¿Por qué es Jesús el único que puede salvarlo? Marque la (s) respuesta (s)
[ ] Él es eterno
[ ] Él es sin pecado
[ ] Él es voluntario
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¿Está usted diciendo que Jesucristo es Dios?
Sí, Jesús es Dios. Si él fuera menos que Dios, Él no sería capaz de pagar completamente por
sus pecados. Él es eterno y sin pecado. Algunas personas se preguntan cómo Jesús puede
ser tanto hombre y Dios, y el Hijo de Dios y aún Dios. No obstante, uno necesita darse cuenta
de que un hijo puede ser un padre, un hermano, un esposo, etc. Jesús es Dios quien tuvo un
cuerpo humano preparado para vivir en el. Por causa de que su cuerpo era humano, Él fue
llamado el Hijo del hombre, y porque Su cuerpo estaba preparado por Dios, él es llamado el
Hijo de Dios.
¿Quién era Emanuel, y qué significa el nombre (Mateo 1:23-25)?
¿A quién Jesús proclamo ser igual (Juan 5:18)?
¿Por qué los judíos querían matar a Jesús (Juan 10:33)?
¿Quién es el único y solamente salvador (Isaías 43:11)?
¿De acuerdo con Juan 4:42 y Tito 2:13, quién es Jesucristo?
¿Cómo llamó Tomás a Jesús (Juan 20:28)?
¿Qué estaba preparado para Jesús (Hebreos 10:5)?
Lea Filipenses 2:5-8 para contestar las siguientes preguntas:
1- ¿Por qué no era incorrecto para Jesús igualarse a Dios?
2- ¿Cómo se humilló Jesús?
¿Cómo me prepara Dios para el cielo?
Para poder entrar al cielo, es necesario que Dios le haga una nueva persona. Porque en el
cielo no existe el pecado, Dios lo tiene que hacer a usted sin pecado. Esto requerirá un mayor
cambio milagroso. De hecho, usted tendrá que nacer de nuevo y comenzar otra vez. Este
nuevo comienzo es un cambio espiritual, no físico. Su cuerpo físico quedará igual, pero su
espíritu será cambiado. Una vez que un cristiano muere, su cuerpo pecador, no cambiado se
queda en la tierra, y su alma y su espíritu, sin pecado van inmediatamente al cielo.

¿Existe algún pecado en el cielo (Apocalipsis 21:27 y Habacuc 1:13)?
¿Qué tan justo lo hará Dios (2 Corintios 5:21)?
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¿La justicia de quién viene sobre los creyentes (Romanos 3:22)?
¿Por qué piensa usted que es importante ser hecho con la justicia de Dios?
Lea Juan 3:3-7 para responder las siguientes preguntas:
1- ¿Qué dijo Jesús que era necesario para entrar al cielo?
2- ¿Cómo nace usted la primera vez?
3- ¿Cómo nace usted la segunda vez?
4- ¿Por qué debe usted nacer de nuevo?
¿Por qué los cristianos todavía pecan después de haber sido cambiados?
Dios cambia el espíritu, no el cuerpo. Así, los deseos pecaminosos que siempre han estado
asociados con el cuerpo continúan. Hasta que el cristiano muere, siempre experimentará en su
cuerpo las tentaciones por pecar. Por causa de esto, los cristianos son exhortados a
fortalecerse espiritualmente para sobreponerse a las tentaciones del pecado. Aunque existe
fracaso continuo en el cuerpo para hacer lo correcto, el nuevo, espíritu cambiado siempre hace
lo correcto.
¿Cómo Pablo le sirvió a Dios (Romanos 1:9)?
¿Basados en la experiencia de Pablo, por qué los cristiano pecan (Romanos 7:18)?
¿Qué parte de un cristiano le sirve a Dios y no peca (Romanos 7:22)?
¿Cuál es la experiencia del cristiano al querer hacer lo bueno (Romanos 7:21 y 25)?
¿Qué parte de usted está calificada para ir al cielo cuando usted es salvado?
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¿Qué me retiene de ser salvado?

Su negativa a creer en Jesucristo y a confiar en Él con su vida como su Dios y Salvador es la
única cosa que detiene su salvación. Dios ha hecho la obra, y él ha extendido la invitación.
Para aprender más acerca de cómo puede usted ser salvo, continúe con la serie de lecciones
Los Conceptos Bíblicos con el siguiente folleto titulado, Usted Puede Ser Salvo.
1- ¿Cuál es la causa de la muerte (Juan 8:24)?
2- ¿Cuándo será usted condenado por causa de sus pecados (Juan 3:18)?
3- ¿Qué sucede después de fallecer físicamente (Hebreos 9:27)?
4- ¿Cuál es el mejor tiempo para permitirle a Dios salvarlo (2 Corintios 6:2)?
¿Qué debo hacer ahora?
Contacte a la Mission Boulevard Baptist Church o el Ministerio Universitario de Discipulado y
solicite más material de estudio bíblico. Si ha sido salvado recientemente, solicite los folletos,
Hechos Para los Nuevos Cristianos y Lecciones de Seguimiento para el Crecimiento Espiritual.
Usted descubrirá que la vida Cristiana es lo mejor que le pudo haber ocurrido.
¿Desea saber más acerca del mensaje del Evangelio de Jesucristo?
¡Obtenga otros libros en la Serie Verdades del Evangelio!
___________________________________________________________________
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