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PÁGINA 3
¿Qué sucede cuando soy salvado?
Al momento que usted le entrega su vida a Jesucristo, Él le salva de la condenación y muerte
espiritual y le da vida. Él pagó por sus pecados con Su propia muerte, y luego lo cambió
espiritualmente con una nueva naturaleza. Ser salvo de la condenación significa que usted ya
no morirá. En lugar de esto, está vivo en Jesucristo por siempre. Tiene vida eterna.
De acuerdo con Juan 5:24, cuando usted cree en Jesucristo, usted ha pasado de
___________ a _____________.

¿Qué tipo de vida tiene usted en Jesucristo (Juan 6:40)?
¿Qué significa tener vida eterna?
La vida eterna es una relación con Jesucristo que nunca terminará. La palabra eterna significa
para siempre o sin fin. La palabra vida significa tener una relación con Jesucristo. Lecciones
anteriores en estas series de los Conceptos Bíblicos mostraron que las definiciones bíblicas de
vida espiritual y muerte fueron determinadas por su relación con Jesucristo. Así, tener vida
eterna significa que su relación con Jesucristo continuará para siempre.
¿Qué significa la palabra eterna?
¿Qué significa la palabra vida (1 Juan 5:12)?
¿Basado en el significado de la palabras, qué significa tener vida eterna?
¿Por qué es imposible que la vida eterna acabe?
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¿Cómo Dios asegura mi vida para la eternidad?
Porque la muerte espiritual o la separación de Dios es causada por el pecado es necesario que
el pecado no sea más una parte de su vida. Por esto la Biblia describe a una persona salva
como una nueva criatura. Espiritualmente, un Cristiano no puede pecar porque su naturaleza
espiritual ha sido cambiada a justicia. Esta transformación espiritual es llamada nuevo
nacimiento. Es un nuevo comienzo con una nueva naturaleza como un hijo de Dios. Tener
una naturaleza justa previene el pecado, y si usted no puede pecar, no puede morir.
¿Qué sucede cuando usted está en Cristo (2 Corintios 5:17)?
¿Qué cambio hace Dios cuando creemos en Jesucristo (2 Corintios 5:21)?
¿Qué tipo de justicia viene sobre todos los creyentes (Romanos 3:22)?
¿Por qué es imposible para Dios pecar (Salmos 92:15 y Salmos 119:137)?
Lea 1 Juan 3:9 para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Quién no puede pecar?
2. ¿Qué parte del Cristiano no puede pecar?
3. ¿Por qué no es posible para los Cristianos morir espiritualmente?

Lea Romanos 6:23 para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la paga del pecado?
2. ¿Por qué un Cristiano jamás muere espiritualmente?
¿Está usted diciendo que los Cristianos no pueden pecar?
Los Cristianos tienen dos naturalezas. La Biblia refiere al cuerpo físico como el hombre
exterior, y el alma y el espíritu como el hombre interior. La naturaleza del cuerpo permanece
sin cambio y es, por lo tanto, injusta y pecadora. No obstante, el hombre interior es espiritual y
su naturaleza es cambiada a justicia. Porque el cuerpo está inclinado a pecar y el hombre
interior desea hacer lo bueno, los Cristianos son
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continuamente sujetos a la lucha entre las dos naturalezas que se oponen. No obstante,
porque el interior, hombre espiritual es justo, el jamás pecará sin importar qué el cuerpo haga.
Así, el hombre espiritual vivirá para siempre con Cristo en el cielo porque siempre hace lo
correcto.
¿Qué no pueden reclamar jamás los Cristianos (1 Juan 1:8)?
Lea Romanos 7:17-22 para responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de conflicto se está describiendo?
2. ¿Qué parte del Cristiano tiene aún la naturaleza de pecado?
3. ¿Qué dijo Pablo que estaba presente cuando hacía lo bueno?
4. ¿Qué parte del Cristiano le sirve a Dios?
¿Qué sucederá cuando yo muera?
Porque la naturaleza de su cuerpo no ha sido cambiada, será dejada atrás para ser parte del
polvo de la tierra a la vez que su alma y su espíritu van al cielo. La naturaleza hacia el pecado
de su cuerpo lo descalifica para entrar al cielo. No obstante, la Biblia dice que el día vendrá
cuando en un abrir y cerrar de ojos, recibirá un nuevo y glorioso cuerpo y será restaurado
como una persona completa—cuerpo, alma, y espíritu. El nuevo cuerpo será justo y nunca
pecará.
¿Qué sucede con el cuerpo cuando el alma se separa de el (Génesis 35:18)?
¿Cómo difieren el cuerpo y el espíritu (Romanos 8:10)?

¿Cómo es su cuerpo natural, físico, levantado (1 Corintios 15:50)?
¿Cuándo será cambiado el cuerpo (1 Corintios 15:52)?
¿Existen consecuencias si decido pecar luego de haber sido salvado?
Dios juzgará a cada Cristiano por la manera en que vive. Sin embargo, este juicio no es para
definir el destino del alma. Este ya ha sido fijado. Espiritualmente, el Cristiano no puede
pecar, por lo tanto no puede morir o perder su salvación. Él está eternamente seguro. El juicio
de los Cristianos
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involucra la ganancia o pérdida de recompensas espirituales. El resultado de este juicio se
determina por su decisión de vivir una vida controlada por el Espíritu o una vida controlada por
el pecado. Vivir en obediencia al Espíritu de Dios es llamado una vida llena del Espíritu. Vivir
una vida de pecado dictada por la naturaleza pecaminosa del cuerpo es llamada una vida
carnal. Haber entregado su vida a Cristo para escapar del poder y condenación del pecado,
no hace sentido al regresar a tal estilo de vida.
Lea 1 Corintios 3:11-15 para responder las siguientes preguntas:
1. ¿Qué fundación no puede hombre alguno establecer (vs. 11)?
2. ¿Qué tipo de material de construcción representa su estilo de vida (vs. 12)?
3. ¿Cómo serán juzgadas sus obras (vs. 13)?
4. ¿Qué sucede si sus obras sobreviven el juicio (vs. 14)?
5. ¿Qué sucede si sus obras no sobreviven el juicio (vs. 15)?
6. ¿Qué sucede con la salvación de un Cristiano que sufre pérdida (vs.14)?
¿Qué sucedería si decido vivir una vida carnal?
Una vida carnal se caracteriza por complacer los deseos del pecado en la carne. Tristemente,
algunos Cristianos deciden ceder a los deseos y tentaciones de la carne en lugar de los
nuevos deseos del espíritu. Sin embargo, una vida carnal no es buena. Dios disciplina a Sus
hijos para ayudar en guiarlos. A nadie le gusta la disciplina, pero es por nuestro propio bien.
Segundo, retornar a un estilo de vida carnal es regresar a la miseria, sin realización, y vacío
del cual en primer lugar usted quiso salir. Tercero, un estilo de vida carnal edifica dudas
acerca de la sinceridad de su compromiso con Jesucristo. Aunque un estilo de vida carnal no
cambiará su estado de ser salvo,

se plantea la pregunta si eres verdaderamente salvo en absoluto.
¿Por qué Dios castiga a Sus hijos (Hebreos 12:9-11)?
¿Cómo son llamados los Cristianos carnales (1 Corintios 3:1-3)?
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¿Qué se le exhorta a usted a hacer (Romanos 6:12-13)?
¿Qué es vergonzoso que los Cristianos hagan (1 Corintios 15:34)?
¿Qué tipo de persona regresa a un estilo de vida carnal (Proverbios 26:11)?
¿Qué deben examinar los Cristianos carnales (2 Corintios 13:5)?
¿Qué pueden olvidar los Cristianos carnales (2 Pedro 1:9)?
¿Si soy nacido de Dios, eso en que me convierte?
Haber nacido de Dios le hace un hijo de Dios. Espiritualmente, usted tiene la naturaleza justa
de Dios que tiene la inclinación de hacer únicamente aquellas cosas que son correctas.
Como hijo de Dios, usted está en la familia de Dios con hermanos y hermanas en Cristo. Su
familia espiritual incluye a todos los que han nacido nuevamente de Jesucristo. Esto también
le hace un heredero de todo lo que Dios le ha dado a Jesucristo, quien es el todo en la
creación. De hecho, la Biblia dice que usted es coheredero con Cristo, o igualmente titulado
en derecho a todo lo que Jesucristo hereda. Esto es posible solo por causa del infinito amor
que Dios tiene por usted. El amor es el deseo de dar y compartir todo, y esto es lo que Dios
ha hecho por usted. No obstante, es posible malgastar su herencia con un estilo de vida
carnal
¿Qué debe suceder para que pueda entrar en el reino de Dios (Juan 3:3)?
¿Qué parte del Cristiano es nacida de nuevo (Juan 3:6)?
¿Si usted ha nacido de Dios, qué le hace eso a usted (Romanos 8:14 y 16)?
¿Qué tipo de heredero es usted (Romanos 8:17)?
Lea Lucas 15:11-24 para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Qué le preguntó el hijo a su padre?
2. ¿Por qué perdió su herencia?

3. ¿Repudió alguna vez el padre al hijo?
PÁGINA 8
¿Cómo puede un Cristiano perder herencia?
¿Aunque un Cristiano sufrirá pérdida, por qué jamás puede perder su salvación?
¿Cómo es el cielo?
El cielo es el mundo perfecto del cual la gente sueña. Porque no hay pecado en el cielo, no
existe muerte, pena, dolor, injusticia, hambre, y aflicción. El mundo como lo conocemos será
remplazado con una nueva tierra. Dios gobernará desde el nuevo Monte Sión del cual el río
de la vida fluirá y cursará su camino a través de la tierra. Los santos vivirán en comunidades
y naciones a lo largo de la tierra. Cada uno tendrá responsabilidades y adorará a Dios.
¿Qué sucederá con el cielo y la tierra presente (2 Pedro 3:10-12)?
¿De acuerdo con los siguientes versos, qué serán los nuevos cielos y la nueva tierra?
1. II Pedro 3:13
2. Apocalipsis 21:4
3. Miqueas 4:1-5
¿Qué debo hacer para vivir para Dios?
Usted necesita descubrir el plan de Dios para su vida, crecer espiritualmente, y prepararse
para la guerra espiritual. Dios tiene tres recursos para ayudarle a tener éxito en alcanzar
estas metas. La Biblia es el libro de instrucciones inspirado por Dios del cual aprenderá
acerca de Dios, Su voluntad, Sus planes, y Sus promesas. Porque este es la autoridad
definitiva sobre como pensar y vivir, usted debe estudiar la Biblia diaria y diligentemente. El
Espíritu Santo es su segundo recurso, quien provee consuelo, guía, y discernimiento. Él es
la fuente para conocer la voluntad de Dios por los detalles del diario vivir; por lo tanto,
necesita buscar Su ayuda aprendiendo a orar y ayunar. La iglesia es su tercer recurso. El
pastor, maestros, y miembros han hecho un pacto con Dios y entre sí para cumplir el plan de
Dios para el mundo. Su participación empieza
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con el bautismo después de ser salvo, seguido por entrenamiento y asumir
responsabilidades. Estos tres recursos están diseñados para equiparlo a ser todo lo que
pueda ser como un Cristiano.
¿Qué es necesario para el crecimiento espiritual (1 Pedro 2:2)?
¿Qué es necesario para ayudarlo con sus dificultades (Romanos 8:26)?

¿Qué hicieron todos los nuevos creyentes para ser añadidos a la iglesia en Jerusalén
(Hechos 2:41)?
¿Qué hace una buena iglesia Neotestamentaria por usted (Efesios 4:12-14)?
Lea Efesios 6:10-17 para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo debe usted ser fuerte?
2. ¿Por qué necesita la armadura de Dios?
3. ¿Con quién tiene usted conflicto?
Liste algunas de las cosas que son parte de la armadura de Dios.
¿Cómo debo vivir para Dios?
Ser un Cristiano es lo mejor que jamás le pudo haber ocurrido; por lo tanto, debería vivir
como tal. Usted ha sido salvado del poder del pecado y su condenación. Usted ha nacido
de nuevo, con una nueva naturaleza justa. La única forma razonable de vivir ahora es bajo
el señorío de Jesucristo, tomando una postura sólida para hacer lo recto, siendo honesto en
todo, animando y sirviendo a otros, y siendo responsable y fiable. Debe hacer de la Biblia su
guía de instrucción para cada área de su vida. Haciendo esto, usted mejorará su vida, y le
estará enseñando a otros que las maneras de Dios son las mejores. Saque al pecado de su
vida, y comience a aprender cómo vivir la vida realmente. Obedecer la Palabra de Dios es lo
mejor que jamás haya hecho en su vida.
De acuerdo con Gálatas 5:25, si usted ___________ en el Espíritu, entonces usted debe
__________ en el Espíritu.
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Lea 1 Corintios 10:31 para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo debe usted hacer todas las cosas?
2. ¿Existe alguna cosa en su vida que no glorifique a Dios?
Lea 2 Pedro 1:4-9 para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de naturaleza tienen los Cristianos (vs. 4)?
2. Enumere las ocho características que deben ser parte de su vida (vs. 5-7).
3. ¿Si usted continúa creciendo y mejorando espiritualmente, qué no será infructuoso
(vs. 8)?
4. ¿Si usted decide vivir un estilo de vida carnal, que le pasará (vs.9)?

¿Cuando usted vive para Jesucristo como se debe, que prueba (Romanos 12:1-2)?
¿Qué debo hacer cuando peco?
La tentación a pecar es una experiencia del diario vivir porque la naturaleza de su cuerpo es
aún pecadora. Sin embargo, no tiene que controlarlo o arruinar su vida. Usted tiene el
poder de Cristo en su vida para resistir el pecado. Si usted consistentemente se esfuerza en
vivir para Cristo, será fortalecido espiritualmente. Usted aumentará su resistencia a ceder al
pecado. No obstante, cuando ceda a la tentación y el pecado, necesita confesárselo a Dios
y recibir Su perdón. A menudo, si no siempre, los sentimientos de culpa y vergüenza
causarán que usted evite a Dios, y usted necesita Su perdón. Prepárese para responder
apropiada e inmediatamente de manera que no se obstaculice su crecimiento espiritual.
¿Cuando enfrenta dificultades y tentaciones, qué debe usted recordar (Filipenses 4:13)?
¿Cuál es el peligro en pensar que usted no pueda caer en el pecado (1 Corintios 10:12)?
Lea 1 Corintios 10:13 para contestar las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tienen todos los Cristianos en común?
2. ¿En qué será Dios fiel de hacer por usted?

3. ¿De qué es usted capaz de escapar y resistir?
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¿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 Los Conceptos Bíblicos listados!
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