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Lección 1

C

uando alguien nos pregunta cómo estamos, muchas veces
respondemos como El Pibe1, “Todo bien, todo bien”. Esta respuesta
ya hace parte de la cultura, pero normalmente no es una respuesta
profunda. Lo decimos sin pensar mucho y por lo general cuando vemos a
un amigo en la calle y le preguntamos “¿Todo bien?” esperamos escuchar,
“Sí, todo bien”, pero en el fondo todos buscamos algo más. Pensamos que
estaríamos mejor con más dinero, más amor, más belleza o más salud.
Queremos mejorar nuestra situación y muchas veces vivimos con ese
enfoque como el eje principal de nuestra vida.
En esta primera lección, vamos a ver a un rey de Israel quien hizo un
experimento. Este rey contaba con “la magia de tenerlo todo” y se dedicó
de lleno a buscar todo el placer posible, todas las riquezas posibles y toda
la sabiduría que pudiera encontrar en el mundo. ¿Será que este es el
propósito de la vida? Prestemos atención a lo que este rey, “el
El Pibe es el apodo de Carlos Valderrama, un exfutbolista colombiano de Santa
Marta, Colombia. Algunas ilustraciones en este estudio surgen de la cultura de
Santa Marta.
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Predicador”, quiere enseñarnos en el libro de Eclesiastés, uno de los libros
de sabiduría del Antiguo Testamento.
Leer Eclesiastés 1:1-3
COMENTARIO: La palabra “vanidad” en Eclesiastés es muy
importante. En el libro de Eclesiastés no significa la arrogancia o el
envanecimiento de una persona, como quizás pensaríamos. Es
difícil de traducir porque se usa en varios contextos diferentes. Por
ejemplo, puede describir algo efímero, como la brisa. Puede
también hablar de algo frustrante o que parece no tener sentido.
Otras versiones de la Biblia traducen el término como “lo absurdo”
o “futilidad”. Quizás la mejor forma de pensar en esta palabra es
relacionarla con el vapor, es decir, con algo no permanente. Está
aquí un momento y después se desaparece.
PREGUNTA 1: ¿En qué sentidos podríamos decir que todo en la vida
es “vanidad”?
Leer Eclesiastés 1:4-11
COMENTARIO: La frase “debajo del sol” en el versículo 9 es una clave
para entender lo que Eclesiastés enseña. El libro nos da una
descripción de la vida en un mundo caído; si no tomamos en cuenta
la perspectiva de Dios en esta vida, finalmente nada tendrá sentido.
Es también importante entender que cuando dice que “nada hay
nuevo” no se refiere a la tecnología, sino a la realidad de la vida
humana. Aunque vivimos en el mundo moderno, la esencia de la
vida humana no ha cambiado.
Leer Eclesiastés 1:12-18
PREGUNTA 2: ¿Con cuáles asuntos de la vida está insatisfecho el
Predicador?

PREGUNTA 3: ¿Cuál sería un ejemplo de algo que podría llevarlo a
usted a sentir lo mismo?
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Leer Eclesiastés 2:1-11
PREGUNTA 4: ¿De qué formas se dio el Predicador la gran vida?
PREGUNTA 5: ¿A qué conclusión llegó el Predicador en el versículo
11?
PREGUNTA 6: ¿Por qué será que Dios incluyó algo tan negativo en las
Escrituras?
COMENTARIO: El Predicador da testimonio de las frustraciones y las
dificultades de la vida. Parecen no tener sentido, pero esta
sensación es el resultado de no vivir conforme al propósito para el
cual Dios nos creó. Para concluir esta primera lección, leamos tres
pasajes que nos orientan.
Éxodo 20:3
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
PREGUNTA 7: ¿Cree que el Predicador quebrantó este versículo? ¿Por qué sí
o por qué no?

COMENTARIO: Este versículo es el primero de los Diez Mandamientos.
Normalmente definimos un dios falso como una imagen ante la que nos
postramos, pero según la Biblia un dios falso es cualquier persona o cosa
que tome el lugar de Dios. Si Dios no es nuestra fuente de gozo,
satisfacción y seguridad, vamos a sentir frustración como el Predicador:
he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. En
contraste, si Dios es el centro de nuestra vida, podemos tener la
perspectiva del profeta Habacuc:
Habacuc 3:17-19
Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el
producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean
quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; 18 Con todo, yo me
alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19 Jehová el Señor es
mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis alturas me hace
andar.
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El libro de Eclesiastés también termina con una idea muy similar:
Leer Eclesiastés 12:13-14
PREGUNTA 8: ¿Cómo le ayudan los conceptos de esta lección para
entender mejor su vida?
PREGUNTA 9: ¿Cuáles cosas o personas podrían llegar a ser más
importantes que Dios en nuestra vida?
Una reflexión
Tomemos un momento para reflexionar en nuestra vida. La Palabra de
Dios es muy clara acerca de nuestro problema. Podemos estar “todo bien”
ante los demás, pero ante Dios debemos reconocer que buscamos gozo,
satisfacción y seguridad en los lugares equivocados. ¿Está dispuesto a
reconocer este problema? El Señor Jesús nos llama a una profunda
reflexión cuando dice: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los
enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. (Marcos 2:17).
Podemos dedicar nuestra vida a la búsqueda de la felicidad en muchas
cosas, pero finalmente solo una relación con Dios satisface.
Lamentablemente hay una brecha entre Dios y nosotros por lo que hemos
hecho.
En la siguiente lección, vamos a profundizar más en lo que la Biblia dice
acerca de este problema. Necesitamos entender el problema para
comprender la solución que Dios ha provisto.
Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto
mientras no descanse en ti.
–San Agustín
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Lección 2

“J

esús es la respuesta”, decía la valla publicitaria. Suena bonito,
pero muchos piensan, ¿cuál es la pregunta? Si queremos
comprender qué significa la frase “Jesús es la respuesta”,
necesitamos entender primero que Dios es el juez justo y que Él
es santo, santo, santo (Isaías 6:3). Su ley exige la perfección. Él no puede
pasar por alto nuestros pecados y tiene que castigarlos. Para comprender
este punto más claramente, vamos a estudiar los Diez Mandamientos y
después ver cómo Jesús los explica. Esta lección funcionará como un
espejo y nos mostrará por qué necesitamos a Jesús.
Antes de empezar, hagamos un autoexamen…
PREGUNTA 1: Si tuviera que evaluar su comportamiento ante la ley
de Dios, ¿cómo se calificaría?
 EXCELENTE
 BUENO
 REGULAR
 MALO
Leer Éxodo 20:1-2
COMENTARIO: Estos mandamientos se conocen como los Diez
Mandamientos. Como cualquier otro pasaje bíblico, debemos
entenderlos en su contexto histórico. El Señor había rescatado a su
pueblo Israel de la esclavitud en Egipto y le había dado estas leyes
como una expresión de su voluntad moral para su pueblo. Estos
mandamientos nos ayudan a entender mejor lo que Dios requiere y
en qué condición estamos. Con esto en mente, miremos el primer
mandamiento.
Leer Éxodo 20:3
COMENTARIO: Recordemos lo que vimos en la primera lección. Cada
vez que pecamos, quebrantamos este mandamiento porque hemos
puesto alguien o algo por encima de Dios en nuestra vida. Por
ejemplo, si robamos, hemos puesto el dinero por encima de la
voluntad de Dios. Nos hemos postrado ante un dios falso.
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PREGUNTA 2: ¿Puede pensar en otro ejemplo de un dios falso?
Leer Éxodo 20:4-6
PREGUNTA 3: ¿Qué nos enseña este mandamiento acerca de Dios?
Leer Éxodo 20:7
Pregunta 4: ¿Qué nos enseña este mandamiento acerca de Dios?

Leer Éxodo 20:8-11
COMENTARIO: Como notamos arriba, estos mandamientos vinieron
en un contexto específico para la nación de Israel. De los diez
mandamientos, este es el único que no se repite en el Nuevo
Testamento para nosotros en esta época. Los israelitas guardaban el
sábado como día de reposo, pero el Nuevo Testamento enseña que
este día apuntaba a la persona de Jesús, quien da el reposo
verdadero a los que descansan en Él en vez de tratar de ganarse la
salvación por sus obras (Hebreos 4).
Leer Éxodo 20:12
COMENTARIO: El quinto mandamiento funciona como una bisagra
entre la primera tabla de la ley, que trata la relación con Dios, y la
segunda, que enseña acerca de la relación con nuestro prójimo. Los
padres son la autoridad dada por Dios sobre los hijos y así obedecer
y honrar a nuestros padres hace parte integral de la obediencia
hacia Dios. Lea los últimos cinco mandamientos y después haremos
algunas observaciones.
Leer Éxodo 20:13-17
PREGUNTA 5: En la cultura en la que vivimos, ¿cuántos de estos
mandamientos son violados con frecuencia?
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Algunos dirán que están bien ante Dios porque no han matado ni han
cometido adulterio, pero cuando el Señor Jesucristo explica estas leyes,
nos da a entender que su aplicación va más allá de los actos externos.
Mire lo que Él dice en el Sermón del Monte:
Mateo 5:21-22
21
Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio. 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será
culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al
infierno de fuego.
Mateo 5:27-28
27
Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
PREGUNTA 6: Piense en estos dos mandamientos y la forma en que
Jesús los aplica. Si usamos su método, ¿en dónde estará el enfoque?

PREGUNTA 7: Si entendemos que los Diez Mandamientos aplican a
todas las actitudes y las meditaciones de nuestro corazón, ¿qué
muestran acerca de nuestra condición ante Dios?

Romanos 3:19-20
19
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para
que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios; 20 ya que por
las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por
medio de la ley es el conocimiento del pecado.
PREGUNTA 8: Según este pasaje, ¿cuál es el propósito de la ley de
Dios?
COMENTARIO: Quedar bajo el juicio de Dios significa que se hace
evidente que merecemos el castigo de Dios por nuestros pecados.
Esta verdad nos debe preocupar, pero no se desanime porque hay
una forma de evitar este castigo.
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PREGUNTA 9: ¿Ha cambiado su opinión acerca de qué tan bueno es
usted, después de estudiar esta lección? ¿Por qué sí o por qué no?
Una reflexión final
La ley de Dios, como un espejo, nos muestra claramente nuestra
condición. Esa ley no fue dada para darnos la salvación, sino para
hacernos conscientes de nuestro pecado. ¿Tiene usted la humildad para
admitir que es pecador? Si ve la gravedad del problema, puede ahora
comprender por qué la respuesta no está dentro de nosotros. No hemos
hablado de por qué “Jesús es la respuesta” todavía, pero ya debemos
entender la necesidad que todos tenemos de un Salvador. En la próxima
lección aprenderemos acerca de este Salvador.

Lección 3

L

as respuestas a la pregunta, ¿quién es Jesús? son múltiples: el mejor
maestro de la historia, el mejor amigo, un profeta, una
manifestación de Dios, un dios o el Hijo eterno de Dios. En el
contexto hispanohablante, muchos responderán que Jesús es el Hijo de
Dios, pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Podría explicar usted lo que la
Escritura enseña al respecto? Y, ¿quién es Jesús para usted? Para
contestar estas preguntas, vamos a ir al primer capítulo del evangelio
según Juan.
COMENTARIO: La primera sección del evangelio según Juan nos
recuerda el primer versículo de la Biblia: En el principio creó Dios los
cielos y la tierra. (Génesis 1:1), pero nos da nueva información. Nos
presenta a un Verbo y nos explica quién era este Verbo y cómo
llegó al mundo. Juan empieza su evangelio con este pasaje
majestuoso porque quiere que entendamos que su historia no es
simplemente un cuento de que “Había una vez…”, sino que trata
asuntos eternos, reales y misteriosos. Después de leer pocos
versículos, debemos entender que el Personaje principal de esta
historia es único.
Leer Juan 1:1-18
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PREGUNTA 1: ¿Quién es el Verbo según los versículos 14-17?
PREGUNTA 2: Según los versículos 1-4, ¿qué características tenía el
Verbo, el Hijo de Dios, antes de su venida a este mundo?

PREGUNTA 3: Según el versículo 3 y el versículo 14, ¿qué hizo el
Verbo?

COMENTARIO: La Palabra de Dios enseña que la solución para nuestro
pecado es una Persona. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, dice
Jesús, nadie viene al Padre, sino por mí (Juan 14:6). Así que necesitamos
entender quién es esta Persona antes de poder entender cómo Él
puede quitar nuestro pecado y darnos libertad y propósito en la
vida.
Los primeros cristianos entendían que Jesús es el Señor (Romanos
10:9), es decir, que Jesús es Dios en esencia. También usaban una
fórmula que expresa una fe trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo (Mateo 28:19), para bautizar a los convertidos.
Estas verdades son difíciles de explicar, pero un ejemplo histórico,
el Credo de Calcedonia (451 d. C.), describe al Señor Jesucristo como
“verdadero Dios y verdadero hombre”.
PREGUNTA 4: ¿Cree que las palabras del Credo que dicen que Jesús es
“verdadero Dios y verdadero hombre” expresan bien la enseñanza
de Juan 1:1-18? ¿En qué sentido sí o en qué sentido no?

PREGUNTA 5: ¿Está de acuerdo con la afirmación de que Jesús es
“verdadero Dios y verdadero hombre”?
Pregunta 6: ¿Cree que el Salvador tenía que ser verdadero Dios?
¿Verdadero hombre? ¿Por qué sí o por qué no?
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COMENTARIO: Desde el primer siglo, el punto más polémico del
cristianismo ha sido la Persona de Jesucristo. Que Dios se haya
hecho hombre no es fácil de aceptar, pero según la Biblia fue la
única forma de rescatarnos del pecado, de la idolatría y de la
vanidad de la vida.
Pregunta 7: De lo que leímos en Juan 1:1-18 acerca de Jesús, ¿cuál
versículo más le llama la atención? ¿Por qué?
Una reflexión final
De todo lo que enseña la Biblia, este pasaje en Juan puede ser uno de los
más profundos. La encarnación del Hijo eterno de Dios, es decir, su venida
a este mundo como bebé, no es simplemente un dato curioso. Es la venida
del Creador a su creación. Es la entrada sorprendente del Salvador al
mundo. Él lo hizo para revelarse en términos que nosotros pudiéramos
entender. La pregunta es, ¿cómo lo entiende usted?

Lección 4

J

esús es la persona más controvertida de la historia. Él dice, ¿Pensáis
que he venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión. Porque de
aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y
dos contra tres. (Lucas 12:51-52). Quizás usted pensaba que Él era un
buen maestro o un buen ejemplo. Lo es, pero es muchísimo más. En esta
lección leeremos un pasaje que muestra lo chocante que puede ser un
encuentro con el Hijo de Dios. Los fariseos eran los judíos que más
cuidadosamente seguían la ley de Moisés, es decir, eran los más religiosos
de la época.
Leer Juan 8:12
COMENTARIO: En este versículo leemos una afirmación de Jesús
acerca de quién es Él. Esta es una de siete afirmaciones de Jesús en
el evangelio de Juan en donde dice, Yo soy... Por ejemplo, Él dice, Yo
soy el pan de vida (Juan 6:35) o Yo soy la puerta (Juan 10:9).
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PREGUNTA 1: Tomando en cuenta lo que vimos en la lección anterior,
¿cómo podemos entender lo que dice Jesús en el v. 12?
Leer Juan 8:13-20
PREGUNTA 2: A la luz de Juan 1:18, ¿qué significa lo que Jesús dice en
el v. 19?

Leer Juan 8:21-24
PREGUNTA 3: ¿Por qué dice Jesús que morirían en sus pecados?
Leer Juan 8:25-30
COMENTARIO: En Juan 1:12, vimos que los que reciben a Jesús y creen
en su nombre llegan a ser hijos de Dios. Pensaríamos que si alguien
cree en Jesús, debería tener una relación correcta con Él, pero este
pasaje nos enseña que no es necesariamente así. ¿Por qué no?
Porque hay diferentes tipos de fe.
Leer Juan 8:31-38
PREGUNTA 4: ¿Cuál es el problema con la “fe” de estas personas?

PREGUNTA 5: ¿Qué tipo de esperanza nos ofrece Jesús en los
versículos 32 y 36?

Leer Juan 8:39-47
PREGUNTA 6: ¿Cómo podríamos resumir el conflicto entre Jesús y los
judíos en esta sección?
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PREGUNTA 7: ¿Por qué cree que son importantes las preguntas del
versículo 46?

Leer Juan 8:48-59
COMENTARIO: La afirmación de Jesús en el v. 58 es una de las más
sorprendentes de la Biblia. Es una alusión directa a Éxodo 3:14 en
donde Jehová había hablado desde la zarza ardiente: Y respondió Dios
a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me
envió a vosotros.
PREGUNTA 8: ¿Qué estaba diciendo Jesús al contestar de esta forma
en el versículo 58?
Una reflexión final
Empezamos este estudio con una reflexión sobre la vanidad de la vida sin
Dios. Después examinamos los Diez Mandamientos y vimos que no damos
la talla ante la perfección de Dios. En la lección anterior vimos que la
solución a estos problemas es una Persona, quien es “verdadero Dios y
verdadero hombre”. Acabamos de aprender que las afirmaciones de Jesús
requieren una respuesta de parte nuestra porque si lo que Él dijo es
verdad, nuestro destino eterno depende de nuestra relación con Él.
En las últimas dos lecciones veremos cómo podemos acceder a lo que
Jesucristo nos ofrece.

Lección 5

M

uchos creen que “todos los caminos llevan a Dios”. Creen que
realmente no hay diferencia entre las religiones del mundo o
que nadie puede saber cuál es la verdadera. En este estudio
hemos aprendido que este pensamiento no concuerda con la enseñanza
de la Biblia. La Palabra de Dios enseña que hemos pecado contra Dios y
que la única solución viene a través de una Persona, quien es “verdadero
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Dios y verdadero hombre”. Entendemos que no todos aceptarán estas
afirmaciones, pero todos debemos examinarlas. No hacerlo sería el error
más grande de la vida.
En la lección de hoy y la siguiente, vamos a poner la última ficha del
rompecabezas de la enseñanza bíblica acerca de la vida, el pecado y la
salvación. Hagamos un repaso rápido:
PREGUNTA 1: ¿Qué aprendimos en Eclesiastés acerca de la vida sin
Dios?
PREGUNTA 2: ¿A qué conclusión nos deben llevar los Diez
Mandamientos?
PREGUNTA 3: ¿Por qué dijimos que la solución a estos problemas es el
Señor Jesucristo?
Tenemos que aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, uno en esencia con el
Padre y el Espíritu, y que es también el único hombre sin pecado. Siendo
Dios y hombre, Jesús vivió una vida perfecta y cumplió la ley divina.
Después Él fue a la cruz como el Cordero de Dios (Juan 1:29), murió en el
lugar de los pecadores y resucitó en victoria sobre la muerte, el pecado, la
ley y Satanás. Quizás muchos estarían de acuerdo con estos puntos en
general o hasta tendrían una fe superficial con respecto a estas verdades,
pero como vimos en Juan 8, necesitamos otro tipo de fe para recibir los
beneficios de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cada uno
necesita recibir personalmente la reconciliación y la salvación que se
encuentran en Él.
COMENTARIO: El siguiente pasaje viene en un contexto en donde el
apóstol Pablo explica su ministerio como embajador de Cristo.
Leer 2 Corintios 5:11-14
COMENTARIO: Había un grupo de personas que criticaban a Pablo por
su debilidad y su forma de servirle a Dios.
PREGUNTA 4: ¿Qué motivaba a Pablo a predicar de Cristo? (vv. 11, 14)
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Leer 2 Corintios 5:15
PREGUNTA 5: Si usted va a vivir como Dios quiere, ¿para quién debe
vivir?
Leer 2 Corintios 5:16-17
PREGUNTA 6: ¿Cómo contrasta la realidad de estos versículos con la
que vimos en Eclesiastés acerca de la vanidad de la vida sin Dios?

Leer 2 Corintios 5:18-20
PREGUNTA 7: Como vocero de Dios, ¿qué nos ruega Pablo?

Leer 2 Corintios 5:21
COMENTARIO: Este versículo enseña lo que se conoce como el “Gran
Intercambio”. Dios hace un intercambio entre Cristo y el pecador:
es decir, Cristo toma el pecado del culpable y el culpable recibe la
justicia de Él. ¡Esto es sorprendente! Por nuestros pecados
merecemos un castigo eterno, pero en Jesús recibimos la justicia y
la perfección de Él en los libros de Dios. Esta justicia ante Dios no
surge de nosotros, sino que es una justicia que viene de Jesús. En
otras palabras, es un intercambio de cuentas. Jesús toma nuestra
cuenta en bancarrota y Dios nos asigna la cuenta perfecta de Él.
PREGUNTA 8: En sus propias palabras, ¿cómo explicaría el Gran
Intercambio?
PREGUNTA 9: Si somos pecadores y Dios tiene que castigar el pecado,
¿cómo nos puede aceptar Dios según el versículo 21?
Una reflexión final
Si alguien llega con un mensaje supremamente importante, ¿cómo
debemos recibirlo? Debemos escuchar cuidadosamente y hacerle caso al
mensaje si tiene que ver con nosotros. Según la Biblia, el mensaje de
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salvación que hemos estudiado es el mensaje más importante de la
historia. A diferencia de una noticia recibida de una tierra lejana en donde
los actores son personas desconocidas, este mensaje es universal y tiene
que ver con cada uno de nosotros. Cada persona necesita entender el Gran
Intercambio y necesita personalmente recibir la salvación en Cristo. En la
última lección hablaremos más sobre lo que la Biblia enseña al respecto.
¿Cómo puede usted ser libre espiritualmente hablando? Ore que Dios le dé
entendimiento espiritual para comprender la última lección de nuestro
estudio.

Lección 6

H

oy día muchos creen que están bien espiritualmente porque
siguen una religión o una tradición que promete una relación
con Dios. Creen que la sinceridad basta: que Dios mirará el
corazón de cada uno y si el corazón ha sido genuino o noble, Dios
lo aceptará en su cielo. En esta última lección veremos lo que la Palabra
de Dios enseña al respecto.

Leer Romanos 10:1-3
PREGUNTA 1: Según estos tres versículos, ¿puede ser salvo alguien
por ser religioso?
PREGUNTA 2: ¿Cuál fue el problema de la mayoría del pueblo de
Israel en la época de Pablo?
PREGUNTA 3: Según la lección acerca de los Diez Mandamientos, ¿por
qué el esfuerzo humano nunca nos lleva a la salvación?
Leer Romanos 10:4-7
COMENTARIO: En estos versículos vemos un contraste entre tratar de
hacer algo para recibir la justicia de Dios y creer para recibirla. La
justicia que se basa en la fe se recibe únicamente por lo que Cristo
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ya ha hecho y no por algún esfuerzo humano que pretenda hacer lo
imposible.
PREGUNTA 4: ¿Cuáles serían algunos esfuerzos humanos que
podríamos pensar que contribuirían algo a nuestra salvación?
Leer Romanos 10:8-13
PREGUNTA 5: ¿Qué tiene que hacer usted para ser salvo según estos
versículos?

Leer Romanos 10:14-15
COMENTARIO: Estos dos versículos explican
que la fe verdadera contiene tres elementos.
Confiar
Primero, usted necesita oír el mensaje de la
Creer
salvación en Jesucristo. Segundo, necesita
creer, o estar de acuerdo, con este mensaje,
Oír
pero estos dos elementos no son suficientes
para que sea salvo. Necesita invocar al Señor,
es decir, confiar personalmente en Él como su único Señor y
Salvador.
PREGUNTA 6: En sus propias palabras, ¿cómo puede ser un pecador
reconciliado con Dios?
PREGUNTA 7: ¿Cree que ha sido reconciliado con Dios? Si no, ¿por
qué no se reconcilia con Dios en este momento o más tarde hoy?
COMENTARIO: A veces la gente cree que es mejor esperar más tiempo
antes de recibir la salvación en Cristo, pero la Palabra dice que he
aquí ahora el día de salvación (2 Corintios 6:2). Otras personas
cuestionan la sencillez de este mensaje, pero Pablo dice, Cerca de ti
está la palabra, en tu boca y en tu corazón (Romanos 10:8). Si buscamos
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algo más complejo, somos como los israelitas que no se han sujetado
a la justicia de Dios (Romanos 10:3).
Una reflexión final
Esperamos que este estudio haya sido de mucho provecho para usted y
agradecemos el tiempo que ha invertido para terminarlo. Jesucristo ha
libertado a muchísimas personas a lo largo de la historia y puede hacerlo
con usted también. Queremos extenderle una invitación a seguir
creciendo en su conocimiento acerca del Dios trino, acerca de las
Escrituras, acerca de la salvación en Cristo y acerca de cómo estas
verdades pueden cambiar todo aspecto de su vida. Si ha recibido la
salvación en Cristo a través de este estudio nos gustaría saberlo y también
queremos invitarlo a unirse a una buena iglesia en donde el enfoque sea el
mensaje de las buenas nuevas de Jesús y en donde pueda crecer
espiritualmente, cultivar el compañerismo con otros cristianos y
aprender a compartir el amor de Cristo con los que no lo conocen. Lo
invitamos a hacer el siguiente estudio en esta serie, Ahora que somos libres.

La Fundación de Estudios Bíblicos Alfa y Omega (FUNDEBAO) es una
entidad sin ánimo de lucro empezada para formar líderes y
pastores, para fomentar el desarrollo teológico y práctico en las
iglesias cristianas y para promover una cosmovisión bíblica en las
iglesias y la sociedad. Visítenos en nuestro sitio web
(http://fundebao.com) y nuestro canal de YouTube
(www.youtube.com/c/Fundebao) para encontrar cursos y recursos
que hemos desarrollado.
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