
 

 

14. Explique brevemente, Como sabe usted que ahora es hijo de Dios 

 _____________________________________________________ 

 

15.  Ahora que he colocado la base esencial de la vida eternal, es decir, 

 ahora que he nacido de Nuevo espiritualmente y que soy hijo de 

 Dios (Juan 3:3-7), necesito seguir edificando mi vida spiritual sobre 

 este fundamento.  Cuales son otros elementos que debo agregar a 

 esta base para tener un fundamento spiritual solido y firme, y no 

 caer?  (Mateo 7:24 –27) 

 _____________________________________________________ 

a.  Lea la Biblia diariamente (Mateo 4:4) comience leyendo el 

evangelio según San Juan; un capitulo diario.  Aprenda diaria-

mente un versículo del capitulo leído. 

b. Ore diariamente. Dialogue con Dios desde el fondo de su Cora-

zón, y en sus propias palabras. 

c. Asista a la iglesia cada vez que se abran sus puertas.   Asista a 

una  iglesia donde se predique con fidelidad de la la Palabra de 

Dios y a Jesucristo. 

d. Obedezca a Dios.  Si no sabe que decisión tomar, o que curso de 

acción seguir en un caso particular, pregúntese: Que haría Jesu-

cristo en mi lugar? 

e. Hable con otros de Jesucristo.  Cuente a otros lo que el Señor 

Jesús ha hecho por usted. 

 

 Ahora usted ya sabe “lo que ha sucedido”.  Y esto solo es el princi-

pio de la Aventura mas grande de su vida.  Dios tiene mucho mas para 

usted.   Cuando haya terminado de llenar todas las respuestas de la lec-

ción, entréguelas al pastor de la iglesia, o a quien el le indique, para que 

compruebe que las respuestas están correctas, que le contesta las pre-

guntas que usted tenga y ore con usted para que Dios le ayude y bendi-

ga en todo aspecto. 

 

 

——————————————————————————- 

“Mira que estoy a la puerta y llamo.  Si alguno oye mi voz y 

abre la puerta, entrare, y cenare con el, y el conmigo.  

(Apocalipsis 3:20) 

 

 

1 
¿Qué  

me ha  

sucedido? 
Memorice Apocalipsis 3:20 

 

 

 

 

 

 Consiga inmediatamente una Biblia o un Nuevo Testamento, 

prosiga con esta lección hasta que lo haya conseguido.  El pastor de 

la iglesia ale ayudara con gusto.   Ahora busque en su Biblia o Nue-

vo Testamento, las respuestas a las siguientes preguntas.  Cuando 

lea aquí por ejemplo, Juan 1:12, quiere decir: El Evangelio según 

San Juan, capitulo 1 y versículo 12.  En las primeras  paginas de su 

Biblia encontrara la lista de libros bíblicos según la pagina dónde se 

hallan.   Cuando encuentre la respuesta, léala repetida y cuidadosa-

mente, y entonces escríbalas en sus propias palabras. 

 

 

1. Cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, vine a 

ser _______________________de Dios (Juan 1:12). 

Participante: 

Fecha: 



 

 

2. En Apocalipsis 3:20 Jesucristo mismo describe su entrada al cora-

 zón  y a la vida de un hombre.  Esta es una relación personal  entre 

 El y yo, que le he recibido.  Estudiemos sus palabras allí. 

 a.  ¿Quien es el que llama a la puerta ? 

 _______________________________________________________ 

 b.   ¿Quién puede responder a su voz y a su llamado? 

 _______________________________________________________ 

 c.  ¿Qué quiere El que yo haga? 

 _______________________________________________________ 

 d.  ¿Qué hará el Señor Jesús si yo le abro la puerta de mi corazón? 

 _______________________________________________________ 

 e.  ¿Cómo puedo abrir la puerta? 

 _______________________________________________________ 

 f.  Ya le ha abierto usted la puerta a Jesucristo? 

 _______________________________________________________ 

 g.  ¿Dónde esta ahora el Señor Jesús? 

 _______________________________________________________ 

3. Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos, porque nosotros estába-

mos ________________________________(Lucas19:10) 

4. Según el apóstol San Pablo (Romanos 3:23) todos estábamos      

perdidos porque _________________________________________ 

5. La Biblia dice que el salario o la paga del pecado es : ___________ 

 _________________________________________(Romanos 6:23) 

6. ¿Quién pagó ya por mis pecados?   Isaías 53:6 dice: Todos nosotros 

nos descarriamos como ovejas; cada cual se aparto por su camino; 

mas Jehová cargo en el pecado de todos nosotros”  Lea Romanos 

5:8-9 para contestar quien  murió por nosotros. 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

 

7. Cuando yo confesé mis pecados a Dios, ¿Que hizo El? (1Juan 1:9) 

 no debe confundir la Primera Epístola de San Juan, casi al final del 

 Nuevo Testamento, con el Evangelio de según San Juan. 

 ________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

 

8. ¿Que debo de hacer en cuanto a los pecados que he confesado a 

Dios, y de los que me he arrepentido?   

Isaías 55:7 dice: 

“Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus 

pensamientos.    Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es 

generoso para perdonar.” 

 

 Subraye en este versículo las palabras que le dicen lo que debe hacer 

 con la practica de sus pecados pasados 

 

9. Según el apóstol San Pablo (en Efesios 2:8-9) la única manera de ser 

salvo o de recibir la salvación, consiste en (ponga una X frente a la 

respuesta correcta) 

 ____a. Hacer muchas obras buenas 

 ____b. Decir muchas oraciones y dar muchas ofrendas. 

 ____c. Aceptar el perdón de Dios por fe. 

 

10. Pero después de recibir la salvación y de ser hechos criaturas nuevas 

en Cristo, el propósito de Dios para nosotros es que (Efesios 2:10)

_______________________________________________________ 

 

11. ¿A quien podemos conocer por medio de Jesucristo? (Juan 14:6 y 9) 

 ______________________________________________________ 

 

12. Según el apóstol San Juan (en 1Juan 5:13), si hemos puesto nuestra 

fe en Jesucristo, es decir, si verdaderamente creemos en El como 

nuestro único y suficiente Salvador Personal. ¿De que podemos estar 

enteramente seguros?

_______________________________________________________ 

13. Ahora que he recibido a Jesucristo, si yo muriera esta noche, ¿A 

donde iría mi espíritu? (Juan 6:45-47 y Juan 14:1-3 

 _______________________________________________________

 _______________________________________________________ 


