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EL CAMINO A LA VIDA ETERNA, BÍBLICO 

  

Este instrumento para ganar almas ha sido el más utilizado por los misioneros. Uno de los 

resultados más impresionantes de este método es que en la mayor parte de los casos cuando una 

persona toma la decisión de confiar en Cristo, es una realidad. Se han mantenido registros que 

muestran que alrededor del 80% de todos los conversos comienzan inmediatamente a asistir a la 

iglesia y progresan. Sin embargo, para que sea efectivo debe utilizarse correctamente, de lo 

contrario cancelará el propósito para el cual fue diseñado. 

 

 Estos estudios están diseñados para ser utilizados como “Estudios Bíblicos en contacto 

directo”, en los hogares de las personas que están interesadas en la Biblia. En general, un 

misionero, mientras habla con alguien, intentará crear un interés en la mente de la persona acerca 

de la Biblia. Una vez que eso haya sucedido, él le sugerirá y preguntará si estarían interesados en 

tener un estudio bíblico. Hágale saber a la persona que será un estudio bíblico informal o coloquial 

“personalizado”. Hágales saber que usted estará encantado de visitar su casa donde este se sienta 

cómodo, para realizar el estudio y responder sus preguntas sobre la Biblia. Si la persona está 

receptiva, establezca una fecha para el estudio claramente instituya que estará en su hogar en el 

día y hora señalado. 

  

Diferentes misioneros que han usado este método para guiar a las personas a Cristo han tenido 

gran éxito. Algunas de las razones son: 

 

1.  Le permite estar suficiente tiempo con la persona para que “te conozca”. 

2.  Este método sigue el principio bíblico de “sembrar, regar y cosechar”. 

3.  Le llena el corazón y la mente a la persona con las Escrituras (Romanos 1:19a). 

4.  Llenar sus mentes con la Palabra los hace conscientes de que son: 

  

A.  Pecadores y necesitan ser salvos. 

B.  Les muestra que la Ley no puede salvarlos.  

C.  Les muestra que por hacer “buenas obras” no les ayudará a ir al Cielo. 

D.  Les muestra claramente que la única manera de ir al Cielo es a través de Cristo. 

  

Este método no reemplaza el sistema común para guiar a una persona a Cristo, llamado: “El 

camino de Romanos hacia la salvación”, es una manera de compartir el evangelio, utilizando 

versículos de la epístola a los Romanos, todavía se utiliza en situaciones donde se requiere su uso. 

Cuando el misionero no puede programar un estudio bíblico sistemático, utiliza el “El camino de 

Romanos”, pero lo amplifica utilizando más versículos que muestran que la salvación no es por 

las “obras”, como la mayoría de las religiones enseñan, es decir una “salvación por obras, haciendo 

cosas buenas”. Generalmente se debe concluir llevando a la persona al pasaje del “ladrón en la 

cruz”. Cual muestran que había dos hombres, igualmente malvados y pecadores. Uno puede 

mostrar claramente que ninguno de estos dos hombres “llegó a tener buenas obras”. Ambos 

hablaron con el Señor Jesús quien estaba en una cruz entre ambos. Se indica que un ladrón “creyó” 

y el otro no creyó. Si la salvación fuese por obras, el Señor nunca le habría dicho: “hoy estarás 

conmigo en el paraíso”. Él habría le dicho: “Lo siento, pero no puedes ir al cielo porque no tienes 

buenas obras”. Varios misioneros me han dicho que han visto los rostros de las personas “relucir” 

cuando entienden la figura del ladrón en la cruz siendo salvado. Por lo tanto, tenga muy presente 



“El camino de Romanos hacia la salvación” si la situación requiere el uso de ese método. 

 

Pasos básicos para el uso del estudio 
  

I.  Estudie el material y familiarizarse con él. 

 A.   El Espíritu Santo le enseñará a usarlo y le guiará. 

 1. Juan 14:26 – Él os recordará todo lo que yo os he dicho. 

 2. Juan 16:7-8 – Él convencerá a la persona de su pecado y del juicio venidero. 

 3. Isaías 55:11 – Su Palabra no volverá vacía.4. Salmos 126:6 – Sin duda guiarás a 

algunas personas a Cristo. 

 

II.  Establezca una reunión orando para que Dios le guíe a alguien que tenga un corazón 

dispuesto. 

 A. Dios siempre guía a los ganadores de almas a corazones preparados – Salmos 36:9 

 1. Hechos 8:26 – Dios le envió a Felipe al eunuco 

 2. Hechos 10:9-20 – Dios envió a Pedro donde Cornelio 

 

III. Comience la reunión con una oración: sea amable e interesado en la persona. 

A. Podrías expresar que te alegras que estén interesados en las cosas espirituales, o, 

B. Podrías expresar que te alegras de que estén preocupados por saber dónde pasarán la 

eternidad. 

C. Podrías decir: “Esta noche, veremos la Biblia y trataré de mostrarle lo que la Biblia nos 

dice acerca de cómo ser salvos e ir al Cielo”. 

  

  

  

IV. Comience el estudio haciendo que la persona responda las preguntas de la primera 

página (por sí misma). 

  

 (NO AYUDE A LA PERSONA DE NINGUNA MANERA A ENCONTRAR LA 

RESPUESTA CORRECTA) 

 (Sus respuestas son para ayudarte a ti poder así determinar qué es lo que ellos piensan) 

  

 IMPORTANTE: Observe atentamente cómo responden a las preguntas. 

 

       A. El propósito de estas preguntas, las que llamamos “Preguntas de diagnóstico” es para:  

1. Ayudarte a determinar si piensan que la salvación se puede obtener por medio de las 

obras. 

2. Ayudarte a determinar si piensan que la salvación puede ser ganada mediante la 

religión. 



3. Ayudarte a determinar lo que piensan acerca de Jesucristo. 

  

V. Proceda a la “Secciones de Estudio Bíblico” que le siguen a las Preguntas de 

Diagnóstico. 

  

Cada “sección” aborda una o más de las preguntas que el estudiante acaba de responder en la 

“Sección de diagnóstico”. 

 

 A. Sección #1 - Leyendo las Escrituras - Deje que la persona lea la Escritura. 

 1. Leyendo las Escrituras les ayudará a seguir a lo largo. 

 2. Usted puede seguirlos mientras leen.  

 a. Aborde cada pregunta en esa sección.  

 b. Deje que la persona con la que estás tratando encuentre la/s respuesta/s en la Biblia. 

 c. No deje pasar por alto ninguna pregunta hasta que la persona encuentre la respuesta 

 correcta. 

1. Ayúdalos si es necesario: guíalos a la respuesta correcta. 

2. ASEGÚRESE que encuentren la respuesta bíblica para cada pregunta. 

3. ASEGÚRESE que la persona entienda la respuesta. 

 

 B. Uno por uno, proceda a cada una de las siguientes secciones de la misma manera. 

  1. ASEGÚRESE que encuentren la respuesta bíblica para cada pregunta. 

 2. ASEGÚRESE que la persona entienda las respuestas. 

  

  

NOTAS: 

No olvides que tienes su “Manual para Líderes”  

contigo que tiene versículos para “apoyarlo”. 

  

A medida que estudian y se familiarizan con el material,  

debes apoyar el mismo al agregar sus propios versículos y pensamientos. 

 

 VI. Después de completar todas las secciones y preguntas, vaya a la segunda lista de 

 preguntas dentro de la última página. (Estas son preguntas idénticas a las que el 

 estudiante respondió, POR SU CUENTA) al principio. 

 

 A.  Aborda cada pregunta una por una. 

 1. Esta vez ayude o asegúrese de que el estudiante tenga la respuesta correcta por la 

“BIBLIA” a la pregunta. 

 2. Puede comparar las respuestas que se encuentran en la Biblia con las respuestas 

dadas en la primera página. 



 3. Asegúrese de que ellos entiendan la diferencia entre sus respuestas y lo que dice la 

Biblia. 

 

CONCLUSIÓN: 

  

1. Concluya el estudio preguntando al estudiante algo como: 

  

“Basado en las cosas que has aprendido esta noche, ¿crees que si mueres irás al Cielo?” 

  

2. Basado en su respuesta, tendrás que depender del Espíritu Santo para saber hasta dónde 

llegar para presionar por una decisión. 

 

 A. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a determinar si la persona está bajo convicción y lista 

para ser guiada a tomar la decisión de aceptar a Cristo. 

  

B. Si es así, podrías decirle: “¿Te gustaría que te mostrara por la Biblia cómo puedes ser 

salvo?” 

  

1. Mediante el estudio de esta noche, estoy seguro que ya te has dado cuenta que eres un 

pecador. 

 a. Muéstrales Romanos 3:23 

 b. Muéstrales Romanos 6:23 

  1. La paga del pecado es muerte, pero 

  2. La dádiva de Dios es la vida eterna. 

 c. Juan 1:12: “Mas a todos los que le recibieron...” 

d. Romanos 10:13: “porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” 

 

AGREGUE versículos adicionales que conozca y que puedas haber utilizado con cada uno de 

estos pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para imprimir: 
 

Hay 5 lecciones y 5 lecciones por los líderes con las respuestas.  

Para imprimir los estudios necesitan imprimir 2 páginas a la vez.  

Si imprimen enfrente y atrás en la misma hoja de papel puede doblar los 

papeles para formar un librito con cada lección.  

Está incluido entre las lecciones una página blanca para ver las lecciones 

bien.  

Si hay preguntas sobre estas lecciones favor de escribir nuestra oficina 
para clarificar lo que no entienden. 



 

Versículo para 
Memorizar 

 
“por cuanto todos 
pecaron, y están 
destituidos de la  
gloria de Dios.”  

 

Romanos 3:23 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

¿Cual es el problema universal? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #1 

 



Lección 

#1 

 
 
 

 

Estudios 

de la 

 

¿CUÁL 

ES 

EL 

PROBLEMA 

UNIVERSAL? 

 

_________ 

 
 

_________ 
 
 

 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
 
 
 

_________ 

 

 
_________ 

 
_________ 

 

 
 

_________ 
 

_________ 
 

 
________ 

1. Hay muchas personas que son 
pecadoras y también hay 
aquellas que nunca han pecado.  

 

2. Hay más esperanza para la 
salvación entre la gente decente 
que entre la indecente o 
perdida.  

 

3. Uno tiene que reconocer que es 
pecador para darse cuenta de la 
necesidad de salvación.  

 

4. La persona religiosa es justa 
ante Dios. 

 

5. Si el hombre trabaja duro y se 
porta lo mejor que puede, 
alcanza la salvación y la entrada 
al cielo. 

 

6. El problema del pecado es 
universal. 

 

7. Aunque todos han pecado, no 
todos han sido separados de 
Dios por el pecado.  

 

8. La salvación es gratuita.  
 
9. La solución total al problema 

universal del pecado es la 
salvación que provee Jesucristo. 

 

10. La fe en Jesucristo y no 
nuestro comportamiento es lo 
que nos justifica ante Dios. 

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

 

 

 

  

 

 

 

1. Hay muchas personas que son 
pecadoras y también hay aquellas 
que nunca han pecado.  

 

2. Hay más esperanza para la salvación 
entre la gente decente que entre la 
indecente o perdida.  

 

3. Uno tiene que reconocer que es 
pecador para darse cuenta de la 
necesidad de salvación.  

 

4. La persona religiosa es justa ante 
Dios. 

 

5. Si el hombre trabaja duro y se porta lo 
mejor que puede, alcanza la 
salvación y la entrada al cielo. 

 

6. El problema del pecado es universal. 
 

7. Aunque todos han pecado, no todos 
han sido separados de Dios por el 
pecado.  

 

8. La salvación es gratuita.  
 
9. La solución total al problema universal 

del pecado es la salvación que 
provee Jesucristo. 

 

10. La fe en Jesucristo y no nuestro 
comportamiento es lo que nos 
justifica ante Dios. 

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

  

 

  

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 
 
 

_________ 
 

_________ 
 

 
_________ 

 
_________ 

 
 

__________ 
 
 



Sección Seis 
   

 

1. ¿Qué dice este versículo acerca de la pena por 

el pecado? 
 

 La Respuesta:  ______________________ 
 

2. ¿Qué quiere decir la palabra “paga”? 
 

 La Respuesta:_______________________ 
 

1. ¿Cuál tipo de gente va a estar en el lago          

de fuego? 
 

 La Respuesta: _______________________ 
 

2. ¿Cual tipo de muerte será este? 
 

 La Respuesta:  ______________________ 

 

 

Sección Siete 
 

Aplicación Personal 

 

1. ¿Entiende usted que usted es un pecador? 
 

 La Respuesta: _______________________ 
 

2. ¿Qué debe ser hecho por sus pecados? 
 

 La Respuesta: ________________________ 
 

3. ¿Cómo recibe perdón por sus pecados? 
 

 La Respuesta: ________________________ 

Lea 
Romanos 

6:23 

Lea 
Apocalipsis 

21:8 

          Sección Uno 
 

 

1. Según los versículos 10-12, ¿cuántas       

personas han pecado? 
 

 La Respuesta:  ___________________ 

 

2. Según los versículos 13-19, ¿Qué grave es 

nuestro pecado? 
 

 La Respuesta:  ___________________ 

 

3. Según el versículo 19, ¿Cuántos están      

culpables ante Dios? 

  

 La Respuesta: ____________________ 
 

1. Según Génesis 2:15-17, ¿Qué fue el         

resultado del pecado de Adán y Eva? 
 

 La Respuesta: ___________________ 

 

2. Según Romanos 5:12, ¿Qué pasó a todos   

los hombres por causa del pecado de Adán? 
  

 La Respuesta: ___________________ 

Lea 
Romanos 
3:10-24 

Lea 
Genesis 
2:15-17 

Sección Dos 
 

 

1. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer 

antes de que pueda arrepentirse? 
  

 La Respuesta:  ___________________ 

Lea 
Lucas 
13:1-5 



Lea 
Hechos 

9:1-6 

Sección Tres 
 

 
  

1.   Según los versículos 11-12, ¿Era el fariseo muy 

religioso? 
 

 La Respuesta:  ________________________ 
 

2.   Según el versículo 13, ¿Qué tipo de hombre era 

el publicano? 
 

 La Respuesta: ________________________ 

 

Nota:  Un ‘publicano’ era un recaudador de impuestos 

para el gobierno romano.  Generalmente era un 

contratista obligado a entregar al gobiernos     

determinada recaudación, y cuya ganancia     

consistía en lo que pudiera recoger por encima   

de la suma estipulada.  Era considerado como 

traidor y colaborador del imperio romano.  Era 

odiado por el pueblo judío y clasificado con los 

delincuentes, (‘pecadores”).  Los rabinos lo    

ponían en la misma categoría que los ladrones. 

 

3.   Según el versículo 14, ¿Cuál de los dos fue a su 

casa justificado? 
 

La Respuesta: _________________________ 
 

1.  Según estos versículos, ¿fue Pablo un hombre 

muy religioso? 
 

 La Respuesta: _________________________ 
 

2. Según estos versículos, ¿Como consideraba    

Pablo de estas cosas después de su salvación? 
 

 La Respuesta: ________________________ 
 

1. Según estos versículos, como fue Pablo salvo? 
 

 La Respuesta: ________________________ 

Lea 
Lucas 
18:9-14 

Lea 
Filipenses 

3:4-9 

 

Sección Cuatro 
 
 

1.  Según los versículos 1-4, ¿Cuál verdad había 

encontrado Abraham? 
 

La Respuesta:  ______________________ 
 

2.   Según versículo 5, ¿Cómo se justifica la      

persona? 
  

 La Respuesta: _______________________ 
 

3.   Según los versículos 6-7, ¿Cómo nos está   

atribuido la justica? 
  

 La Respuesta:  ______________________ 
 

4.   Según Romanos 3:26-28, ¿Se puede alguien 

ser justificado por sus obras? 
  

 La Respuesta:  ______________________ 

Lea 
Romanos 

4:1-8 

Él nos 
llevo 

el 
pecado 

Sección Cinco 
 

 

1.   Según el versículo 24, ¿Puede ser ganado la 

justificación o es gratis? 
  

 La Respuesta: _______________________ 
 

2.   Según el versículo 28, ¿Puede un hombre ser  

justificado por fe y solamente por la fe? 
  

 La Respuesta:  _______________________ 

Lea 
Romanos 
3:24-28 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 
“Porque cualquiera que 

guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un 

punto, se hace culpable 
de todos.” 

 

Santiago 2:10 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #2 

¿Puedo Llegar al Cielo en Guardar 
los Diez Mandamientos? 

 



Lección 

#2 

 
 
 

 

Estudios 

de la 

¿ME 

PUEDEN 

SALVAR 

LOS 

 

_________ 

 
 

_________ 
 
 

 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
 

 
 

_________ 

 

 
_________ 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 
_________ 

1. Es necesario cumplir los Diez 

Mandamientos para tener vida 

eterna.  

2. Si uno no puede cumplir los Diez 

Mandamientos, basta con hacer el 

esfuerzo para recibir la salvación.  

3. Dios dio los Diez Mandamientos 

con el fin de darnos un medio para 

obtener la salvación.  

4. Dios dio los diez Mandamientos con 

el fin de hacernos ver que somos 

pecadores.  

5. Uno es más culpable al violar el 

mandamiento “No matarás” que si 

quebrantara “No dirás falso 

testimonio”. 

6. Si se consiguiera la vida eterna 

cumpliendo la ley, no tendría caso 

que Cristo hubiera muerto.  

7. Es imposible guardar toda la ley de 

Dios. 

8. Cristo es el único que puede ser 

nuestro sustituto perfecto porque 

vivió una vida perfecta—sin pecar.  

9. Todos, por no guardar los Diez 

Mandamientos perfectamente, 

quedamos bajo el juicio de Dios.  

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

 

1. Es necesario cumplir los Diez 

Mandamientos para tener vida eterna.  

2. Si uno no puede cumplir los Diez 

Mandamientos, basta con hacer el 

esfuerzo para recibir la salvación.  

3. Dios dio los Diez Mandamientos con el fin 

de darnos un medio para obtener la 

salvación.  

4. Dios dio los Diez Mandamientos con el fin 

de hacernos ver que somos pecadores.  

5. Uno es más culpable al violar el 

mandamiento “No matarás” que si 

quebrantara “No dirás falso testimonio”. 

6. Si se consiguiera la vida eterna 

cumpliendo la ley, no tendría caso que 

Cristo hubiera muerto.  

7. Es imposible guardar toda la ley de Dios. 

8. Cristo es el único que puede ser nuestro 

sustituto perfecto porque vivió una vida 

perfecta—sin pecar.  

9. Todos, por no guardar los Diez 

Mandamientos perfectamente, quedamos 

bajo el juicio de Dios.  

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 
 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
_________ 

 
 

__________ 
 
 

5.   ¿Qué problema se presentaría al intentar este medio? 

 La Respuesta:    ______________________________ 



Sección Seis 
 
    

 

     Tal vez te resulta más claro si traduzca este     

versículo con estas palabras: “No desechos la      

gracia de Dios; pues si por la ley uno puede recibir 

la justicia de Dios, entonces Cristo murió en vano.” 

1.   ¿Por qué dice este versículo que Cristo murió en 

vano? 

 La Respuesta:   __________________________ 

Lea 
Gálatas 
2:21 

Lea 
Romanos 

3:19-24, 28 

Sección Siete  
 
 

1.   Si la Ley no nos puede salvar, ¿de qué sirve la Ley 

según el versículo 20? 

 La respuesta:  _____________________________ 

2.   Según el versículo 19, al no guardar la Ley,        

quedamos bajo el __________ de Dios. 

 La respuesta:   ___________________________ 

3.   Hemos visto que la Ley no nos puede salvar; y a la 

vez, nadie la puede cumplir.  Por lo tanto,  todos 

quedamos bajo el juicio de Dios.  Así que según el 

versículo 28, ¿cómo podemos ser  salvos?   

 La Respuesta:  ____________________________ 

4.   Hemos visto que el propósito de los Diez Manda-

mientos no consiste en proporcionarnos un medio 

para obtener la salvación.  Pero por un momento 

supongamos que el propósito de los  mandamientos 

si fuera para salvarnos.  Entonces, para que uno   

obtuviera la salvación por medio de los 10        

Mandamientos, ¿qué tendría que hacer? 

La Respuesta:   ___________________________ 

¿Cómo puedo 
ser salvo? 

Sección Uno 
 

 

Escribe los Diez Mandamientos escritos en breve: 

1.  ______________________________(vs 3) 

2.   _____________________________ (vs. 4-6) 

3.   ______________________________(vs. 7) 

4.   ______________________________(vs. 8-11) 

5.   ______________________________(vs. 12) 

6.   ______________________________ Vs. 13) 

7.   ______________________________ (vs. 14) 

8.   ______________________________(vs. 15) 

9.    ______________________________ (vs. 16) 

10.   ______________________________(vs. 17) 

Lea 
Éxodo 

20:1-17 

Sección Dos 

 
 

1.   Según Jesús, los siguientes hechos son tan ma-

los como el matar: 

 

La Respuesta: _________________________ 
  

 

 

Lea 
Mateo 
5:21-22 
5:27-28 



Sección Tres 
 

1.  ¿Cuántos mandamientos necesita uno quebrantar 

para ser infractor de toda la Ley? 

 La Respuesta:   __________________ 

2.   Si eres acusado de violar una ley del tránsito, ¿te 

disculpa el hecho de haber cumplido siempre con 

todas las otras leyes del tránsito? 

La Respuesta:  Si ____No ____ 

3.   Entonces si guardas la mayoría de los mandamien-

tos de Dios y quebrantas sólo uno, ¿eres inocente?  

Si _____ No _____ 

Lea 
Santiago 

2:10 

2.   ¿Alguna vez te has enojado o has hecho enojar a    

alguien?     

 Sí _____ No ____  

 Entonces, según Jesús, ¿has hecho algo tan malo 

como matar?     

 Sí _____No ____ 

3.   Según Jesús, se puede cometer el pecado de adulte-

rio en el corazón al:   

 La Respuesta:  ________________________ 

4.   ¿Alguna vez has tenido el deseo interno de tomar 

algo que no es tuyo, aunque no lo hubieras llegado 

a hacer?   

 Sí ____  No ___  

5. Entonces, ¿has hecho algo tan malo como el adul-

terio o el robo?   

 Sí ____ No ___ 

 

Sección Cuatro 
 

 
1.   ¿Qué habían descubierto acerca de la Ley? 

La Respuesta: _________________________ 

Lea 
Gálatas 

2:16 

Sección Cinco 
 

 

1.   Según el versículo 10, ¿vendrá la maldición, o sea 

el castigo, sobre los que cumplen la mayor parte 

de las cosas escritas en la Ley?   

 Sí ____ No ____ 

2.   Según el versículo 11, ¿puede alguien ser justifi-

cado porque cumple la Ley? 

 Sí ____   No  ____       

 ¿Por qué?   

 La Respuesta:   _________________________ 

3.   Según el versículo 13, ¿Cómo quita Cristo la   

maldición de la Ley? 

La Respuesta: __________________________ 

 

Lea 
Gálatas 
3:10-13 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 
“Porque por gracia sois 

salvos por medio de la fe;   
y esto no de vosotros;   

pues es don de Dios;  no 
por obras, para que     

nadie se gloríe.” 
 

Efesios 2:8-9 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #3 

¿Qué Es Creer? 

 



Lección 

#3 

 
 
 

 

Estudios 

de la 

 

¿Qué 

es 

Creer? 

 

_________ 

 
 

_________ 
 
 

 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
 

 
 

_________ 

 
 

_________ 

 
_________ 

 

 
 

_________ 
 

 
_________ 

 

1. Creer en Jesús significa 

simplemente aceptar que él existe y 

que es Hijo de Dios.  

 

2. Para conseguir la salvación, no 

solamente tenemos que creer en 

Cristo, sino también hacer buenas 

obras. 

 

3. Hay una clase de creer que es 

meramente intelectual y no puede 

salvar.  

 

4. Si decimos que creemos en Cristo, 

pero además creemos en otras cosas 

necesarias para salvarnos, en 

realidad estamos dudando de Cristo.  

 

5. No nos salvan las obras, sino la fe.  

 

6. Los demonios creen en Dios, pero 

esto no les salva.  

 

7. La única manera de hacer nuestros 

los beneficios de la muerte de 

Cristo, es por la fe en él.  

 

8. El objeto de nuestra fe no es 

importante.  Lo importante es que 

tengamos fe.  

 

9. Somos condenados por no creer en 

Cristo.  

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

4.  ¿Has creído (en el sentido bíblico) exclusivamente en Jesús para tu 

salvación?   

 Sí ____   No ____  

5.  ¿Te gustaría tomar este paso ahora mismo?   

 Sí ____   No ____     

 

1. Creer en Jesús significa simplemente 

aceptar que él existe y que es Hijo de 

Dios.  

 

2. Para conseguir la salvación, no solamente 

tenemos que creer en Cristo, sino también 

hacer buenas obras. 

 

3. Hay una clase de creer que es meramente 

intelectual y no puede salvar.  

 

4. Si decimos que creemos en Cristo, pero 

además creemos en otras cosas necesarias 

para salvarnos, en realidad estamos 

dudando de Cristo.  

 

5. No nos salvan las obras, sino la fe.  

 

6. Los demonios creen en Dios, pero esto no 

les salva.  

 

7. La única manera de hacer nuestros los 

beneficios de la muerte de Cristo, es por 

la fe en él.  

 

8. El objeto de nuestra fe no es importante.  

Lo importante es que tengamos fe.  

 

9. Somos condenados por no creer en Cristo.  

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 
_________ 

 
 
 
 

_________ 
 

 
_________ 

 
 
 

_________ 

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 



Sección Seis 
 

1. ¿Qué es lo que prometen estos versículos? 

 La Respuesta:  ________________________ 

2.  ¿Para quién es esta promesa? 

 La Respuesta:  ________________________ 

3. ¿Qué dicen los versículos que necesitamos hacer para 

tener vida eterna? 

 La Respuesta:  ________________________ 

Lea 
Juan 

3:16-18 

Sección Cinco 
 

¿Qué es más importante: la cantidad  

de fe que tengo o el objeto de mi fe? 
 

1. ¿Qué dijo Jesús sobre la cantidad de fe que necesitamos? 

 La Respuesta:  ______________________ 

2. ¿Qué sería mejor, poner poca fe en una puente firme o 

poner mucha fe en una puente débil? 

 La Respuesta:  ______________________ 

3. Si te estás ahogando, ¿qué es lo que va a salvarte? 

 _____ el salvavidas (el objeto de mi fe) 

 _____ la cantidad de fe que tengo en el salvavidas  

4. Si te estás muriendo de hambre, ¿qué es lo que va a sal-

varte? 

 _____ la comida (el objeto de mi fe) 

 _____ la cantidad de confianza que pongo en la comida 

5. Si estás perdido espiritualmente, ¿qué es lo que va a sal-

varte? 

 _____ Jesucristo (el objeto de mi fe) 

 _____ la cantidad de fe que pongo en él 

Lea 
Lucas 
17:6 

Sección Uno 
 

La Importancia de Creer 
 

En estos siguientes versículos, ¿Qué dice Dios que es 

necesario que yo hago para tener la vida eterna? 

Juan 3:14, 15:  debo _______ en ______. 

Juan 3:16:  debo _______ en ________. 

Juan 3:18:  debo _______  en  _______. 

Juan 3:36:   debo _______  en  _______. 

Romanos 3:21, 22: debo _________ o sea __________. 

Romanos 3:28:  por _____ sin __________. 

Romanos 4:4, 5: por _______ o sea por ____________. 

Romanos 5:1:  por __________. 

Los autores del Nuevo Testamento usaban la misma   

palabra “creer” y “tener fe.”  Significan lo mismo. 

Hay 150 versículos en todo el Nuevo Testamento en   

que “tener fe,” o sea “creer,” es el único                  

requisito para recibir la vida eterna. 

En los versículos anteriores, ¿hay algo más que Dios 

pide al hombre aparte de creer, o sea, tener fe para ser 

salvo?  Si ___ No____ 

Sección Dos 
 

El No Creer Nos Condena 
 

1. ¿Qué provisión hizo Dios para que no tengamos 

que ser condenados por nuestros pecados? (v. 17) 

 La Respuesta: ________________________ 

2. Toda la humanidad está dividida en dos grupos en 

el v. 18.  ¿Cuáles son? 

La Respuesta: ________________________ 

Lea 
Juan 

3:17-18 

CREER  
significa 
TENER 

FE 



3.   Según el versículo 18, ¿Cómo se pertenece al grupo de los “no 

condenados?” 

 La Respuesta:  _________________________ 

4.   ¿Qué es lo que lo condena a uno?  (v. 18) 

 La Respuesta:  __________________________ 

  Hemos visto que todo el secreto para ser salvo y no condenado 

consiste en creer en Cristo o no creer.  Por tanto, es de suma           

importancia determinar si creemos o no.  Una gran parte del mundo 

profesa creer en Cristo.  Pero, ¿qué significado tiene la palabra 

“creer” en la Biblia? 

Sección Tres 
 

¿Qué es Creer? 
 

 La palabra “creer” se usa de dos maneras diferentes.  En      

ocasiones quiere decir solamente “pensar que algo es cierto.”  Por 

ejemplo, creer es aceptar que dos más dos son cuatro.  Pero si la      

persona que quiere salvarse se detuviera aquí solamente pensando que 

los hechos de Jesús son ciertos, ¿crees que sería suficiente?  ¿Esta    

mera aceptación de hechos le salvaría?  Veamos: 

1.   En la Biblia, ¿quiénes piensan que lo que dice la 

Biblia acerca de Dios es cierto? 

 La Respuesta:  ___________________ 

2. ¿Crees que por pensar que los hechos de Dios   

son ciertos, los demonios se salvan? 

 La Repuesta: ____________________ 

3. ¿Crees que solo por pensar que lo que dice la    

Biblia acerca de Dios es cierto, nos salvamos? 

 La Respuesta:  ___________________ 

Entonces la primera clase de creencia consiste en pensar que algo es 

cierto.  Sí, es necesario creer que los hechos acerca de Cristo son    

ciertos, pero esta creencia por sí misma no salva.  Es incompleta.     

Entonces, ¿qué es lo que le falta?  Veamos. 

Lea 
Santiago 

2:19 

En la Biblia, la creencia verdadera, o sea la fe que salva, consiste en 

pensar más allá de un hecho cierto.   

1. Es más que sólo el hecho de pensar que existe Jesús, o que  

Jesús es Dios y hombre a la misma vez, o que Él murió y     

resucitó.   

2. Muchas personas “creen que” esos hechos son ciertos, pero no 

son salvas. 

Como observamos, “creer que” no es suficiente.  Además de “creer 

que” estas cosas son ciertas en la Biblia, “creer” también quiere  

decir “confiar en alguien” o “depender de alguien.” Además de 

“creer que” hay que “creer en.” 

Sección Cuatro 
 

Ejemplos de esta segunda clase de creer son: 
 

El camionero puede “creer que” un puente está bien construi-

do, pero no ha “creído en” él hasta que conduzca encima del mismo 

y verifique su buena construcción. Solamente entonces tendrá fe 

bíblica, o sea que  “cree en” el puente en el sentido bíblico.  

Puedes creer que el ascensor te lleva hasta la parte de arriba 

del edificio, pero realmente no “crees” (en el sentido bíblico) hasta 

que entres al ascensor. 
 

1. “El que cree ______ el Hijo tiene vida      

eterna”  (Juan 3:36). 

2. “Ellos dijeron: Cree ______ el Señor          

 Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”  

(Hechos 16:31) 

3.  Entonces, pensando en esta segunda clase de 

creer, “CREER EN CRISTO” ES              

DEPENDER DE SU MUERTE PARA:      

La Respuesta : La  _____________ 
 

Muchas personas creen que la historia de Cristo es cierta, pero 

no confían en él para ser salvos. Creen que él existe y que es el Hijo 

de Dios, pero no dependen exclusivamente de él para la salvación. 

Cuando verdaderamente creemos en él, le encomendamos una vez y 

para siempre nuestra alma para que nos salve y no dependemos de 

ninguna otra cosa o persona para ser salvo. 

Lea 
Hechos 
16.31 

Lea 
Juan 
3:36 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 
“por cuanto todos 
pecaron, y están 
destituidos de la  
gloria de Dios.”  

 

Romanos 3:23 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #4 

¿No Había Otro Método? 

 



Lección 

#4 

 
 
 

 

Estudios 

de la 

 

¿No 

Había 

Otro 

Método? 

 

_________ 

 

 
_________ 

 
 
 

 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
 
 

 
_________ 

 

 
_________ 

 
 
 
 

_________ 
 

 
 

_________ 
 
 
 

_________ 

1. Cuando Dios vio que el hombre no 

estaba cumpliendo con los Diez 

Mandamientos, entonces ideó la 

salvación por la muerte de Cristo. 

 

2. La muerte de Cristo tenía el fin de 

enseñarnos a sufrir.  

 

3. La muerte de Cristo fue para pagar 

por los pecados cometidos por 

nosotros.  

 

4. Hay varias maneras de salvarse y 

cada persona escoge la que cree 

mejor.  

 

5. Podemos cancelar nuestros pecados 

haciendo una cosa buena por cada 

pecado cometido.  

 

6. El problema del pecado se resuelve 

totalmente por la muerte de Cristo 

para aquel que cree en él. 

 

7. Para proveer nuestra salvación, 

Cristo lo hizo todo, y nada queda 

por hacerse para ser salvo.  

 

8. Dios podía habernos perdonado sin 

que Cristo muriera.  

 

9. El sacrificio que hizo Cristo fue el 

único suficiente que Dios acepta 

para el perdón de pecados.  

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

 

 

1. Cuando Dios vio que el hombre no estaba 

cumpliendo con los Diez Mandamientos, 

entonces ideó la salvación por la muerte 

de Cristo. 

 

2. La muerte de Cristo tenía el fin de 

enseñarnos a sufrir.  

 

3. La muerte de Cristo fue para pagar por los 

pecados cometidos por nosotros.  

 

4. Hay varias maneras de salvarse y cada 

persona escoge la que cree mejor.  

 

5. Podemos cancelar nuestros pecados 

haciendo una cosa buena por cada pecado 

cometido.  

 

6. El problema del pecado se resuelve 

totalmente por la muerte de Cristo para 

aquel que cree en él. 

 

7. Para proveer nuestra salvación, Cristo lo 

hizo todo, y nada queda por hacerse para 

ser salvo.  

 

8. Dios podía habernos perdonado sin que 

Cristo muriera.  

 

9. El sacrificio que hizo Cristo fue el único 

suficiente que Dios acepta para el perdón 

de pecados.  

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

 
_________ 

 
 
 
 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 

 
_________ 

 
 
 

_________ 

 
 
 

_________ 
 
 
 
 
 

_________ 
 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 
 



Sección Seis 
 

  

1. ¿Qué es lo que NO nos puede salvar según el ver-

sículo 18? 

 La Respuesta: ____________________ 

 

2. ¿Qué es lo que si nos puede salvar?  (v. 19) 

 La Respuesta:  ____________________ 

 

3. ¿Desde cuándo planeó Dios que Cristo muriera 

por los pecados? (v. 20) 

 La Respuesta: ______________________ 

 

4. Entonces, ¿tenía Dios alguna vez otro plan para 

la salvación?  

 La Respuesta:  _____________________ 

Lea 
1 Pedro 
1:18-20 

Lea 
Gálatas 

2:21 

Sección Siete 

 
 

Nota:  El argumento de este versículo consiste en que si 

fuera posible salvarnos por medio de guardar la 

Ley (Los 10 Mandamientos), no tendría caso que 

Cristo se sacrificara.  Pero hemos visto que el sa-

crificio de Cristo fue necesario. 

 

          Sección Uno 
 

 Cuando leemos acerca de los grandes su-

frimientos que padeció Jesucristo al ser crucificado, 

siendo objeto de burla y de injusticia de hombres 

crueles, nos preguntamos: “Si Dios Padre amaba 

tanto a su Hijo, ¿por qué le permitió sufrir así?”  

Creemos que un padre terrenal no permitiría eso. 

 ¿Por qué Dios, que ama más que un padre 

terrenal, si lo permitió?  Estudiemos los siguientes 

pasajes para ver si podemos encontrar la respuesta a 

dicha pregunta. 
 

1. ¿A qué “copa” se refería Jesús en su oración? 

 

La Respuesta: ________________________ 
 

2. Concretamente, ¿Cuál fue la petición de Je-

sús? 

La Respuesta: ________________________ 
 

3. ¿Fue concedida esta petición? 

La Respuesta: ________________________ 
 

4. Jesús pidió que, si fuese posible, pasare de él 

aquella hora.  ¿Fue posible? 

La Respuesta:  _______________________ 

Lea 
Mateo 

26:26-29 

Sección Dos 
 

1. ¿Qué recurso tenía Jesús para librarse del 

arresto?  (v. 53) 

 La Respuesta:  _____________________ 
 

Nota:  Una “legión” era la mayor unidad del      

ejército romano, consistiendo de alrededor 

de  6,000 hombres.  Entonces, 12 legiones 

consistían de alrededor de 72,000 ángeles. 
 

Lea 
Mateo  

26:47-54 



Sección Tres 
 

 

1. ¿Tenía poder Jesucristo para bajarse de la cruz? 
 

La Respuesta:  ____________________ 
 

2. ¿Por qué no se bajó de la cruz? 
 

La Respuesta: ____________________ 
 

Nota:  Todos estos pasajes muestran que era        

necesario que Cristo sufriera. 
 

3. ¿Por qué era necesario? 
 

La Respuesta:  _____________________ 
 

4. Si Cristo no hubiera sufrido, ¿habría salvación 

para nosotros? 

La Respuesta: _____________________ 
 

5. ¿No puede haber algún plan para nuestra       

salvación que no requiera la muerte de Cristo? 
 

La Respuesta:  ____________________ 

Lea 
Mateo 

27:41-42 

Lea 
1 Pedro  

2:24 

Sección Cuatro 
 

 

1.  ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados cuando 

fue crucificado? 
 

 La Respuesta:  ___________________ 

2. ¿Por qué no echó mano de ese recurso?  (v. 54) 

La Respuesta:  _______________________ 
 

3. ¿Qué decían las Escrituras acerca de este acon-

tecimiento? 

La Respuesta:  _______________________ 

Lea 
1 Pedro 

3:18 

Sección Cinco 
 

 
1. Según este versículo, ¿qué propósito tuvo el    

sufrimiento de Cristo? 

 La Respuesta:  _____________________ 
 

2. ¿A quién se refiere “el justo” en este versículo? 
  

 La Respuesta:  ______________________  
 

3. ¿A quiénes se refiere “los injustos” en este       

versículo? 

 La Respuesta:  _______________________ 
 

4. Qué significa que Cristo murió “por” nosotros? 
 

La Respuesta:   ________________________ 
 

5. Cristo pagó por nuestros pecados.  Por lo tanto: 
 

______ Nosotros debemos pagar también. 
 

______  No queda nada que pagar. 
 

______ Debemos esforzarnos por pagar lo que 

podamos. 

 

6. La muerte de Cristo era necesaria, ya que: 
 

______  Nuestro pecado es tan grande que no se 

puede pagar con menos. 
 

______  Nosotros debemos aprender a hacer    

sacrificios también. 
 

______  Sus enemigos pudieron más que él. 

 

 

2. ¿Qué significa que Cristo “llevó nuestros      

pecados”? 
 

La Respuesta:   ____________________ 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 

“Estas cosas os he 
escrito a vosotros que 

creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida 

eterna…” 

1a Juan 5:13 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #5 

¿Cómo Puedo Estar Seguro Que Voy 
al Cielo Cuando Muero? 

 



Sucedió en un almuerzo, en 

el que se agasajaba a hombres y 

mujeres próximos a graduarse. La 

satisfacción se mezclaba con las 

expectativas. Un período de 

trabajo había terminado y otro 

estaba por comenzar.  

Como era de esperarse la conversación giraba 

alrededor de lo que cada graduando haría y a dónde 

iría. Los cargos que desempeñarían, y los lugares, eran 

muchos y variados. 

Así que me pareció natural preguntarle a uno de 

los hombres: “¿A dónde irá usted?”  Yo esperaba como 

respuesta alguna localidad entre Chihuahua y Chetumal 

o Morelia y Mexicali, pero la respuesta de David fue 

diferente. Muy diferente. Sin la menor vacilación y al 

parecer sin un grano de modestia me contestó, “¡Al 

cielo!”. 

¿Estaba bromeando? El dijo que no, porque él 

tenía la confianza y sabía con seguridad que ahí iría.   

Puedes imaginar que ese era el colmo de la 

autojustificación, de la arrogancia y de creerse la divina 

garza. ¿Cómo puede un hombre jactarse de esa forma? 

¡Qué soberbia la de él! ¿Qué le daba tal derecho de 

alardear de tal perfección? ¿Cómo podía hacerlo? 

Muchos podrían decir, “Un buen religioso sería 

capaz de decir eso, pero yo nunca podría. Nunca sería 

lo suficientemente recto o religioso para ganarme el 

cielo.” 

Otros dirían, “Yo trato de vivir  una vida buena, 

de hacer buenas obras, pero no creo que alguno pueda 

saber en esta vida con seguridad, que va a ir al cielo. 

Después de todo, Dios es el juez y sólo él puede 

decirlo. ¿Quién soy yo para decir que iré al cielo?” 

Bueno, pues tengo algunas buenas noticias - SÍ PUEDES SABER 

QUE IRÁS AL CIELO. Este no es un alarde nacido de la arrogancia y la 

soberbia, o la irreflexiva presunción de un ignorante. Es la simple 

afirmación de un hombre que conoce lo que la Biblia dice al respecto. 

Lección 

#5 

 

Estudios 

de la 

¿Cómo 

puedo 

estar 

seguro  

que voy   

al cielo 

cuando 

muero? 

Supón que yo le digo a un ciudadano mexicano (llamémoslo Pepe), 

“¿Ha escuchado alguna vez el Himno Nacional, sintiendo que un escalofrío 

le recorre la espalda de arriba a abajo?”  Pepe responde “Sí”. Entonces le 

pregunto, “¿Siente ahora ese escalofrío?”  Por supuesto me dirá que no.  

Entonces le reto diciéndole, “Puesto que no siente ahora esa sensación por 

su país, dudo mucho que sea de verdad ciudadano mexicano, así que 

pruébeme ahora que usted lo es.” 

Pepe me objeta diciendo, “Pero, es que yo nací aquí.”  Ahora le digo, 

“Pero, ¿cómo puede estar seguro?”  Después de pensarlo un momento me 

dice, “Tengo mi acta de nacimiento.”  Con cara de sorpresa le pregunto, 

“¿Quieres decir que todo lo que tienes para comprobarlo es un pedazo 

de papel?” 

¡Correcto! Es todo lo que tiene y todo lo que necesita. El gobierno ha 

decretado que, como Pepe es hijo de padres mexicanos, él es un ciudadano 

mexicano y le han dado ese papel para comprobarlo. 

Del mismo modo, Dios ha decretado que cuando tú confías en Cristo 

como tu Salvador, tú tienes la vida eterna. Ya eres un ciudadano del cielo 

(Filipenses 3:20).  El lo dejó escrito en un papel (La Biblia) para 

comprobarlo.  Así que la forma en que puedes estar seguro de que tú tienes 

la vida eterna, es creyendo lo que Dios dice en su palabra. 

DIOS LO DIJO. 

YO LO CREO. 

¡ESO ES TODO! 

En una palabra: Para ir al cielo, confía en Cristo, y sólo en él.  Para 

estar absolutamente seguro de que irás al cielo, simplemente ve lo que  Dios 

dice en su Palabra. 



Si hasta ahora no has dependido de Cristo para llegar al cielo, 

¿quisieras hacerlo en este momento?  Solamente acepta que eres pecador y 

reconoce que Cristo murió en tu lugar y resucitó para solucionar el 

problema de tu pecado.  Entonces, decide depender de Cristo  y no de nada 

de lo que hayas hecho o intentes hacer para ir al cielo.  Lo siguiente es un 

testimonio que puedes firmar si lo deseas: 

TESTIMONIO PERSONAL DE FE 

Para conseguir la vida eterna, solamente tengo que “tener fe” o “creer” 

en Jesucristo. “Sois salvos por medio de la fe”, Efesios 2:8. “Cree en el 

Señor Jesucristo, y serás salvo”, Hechos 16:31. 

En la Biblia, “tener fe” y “creer” son iguales y quieren decir “confiar 

en, o depender de”. Yo dependo únicamente de la muerte de Jesucristo para 

salvarme. “Cristo murió por nuestros pecados. . . y. . . fue resucitado al 

tercer día”, 1 Corintios 15:3,4.   Cristo murió para pagar el castigo que 

merezco por haber pecado.  También él resucitó para mostrar su victoria 

sobre la muerte, comprobando que es Dios. 

Dejando el pasado atrás, hoy confirmo que creo. No creo en mis 

esfuerzos para salvarme. No dependo de las buenas obras que hago yo, sino 

dependo de la obra de Jesucristo para pagar por mi pecado. Confío que él 

murió por mí y resucitó al tercer día. 

Por la presente establezco este testimonio de mi decisión para todos 

los tiempos. 

 

______________________  _____________________ 

   firma     fecha 

 

Si has confiado en Cristo, y si murieras hoy y estuvieras delante de 

Dios, y él te dijera, “¿Por qué debo dejarte entrar a mi cielo?”  ¿Qué le 

dirías? 

Si es que has confiado en Jesucristo, tú ya tienes la vida eterna. 

“¿Quiere decir que es tan sencillo?”  Sí.  Para tener la vida eterna todo lo 

que debes hacer es confiar en Cristo Jesús. 

Pero, a veces sucede que la gente que ha confiado en Cristo dice: “No 

siento nada; así que ¿cómo puedo estar seguro de que tengo la vida eterna?”  

Para responder a esto, déjame contarte la conversación que he tenido con 

aquellos que se han encontrado con este problema. 

La Biblia no enseña un “no lo sé”, “espero que así sea”, ni aún un 

“creo que sí” sobre la salvación. La Biblia dice claramente que tú puedes 

estar seguro de que irás al cielo. En la primera carta de Juan (1 Juan 5:13) 

dice: “Les escribo esto a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, 

para que sepan que tienen vida eterna.” 

¿Te fijaste que dice: “. . . para que sepan que tienen vida eterna?”  

Ahí dice claramente que puedes saberlo.  Más aún, la palabra original que 

se utilizó como “sepan” en este versículo significa literalmente “saber con 

certeza”, o sea, como la certeza de saber cuántos dedos tiene tu mano 

derecha, o cuál es tu domicilio, o cuántos años tienes. Puedes estar tan 

seguro de que irás al cielo, como lo estás de esos hechos. 

Esta no es sólo la opinión personal de un hombre, ni la enseñanza 

doctrinal de una iglesia en particular. Es la clara proclamación de la 

Palabra de Dios. 

Siendo este el caso, la pregunta lógica es “¿Cómo?”. ¿Cómo puede 

una persona llegar a un momento  de su vida en el que pueda saber que irá 

al cielo? 

1.  ACEPTA QUE ERES PECADOR 

Primero, necesitas reconocer que eres pecador. La Biblia dice, 

“...todos han pecado...” (Romanos 3:23). La palabra “pecado” en la Biblia 

significa “no llegar a la medida.”  Es como si Dios hubiera impreso una 

marca a cierta altura sobre una pared y ninguno de nosotros pudiera 

alcanzarla. Dios dice que no matemos ni odiemos, y ¡no llegamos a la 

medida! Dios dice que no cometamos adulterio ni 

miremos para codiciar a nadie, y ¡no alcanzamos la altura! 

Dios dice que no hurtemos ni codiciemos, y también 

fallamos.  Él nos dice que no se mienta ni se chismee. 

¿Quién puede alcanzar una medida tan alta? 

Podrías responder, “Pero, no soy tan malo como 

alguien que yo conozco.”  Es posible que así sea, pero ese 

no es el punto. El caso es que ni tú, ni ese alguien, dan la medida que Dios 

demanda. Es como tratar de saltar el Gran Cañón.  Este cañón imponente 

en Arizona tiene casi dos mil metros de profundidad y una anchura de 21 

kilómetros. Si la gente tratara de brincarlo, los más viejitos saltarían quizá 

un metro; los más jóvenes cubrirían algunos metros, pero todos ellos 

fracasarían en su intento de alcanzar la otra orilla, y caerían dos mil 

metros hasta el fondo. 



Ninguno de nosotros ha alcanzado la medida de rectitud; todos 

hemos pecado.  Además, la pena por el pecado es la muerte. Dios ha 

decretado, “la paga del pecado es la muerte” (Romanos 6:23). 

¿Te das cuenta de que eres pecador?  La pregunta no es “¿Admitirás 

que has cometido algunos errores?”, o “¿Estás consiente de que no eres 

perfecto?”  La pregunta es “¿Se te ha ocurrido alguna vez que has 

quebrantado la ley de Dios y, por lo tanto, existe un problema de pecado 

entre Dios y tú?” 

2.  RECONOCE QUE CRISTO PAGÓ EL PRECIO  

DE TU PECADO 

Ahora, necesitas reconocer que Cristo pagó el precio de tu pecado. 

La Biblia enseña que “. . . Cristo murió por nuestros pecados. . . y que fue 

resucitado al tercer día” (1 Corintios 15:3-4).  Al morir en nuestro lugar y 

levantarse de la tumba, Cristo pagó totalmente el castigo por nuestros 

pecados, y así resolvió para siempre el problema del pecado. 

Cuando Nicolas II era el Zar de Rusia, un padre de familia enlistó a 

su hijo en la milicia con la esperanza de inculcarle dirección y disciplina 

en su vida. Entre otras cosas, el joven tenía una gran debilidad por el 

juego y la atmósfera militar pareció perjudicarlo más que ayudarlo. 

Su trabajo en el ejército era de contador. Como sus deudas de juego 

aumentaban, comenzó a hurtar dinero del fondo destinado para el avance 

del ejército para pagar sus deudas. Y así, siguió perdiendo cada vez más y 

más dinero, y hundiédose en deudas cada vez más profundas. 

Una noche, meditando en su situación, sumó todas sus deudas.  

Cuando se dio cuenta de la gran cantidad que debía, decidió quitarse la 

vida. Como nota suicida, dejó escrito en el libro mayor, “¿Quién podría 

pagar una deuda tan grande?”  Después, se sentó en su silla, pistola en 

mano, para reflexionar unos momentos. Mientras meditaba en su vida y 

muerte, se adormeció. 

El Zar Nicolás II estaba inspeccionando el puesto 

de avanzada esa noche. Cuando él entró, se impresionó 

al ver al muchacho dormido, la pistola cargada y la nota 

escrita en el libro. 

Cuando el soldado despertó, fijó su mirada en el 

libro y leyó las palabras, “¿Quién podría pagar una 

deuda tan grande?”   Abajo estaba escrito: “¡Pagada 

totalmente!, el Zar Nicolás II.” 

De la misma manera, todos hemos pecado contra Dios y tenemos una 

gran deuda que pagar: la muerte. Pero en la cruz, muriendo en nuestro 

lugar, Cristo pagó nuestra deuda y la selló “Pagada totalmente.”  Así que 

ahora podemos librarnos de la sentencia del pecado, porque Cristo ya se 

encargó del pago de ella. 

¿Has reconocido que Cristo resolvió tu problema del pecado?  O ¿has 

estado pensando en hacer algo para solucionar o encargarle tus pecados? 

3.  DEPENDE DE CRISTO PARA TU SALVACIÓN 

Entonces, tú necesitas de Cristo para tu salvación.  La Biblia dice, 

“Pues por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-

9).  Tener “fe” o “creer” en la Biblia son iguales, y significan “depender 

de , descansar en, o confiar en”.  Ser salvado de la pena por tus pecados 

por la fe significa depender de Cristo, y no de ti mismo, para ir al cielo. 

Déjeme ilustrártelo.  ¿Cómo podrías caminar en la luna?  No tienes la 

habilidad necesaria para llegar hasta allá por tí mismo, como lo haría el 

Superman de los cuentos infantiles.  Sin embargo, existe una posibilidad, 

y sería que pudieras abordar un cohete espacial, sentarte en la cápsula 

situada en la punta del cohete y emprender el viaje. Si dependes de la 

habilidad del cohete, y no de la tuya propia, podrás llegar a la luna. 

Así es, cuando dependes de Cristo y de su muerte en la cruz para la 

salvación, y crees que resucitó del sepulcro, irás al cielo. Juan 3:36 dice, 

“Cualquiera que pone su fe en el Hijo tiene vida eterna.”   “Tiene” está en 

tiempo presente, significando que la vida eterna es suya ahora mismo.  En 

el momento que confías en Cristo como tu único camino al cielo ya tienes 

vida eterna. 

¿Tiene esto sentido?  

   Sí ____ No _____  

 

¿Has llegado a un momento de tu 

vida en el que sabes con certeza 

que irás al cielo?  

 

¿Has dependido de Cristo para tu 

salvación, o has estado tratando de 

llegar al cielo con tus propios 

medios? 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 
“por cuanto todos 
pecaron, y están 
destituidos de la  
gloria de Dios.”  

 

Romanos 3:23 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

¿Cual es el problema universal? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #1 

Líder 



Lección 

#1 

 
 
 

 

Estudios 

de la 

 

¿CUÁL 

ES 

EL 

PROBLEMA 

UNIVERSAL? 

 

_________ 

 
 

_________ 
 
 

 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
 
 
 

_________ 

 

 
_________ 

 
_________ 

 

 
 

_________ 
 

_________ 
 

 
________ 

1. Hay muchas personas que son 
pecadoras y también hay 
aquellas que nunca han pecado.  

 

2. Hay más esperanza para la 
salvación entre la gente decente 
que entre la indecente o 
perdida.  

 

3. Uno tiene que reconocer que es 
pecador para darse cuenta de la 
necesidad de salvación.  

 

4. La persona religiosa es justa 
ante Dios. 

 

5. Si el hombre trabaja duro y se 
porta lo mejor que puede, 
alcanza la salvación y la entrada 
al cielo. 

 

6. El problema del pecado es 
universal. 

 

7. Aunque todos han pecado, no 
todos han sido separados de 
Dios por el pecado.  

 

8. La salvación es gratuita.  
 
9. La solución total al problema 

universal del pecado es la 
salvación que provee Jesucristo. 

 

10. La fe en Jesucristo y no 
nuestro comportamiento es lo 
que nos justifica ante Dios. 

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

Falso  

Falso  

Verdadero 

 

 

1. Hay muchas personas que son 
pecadoras y también hay aquellas 
que nunca han pecado.  

 

2. Hay más esperanza para la salvación 
entre la gente decente que entre la 
indecente o perdida.  

 

3. Uno tiene que reconocer que es 
pecador para darse cuenta de la 
necesidad de salvación.  

 

4. La persona religiosa es justa ante 
Dios. 

 

5. Si el hombre trabaja duro y se porta lo 
mejor que puede, alcanza la 
salvación y la entrada al cielo. 

 

6. El problema del pecado es universal. 
 

7. Aunque todos han pecado, no todos 
han sido separados de Dios por el 
pecado.  

 

8. La salvación es gratuita.  
 
9. La solución total al problema universal 

del pecado es la salvación que 
provee Jesucristo. 

 

10. La fe en Jesucristo y no nuestro 
comportamiento es lo que nos 
justifica ante Dios. 

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

Falso  

Falso  

Falso  

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 
 
 

_________ 
 

_________ 
 

 
_________ 

 
_________ 

 
 

__________ 
 
 



Sección Seis 
 

 El castigo por el pecado 
 

1. ¿Qué dice este versículo acerca de la pe-

na por el pecado? 
 

 La Respuesta: Muerte 
 

2. ¿Qué quiere decir la palabra “paga”? 
 

 La Respuesta: Lo que uno recibe por sus acciones 
 

1. ¿Cuál tipo de gente va a estar en el lago 

de fuego? 
 

 La Respuesta: Pecadores de todos tipos 
 

2. ¿Cual tipo de muerte será este? 
 

 La Respuesta: la muerte segunda 
 

 
Sección Siete 

 

Aplicación Personal 

 

1. ¿Entiende usted que usted es un pecador? 

 

 La Respuesta: _______________________ 

 

2. ¿Qué debe ser hecho por sus pecados? 
 

 La Respuesta: ________________________ 

 

3. ¿Cómo recibe perdón por sus pecados? 
 

 La Respuesta: ________________________ 
 

 

Lea 
Romanos 

6:23 

Lea 
Apocalipsis 

21:8 

          Sección Uno 
 

Todos son pecadores 
 

1. Según los versículos 10-12, ¿cuántas       

personas han pecado? 
 

 La Respuesta:   Todas 
 Nota:  Romanos 3:23 
 

2. Según los versículos 13-19, ¿Qué grave es 

nuestro pecado? 
 

 La Respuesta:  Muy grave 
 Nota:  Santiago 2:10 
 

3. Según el versículo 19, ¿Cuántos están      

culpables ante Dios? 
  

 La Respuesta:  todo el mundo 
 

4. Según Génesis 2:15-17, ¿Qué fue el         

resultado del pecado de Adán y Eva? 

 La Respuesta:  La muerte 
Nota:  Explica cuando dice, “…porque el día que de 

él comieres, ciertamente morirás.”  Aunque 
Adán vivía hasta tener más que 900 años, 
aquel día murió espiritualmente. 

 

5. Según Romanos 5:12, ¿Qué pasó a todos los 

hombres por causa del pecado de Adán? 

 La Respuesta:  la muerte 
Nota:  Explica la Muerte Segunda:  Apocalipsis 20:6, 

Lea 
Romanos 
3:10-24 

Lea 
Genesis 
2:15-17 

Sección Dos 
 

El requisite para arrepentirse 
 

1. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer 

antes de que pueda arrepentirse? 
  

La Respuesta:  Tiene que admitir que es  
pecador o no hay de que 
arrepentirse. 

 Nota:  Lucas 5:30-32 

Lea 
Lucas 
13:1-5 



Lea 
Hechos 

9:1-6 

Lea 
Lucas 
18:9-14 

Lea 
Fililpenses 

3:4-9 

Sección Tres 
 

¿Puede la religión salvar? 
 

  

1.   Según los versículos 11-12, ¿Era el fariseo muy 

religioso? 

 La Respuesta:  Muy religioso – practicaba su religión 

Nota:  Enfatiza que este fariseo diezmó de todo lo que 
había ganado, y ayunaba dos días de cada semana.  
Es muy importante que se fijen que ese hombre 
tenía muchas buenas obras y no lo hizo justo ante 
Dios. 

2.   Según el versículo 13, ¿Qué tipo de hombre era 

el publicano? 

 La Respuesta:  Humilde, admitió que era un pecador 

 Nota:  Lucas 5:27-32 

Nota:  Un ‘publicano’ era un recaudador de impuestos para el 

gobierno romano.  Generalmente era un contratista obliga-

do a entregar al gobiernos determinada recaudación, y cuya 

ganancia consistía en lo que pudiera recoger por encima de 

la suma estipulada.  Era considerado como traidor y cola-

borador del imperio romano.  Era odiado por el pueblo 

judío y clasificado con los delincuentes (‘pecadores”).  Los 

rabinos lo ponían en la misma categoría que los ladrones. 

3.   Según el versículo 14, ¿Cuál de los dos fue a su 

casa justificado? 

La Respuesta:   El Publicano quien era pecador y lo admitió  

 Nota:  En versículo 13 el pidió misericordia 

 Nota:  Romanos 10:13 

1.  Según estos versículos, ¿fue Pablo un hombre 

muy religioso? 

 La Respuesta: Si 

Nota: Haga un repaso con las 9 cosas en que Pablo estaba 
confiando antes de su salvación 

2. Según estos versículos, ¿Como consideraba    

Pablo de estas cosas después de su salvación? 

 La Respuesta: Como perdida (basura) 

1. Según estos versículos, como fue Pablo salvo? 

 La Respuesta: Por confiar en el Señor Jesucristo 

 Nota: Estamos seguros que Pablo confiaba en el Señor por 
fe porque el pidió : “Señor, ¿que quieres que yo haga?” 

 

Sección Cuatro 
 

¿Puede las obras salvar? 
 

1.  Según los versículos 1-4, ¿Cuál verdad había 

encontrado Abraham? 
 

La Respuesta:   Que la persona no se justifica por sus 
obras 

 

2.   Según versículo 5, ¿Cómo se justifica la      

persona? 
  

 La Respuesta:  Por creer en Aquel que justifica al impío. 
 

3.   Según los versículos 6-7, ¿Cómo nos está   

atribuido la justica? 
  

 La Respuesta:  sin obras 
 

4.   Según Romanos 3:26-28, ¿Se puede alguien 

ser justificado por sus obras? 
  

 La Respuesta:  Nadie es justificado por sus obras 
 Nota:  Tito 3:5; Efesios 2:8-9; Gálatas 2:16 

Lea 
Romanos 

4:1-8 

Él nos 
llevo 

el 
pecado 

Sección Cinco 
 

¿Como puede uno ser justificado? 
 

1.   Según el versículo 24, ¿Puede ser ganado la 

justificación o es gratis? 
  

 La Respuesta:  No se puede ganarla.  La persona es justi-
ficada gratuitamente. 

 

2.   Según el versículo 28, ¿Puede un hombre ser  

justificado por fe y solamente por la fe? 
  

 La Respuesta:  Si 

Lea 
Romanos 
3:24-28 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 
“Porque cualquiera que 

guardare toda la ley, 
pero ofendiere en un 

punto, se hace culpable 
de todos.” 

 

Santiago 2:10 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Qué es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #2 

¿Puedo Llegar al Cielo en Guardar 
los Diez Mandamientos? 

Líder 



Lección 

#2 

 
 
 

 

Estudios 

de la 

¿ME 

PUEDEN 

SALVAR 

LOS 

 

_________ 

 
 

_________ 
 
 

 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
 

 
 

_________ 

 

 
_________ 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 
_________ 

1. Es necesario cumplir los Diez 

Mandamientos para tener vida 

eterna.  

2. Si uno no puede cumplir los Diez 

Mandamientos, basta con hacer el 

esfuerzo para recibir la salvación.  

3. Dios dio los Diez Mandamientos 

con el fin de darnos un medio para 

obtener la salvación.  

4. Dios dio los Diez Mandamientos 

con el fin de hacernos ver que 

somos pecadores.  

5. Uno es más culpable al violar el 

mandamiento “No matarás” que si 

quebrantara “No dirás falso 

testimonio”. 

6. Si se consiguiera la vida eterna 

cumpliendo la ley, no tendría caso 

que Cristo hubiera muerto.  

7. Es imposible guardar toda la ley de 

Dios. 

8. Cristo es el único que puede ser 

nuestro sustituto perfecto porque 

vivió una vida perfecta—sin pecar.  

9. Todos, por no guardar los Diez 

Mandamientos perfectamente, 

quedamos bajo el juicio de Dios.  

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones.  

1. Es necesario cumplir los Diez 

Mandamientos para tener vida eterna.  

2. Si uno no puede cumplir los Diez 

Mandamientos, basta con hacer el 

esfuerzo para recibir la salvación.  

3. Dios dio los Diez Mandamientos con el fin 

de darnos un medio para obtener la 

salvación.  

4. Dios dio los diez Mandamientos con el fin 

de hacernos ver que somos pecadores.  

5. Uno es más culpable al violar el 

mandamiento “No matarás” que si 

quebrantara “No dirás falso testimonio”. 

6. Si se consiguiera la vida eterna 

cumpliendo la ley, no tendría caso que 

Cristo hubiera muerto.  

7. Es imposible guardar toda la ley de Dios. 

8. Cristo es el único que puede ser nuestro 

sustituto perfecto porque vivió una vida 

perfecta—sin pecar.  

9. Todos, por no guardar los Diez 

Mandamientos perfectamente, quedamos 

bajo el juicio de Dios.  

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

Falso  

Falso  

Verdadero 

Falso  

Falso  

La Respuesta:  guardarlos todos desde el día del nacimiento hasta el día de la muerte. 

5.   ¿Qué problema se presentaría al intentar este medio? 

 La Respuesta:   será imposible 

 Nota:  Explica que aún bebes pecan. 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 
 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
_________ 

 
 

__________ 
 
 



Sección Seis 
 

   Si nos salva las obras, ¿por que murió Cristo?  
 

Tal vez te resulta más claro si traduzca este versículo con estas 

palabras: “No desechos la gracia de Dios; pues si por la ley uno 

puede recibir la justicia de Dios, entonces Cristo murió en vano.” 

Nota:  Explica que “por demás” es un modismo antiguo que quiere 

decir, “en vano o sea inútil.” También explico yo que en la 

Biblia de inglés y en otros idiomas este versículo usa las pala-

bras ‘en vano.” 

1.   ¿Por qué dice este versículo que Cristo murió en vano? 

 La Respuesta:  es la nota abajo. 

Nota:  Si yo pudiera salvarme por mis buenas obras, entonces ¿por 

qué vino Cristo a sufrir tanto y murió?  Cristo vino y sufrió 

tanto en la cruz y murió porque no podemos salvar a nosotros 

y Él si puede y quiere que seamos salvos. 

Versículos extras:   Juan 3:16-18, (específicamente, vs. 17 dice que 

“el Hijo de Dios fue enviado para ‘salvarnos’ no para ayudarnos 

salvar a nosotros mismos.  El versículo 18 dice que si creemos en 

Él no somos condenados, y no dice nada de nuestro comporta-

miento, si sea bueno o malo.) 

Lea 
Gálatas 
2:21 

Lea 
Romanos 

3:19-24, 28 

Sección Siete  
 

El Propósito de la Ley 
 

1.   Si la Ley no nos puede salvar, ¿de qué sirve la Ley según el 

versículo 20? 

 La respuesta:  mostrarnos que somos pecadores 

 Versículo extra:   Gálatas 3:19-21 

2.   Según el versículo 19, al no guardar la Ley, quedamos bajo el 

__________ de Dios. 

 La respuesta:  juicio 

3.   Hemos visto que la Ley no nos puede salvar; y a la vez, nadie 

la puede cumplir.  Por lo tanto,  todos quedamos bajo el juicio 

de Dios.  Así que según el versículo 28, ¿cómo podemos ser  

salvos?   

 La Respuesta:  por fe sin las obras de la ley. 

4.   Hemos visto que el propósito de los Diez Mandamientos no 

consiste en proporcionarnos un medio para obtener la salva-

ción.  Pero por un momento supongamos que el propósito de 

los  mandamientos si fuera para salvarnos.  Entonces, para que 

uno obtuviera la salvación por medio de los 10 Mandamientos, 

¿qué tendría que hacer? 

¿Cómo puedo 
ser salvo? 

Sección Uno 
 

Los Diez Mandamientos 
 

Lee los Diez Mandamientos y ayuda al alumno escribirlos en 

una forma breve. 

Escribe los Diez Mandamientos escritos en breve: 

1.   No tendrás dioses ajenos. (vs 3) 

2.   No te harás imagen.  (vs. 4-6) 

Nota:  En dado caso que el maestro necesite más apoyo, Deu-

teronomio 4:15-19 tiene más detalles en cuanto a este 

mandamiento.  No tocas esto si no sea necesario, pero si 

él tiene problemas o dudas con este mandamiento y dice 

que no se considera la virgen de Guadalupe como un 

ídolo, llévalo a Salmos 115:4-8.  La Biblia misma expli-

ca que es un ídolo.  También Apocalipsis 21:8 incluye a 

los idólatras para recibir la condenación del infierno. 

¡Cuidado!  Evite la discusión acerca de esto con una persona 

perdida.  Se ven después de poner su fe en Cristo ven los 

asuntos como este en una manera diferente.  ¡Depende 

mucho de la guía del Espíritu Santo en este asunto! 

3.   No tomarás el nombre de Dios en vano. (vs. 7) 

4.   Acuérdate del día de reposo. (vs. 8-11) 

5.   Honra a tus padres. (vs. 12) 

6.   No matarás.  Vs. 13) 

7.   No cometerás adulterio. (vs. 14) 

8.   No hurtarás. (vs. 15) 

9.   No hablarás falso testimonio. (vs. 16) 

10.  No codiciarás. (vs. 17) 

Lea 
Éxodo 

20:1-17 

Sección Dos 
 

Mostrar que todos son malos pecadores 
 

Nota:   Explica que el hombre tiene su manera de ver el peca-

do pero Dios tiene otra manera. En estos pasajes va-

mos a ver como Dios ve el pecado, siendo que Jesús 

mismo está hablando.  

1.   Según Jesús, los siguientes hechos son tan malos como 

el matar: 

La Respuesta: enojarse con alguien, decir necio o fatuo 

(o sea tonto) 

Lea 
Mateo 
5:21-22 
5:27-28 

Apoyo:  1 Juan 3:15 

Nota:  Siempre se incluye 

a sí mismo.  Dice, “todos 

lo hemos hecho.” Eso los 

hace sentirse más cómodo 

y no como estuviéramos 

diciendo, “tu eres muy 

pecador.” 



Sección Tres 
¿Cuantos pecados son demasiados? 

1.  ¿Cuántos mandamientos necesita uno quebrantar 

para ser infractor de toda la Ley? 

 La Respuesta:  Uno 

2.   Si eres acusado de violar una ley del tránsito, ¿te 

disculpa el hecho de haber cumplido siempre con 

todas las otras leyes del tránsito? 

La Respuesta:  Si ____No _X_ 

Nota: Preséntelo en una manera que ellos pueden verlo en su 

mente.  Explica, por ejemplo, como que sí él o ella no hubiera 

respetado el semáforo y hubiera hecho daño a  alguien. Imagí-

nese si estuviera ante el juez y le dijera, “Señor, cien veces he 

respetado ese semáforo, entonces, me disculpa esta vez por 

favor.”  Él no va a disculparte por haberlo respetado tantas 

veces siendo que ya hayas hecho daño a alguien. Explica que 

Dios es perfectamente justo y no va a echar la vista gorda a 

nadie por sus buenas obras. 

3.   Entonces si guardas la mayoría de los mandamien-

tos de Dios y quebrantas sólo uno, ¿eres inocente?  

Si _____ No _X_ 

Lea 
Santiago 

2:10 

  

2.   ¿Alguna vez te has enojado o has hecho enojar a alguien?   

 Sí __X_ No ____  

 Entonces, según Jesús, ¿has hecho algo tan malo como matar?  

 Sí _X_  No ____ 

 Nota:  Si no pueden ver a si mismo así, explícale que Cristo lo dijo y llévalo      

a 1 Juan 3:15 

 Nota:  ahora lea 5:27-28 

3.   Según Jesús, se puede cometer el pecado de adulterio en el corazón al: 

 La Respuesta:  Codiciar 

4.   ¿Alguna vez has tenido el deseo interno de tomar algo que no es tuyo, aunque no 

lo hubieras llegado a hacer?   

 Sí _X_  No ___  

 Entonces, ¿has hecho algo tan malo como el adulterio o el robo?   

 Sí _X_ No ___ 

 Nota:  Otra vez se incluye a si mismo. 

Nota:  En varios de los siguientes pasajes se menciona “La Ley,” que se refiere a las 

613 leyes del Antiguo Testamento que Dios dio a los judíos a través de Moisés.  

Los Diez Mandamientos forman parte de “La Ley,” posiblemente la parte más 

importante.  Fíjate que ni guardamos los Diez Mandamientos principales menos 

los demás. 

 

Sección Cuatro 
 

Lo que la Ley nos enseñe 
 

1.   ¿Qué habían descubierto acerca de la Ley? 

La Respuesta:  que la Ley no nos puede         

justificar o salvar 

Lea 
Gálatas 

2:16 

Sección Cinco 
 

La Maldición de la Ley 

 

1.   Según el versículo 10, ¿vendrá la maldición, o sea 

el castigo, sobre los que cumplen la mayor parte 

de las cosas escritas en la Ley?   

 Sí _X_ No ____ 

Nota:  la respuesta es Sí porque no ha cumplido 

todas las leyes escritas.  

Nota:  “Maldición” se aplica a todo aquel que 

quebranta la Ley. 

2.   Según el versículo 11, ¿puede alguien ser justifi-

cado porque cumple la Ley? 

 Sí ____   No  _X_      ¿Por qué?   

 La Respuesta:  es justificado por la Fe 

3.   Según el versículo 13, ¿Cómo quita Cristo la   

maldición de la Ley? 

La Respuesta: Él tomó nuestro castigo en su 

cuerpo.  (a lo mejor, vas a tener 

que explicarle esto con pasajes 

extras como los de abajo.) 

 Versículos extras:  2 Corintios 5:21; Isaías 53:4-5 

(enfatizo mucho el castigo cruel que fue ejecutado so-

bre Jesús por Dios, (vs 4).  La mayoría de los católicos 

nunca se han considerado esto.) También enfatizo que 

este castigo fue por mis  pecados, (vs 5). 

Lea 
Gálatas 
3:10-13 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 
“Porque por gracia sois 

salvos por medio de la fe;   
y esto no de vosotros;   

pues es don de Dios;  no 
por obras, para que     

nadie se gloríe.” 
 

Efesios 2:8-9 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #3 

¿Qué Es Creer? 

Líder 



Lección 

#3 

 
 
 

 

Estudios 

de la 

 

¿Qué 

es 

Creer? 

 

_________ 

 
 

_________ 
 
 

 
 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
 

 
 

_________ 

 
 

_________ 

 
_________ 

 

 
 

_________ 
 

 
_________ 

 

1. Creer en Jesús significa 

simplemente aceptar que él existe y 

que es Hijo de Dios.  

 

2. Para conseguir la salvación, no 

solamente tenemos que creer en 

Cristo, sino también hacer buenas 

obras. 

 

3. Hay una clase de creer que es 

meramente intelectual y no puede 

salvar.  

 

4. Si decimos que creemos en Cristo, 

pero además creemos en otras cosas 

necesarias para salvarnos, en 

realidad estamos dudando de Cristo.  

 

5. No nos salvan las obras, sino la fe.  

 

6. Los demonios creen en Dios, pero 

esto no les salva.  

 

7. La única manera de hacer nuestros 

los beneficios de la muerte de 

Cristo, es por la fe en él.  

 

8. El objeto de nuestra fe no es 

importante.  Lo importante es que 

tengamos fe.  

 

9. Somos condenados por no creer en 

Cristo.  

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

4.  ¿Has creído (en el sentido bíblico) exclusivamente en Jesús para tu 

salvación?  Sí ____   No ____  

5.  ¿Te gustaría tomar este paso ahora mismo?   

 Sí ____   No ____     

 

1. Creer en Jesús significa simplemente 

aceptar que él existe y que es Hijo de 

Dios.  

 

2. Para conseguir la salvación, no solamente 

tenemos que creer en Cristo, sino también 

hacer buenas obras. 

 

3. Hay una clase de creer que es meramente 

intelectual y no puede salvar.  

 

4. Si decimos que creemos en Cristo, pero 

además creemos en otras cosas necesarias 

para salvarnos, en realidad estamos 

dudando de Cristo.  

 

5. No nos salvan las obras, sino la fe.  

 

6. Los demonios creen en Dios, pero esto no 

les salva.  

 

7. La única manera de hacer nuestros los 

beneficios de la muerte de Cristo, es por 

la fe en él.  

 

8. El objeto de nuestra fe no es importante.  

Lo importante es que tengamos fe.  

 

9. Somos condenados por no creer en Cristo.  

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

Falso  

Falso  

Verdadero 

Falso  

Verdadero 

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 

 
_________ 

 
 

 
_________ 

 
_________ 

 
 
 
 

_________ 
 

 
_________ 

 
 
 

_________ 



Sección Seis 
 

1. ¿Qué es lo que prometen estos versículos? 

 La Respuesta: Vida Eterna 

2.  ¿Para quién es esta promesa? 

 La Respuesta: Todo el mundo, Toda la gente 

3. ¿Qué dicen los versículos que necesitamos hacer para 

tener vida eterna? 

 La Respuesta: Creer en el Hijo de Dios 

Lea 
Juan 

3:16-18 

Sección Cinco 
 

¿Qué es más importante: la cantidad  

de fe que tengo o el objeto de mi fe? 
 

1. ¿Qué dijo Jesús sobre la cantidad de fe que necesitamos? 

 La Respuesta: Muy poco  

2. ¿Qué sería mejor, poner poca fe en una puente firme o 

poner mucha fe en una puente débil? 

 La Respuesta: Poco fe en una puente firme 

3. Si te estás ahogando, ¿qué es lo que va a salvarte? 

 __X__ el salvavidas (el objeto de mi fe) 

 _____ la cantidad de fe que tengo en el salvavidas  

4. Si te estás muriendo de hambre, ¿qué es lo que va a sal-

varte? 

 __X__ la comida (el objeto de mi fe) 

 _____ la cantidad de confianza que pongo en la comida 

5. Si estás perdido espiritualmente, ¿qué es lo que va a sal-

varte? 

 __X__ Jesucristo (el objeto de mi fe) 

 _____ la cantidad de fe que pongo en él 

Lea 
Lucas 
17:6 

Sección Uno 
 

La Importancia de Creer 
 

En estos siguientes versículos, ¿Qué dice Dios que es 

necesario que yo hago para tener la vida eterna? 

Juan 3:14, 15:  debo _creer_ en __Él__. 

Juan 3:16:  debo _creer_ en __ Él__. 

Juan 3:18:  debo _creer_  en  __ Él__. 

Nota: Ayúdalos a recordar que vemos lo que Dios dice 

que es necesario para tener la vida. 

Juan 3:36:   debo _creer_  en  __ Él__. 

Romanos 3:21, 22: debo tener fe o sea creer en Él. 

Romanos 3:28:  por fe___ sin las obras. 

Romanos 4:4, 5: por creer o sea por tener fe. 

Romanos 5:1:  por la fe. 

Los autores del Nuevo Testamento usaban la misma   

palabra “creer” y “tener fe.”  Significan lo mismo. 

Hay 150 versículos en todo el Nuevo Testamento en   

que “tener fe,” o sea “creer,” es el único                  

requisito para recibir la vida eterna. 

En los versículos anteriores, ¿hay algo más que Dios 

pide al hombre aparte de creer, o sea, tener fe para ser 

salvo?  Si ___ No _X_ 

Sección Dos 
 

El No Creer Nos Condena 
 

1. ¿Qué provisión hizo Dios para que no tengamos 

que ser condenados por nuestros pecados? (v. 17) 

 La Respuesta:  Creer en el Hijo de Dios 

2. Toda la humanidad está dividida en dos grupos en 

el v. 18.  ¿Cuáles son? 

La Respuesta:  los condenados y los no          

condenados  

Lea 
Juan 

3:17-18 

CREER  
significa 
TENER 

FE 

Nota:  Puede ser que 

ellos digan “los que 

creen y los que no 

creen.”  También sería 

correcta la respuesta. 



3.   Según el versículo 18, ¿Cómo se pertenece al grupo de los “no 

condenados?” 

 La Respuesta:  los que creen 

4.   ¿Qué es lo que lo condena a uno?  (v. 18) 

 La Respuesta:  no creer en el Hijo 

Hemos visto que todo el secreto para ser salvo y no condenado 

consiste en creer en Cristo o no creer.  Por tanto, es de suma impor-

tancia determinar si creemos o no.  Una gran parte del mundo profesa 

creer en Cristo.  Pero, ¿qué significado tiene la palabra “creer” en la 

Biblia? 

Sección Tres 
 

¿Qué es Creer? 
 

 La palabra “creer” se usa de dos maneras diferentes.  En      

ocasiones quiere decir solamente “pensar que algo es cierto.”  Por 

ejemplo, creer es aceptar que dos más dos son cuatro.  Pero si la      

persona que quiere salvarse se detuviera aquí solamente pensando que 

los hechos de Jesús son ciertos, ¿crees que sería suficiente?  ¿Esta    

mera aceptación de hechos le salvaría?  Veamos: 

1.   En la Biblia, ¿quiénes piensan que lo que dice la 

Biblia acerca de Dios es cierto? 

 La Respuesta:  Los demonios 

2. ¿Crees que por pensar que los hechos de Dios son 

ciertos, los demonios se salvan? 

 La Repuesta:  No 

3. ¿Crees que solo por pensar que lo que dice la    

Biblia acerca de Dios es cierto, nos salvamos? 

 La Respuesta:  No 

Entonces la primera clase de creencia consiste en pensar que algo es 

cierto.  Sí, es necesario creer que los hechos acerca de Cristo son    

ciertos, pero esta creencia por sí misma no salva.  Es incompleta.     

Entonces, ¿qué es lo que le falta?  Veamos. 

Lea 
Santiago 

2:19 

En la Biblia, la creencia verdadera, o sea la fe que salva, consiste en 

pensar más allá de un hecho cierto.   

1. Es más que sólo el hecho de pensar que existe Jesús, o que  

Jesús es Dios y hombre a la misma vez, o que Él murió y     

resucitó.   

2. Muchas personas “creen que” esos hechos son ciertos, pero no 

son salvas. 

Como observamos, “creer que” no es suficiente.  Además de “creer 

que” estas cosas son ciertas en la Biblia, “creer” también quiere  

decir “confiar en alguien” o “depender de alguien.” Además de 

“creer que” hay que “creer en.” 

Sección Cuatro 
 

Ejemplos de esta segunda clase de creer son: 
 

El camionero puede “creer que” un puente está bien construi-

do, pero no ha “creído en” él hasta que conduzca encima del mismo 

y verifique su buena construcción. Solamente entonces tendrá fe 

bíblica, o sea que  “cree en” el puente en el sentido bíblico.  

Puedes creer que el ascensor te lleva hasta la parte de arriba 

del edificio, pero realmente no “crees” (en el sentido bíblico) hasta 

que entres al ascensor. 
 

1. “El que cree __en__ el Hijo tiene vida   

eterna”  (Juan 3:36). 

2. “Ellos dijeron: Cree __en__ el Señor      

Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.”  

  (Hechos 16:31). 

3.  Entonces, pensando en esta segunda clase 

de creer, “CREER EN CRISTO” ES      

DEPENDER DE SU MUERTE PARA:      

La Respuesta : La Salvación 
 

Muchas personas creen que la historia de Cristo es cierta, pero 

no confían en él para ser salvos. Creen que él existe y que es el Hijo 

de Dios, pero no dependen exclusivamente de él para la salvación. 

Cuando verdaderamente creemos en él, le encomendamos una vez y 

para siempre nuestra alma para que nos salve y no dependemos de 

ninguna otra cosa o persona para ser salvo. 

Lea 
Hechos 
16.31 

Lea 
Juan 
3:36 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 
“por cuanto todos 
pecaron, y están 
destituidos de la  
gloria de Dios.”  

 

Romanos 3:23 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #4 

¿No Había Otro Método? 

Líder 



Lección 

#4 

 
 
 

 

Estudios 

de la 

 

¿No 

Había 

Otro 

Método? 

 

_________ 

 

 
_________ 

 
 
 

 

_________ 
 
 

 
_________ 

 
 
 

 
_________ 

 

 
_________ 

 
 
 
 

_________ 
 

 
 

_________ 
 
 
 

_________ 

1. Cuando Dios vio que el hombre no 

estaba cumpliendo con los Diez 

Mandamientos, entonces ideó la 

salvación por la muerte de Cristo. 

 

2. La muerte de Cristo tenía el fin de 

enseñarnos a sufrir.  

 

3. La muerte de Cristo fue para pagar 

por los pecados cometidos por 

nosotros.  

 

4. Hay varias maneras de salvarse y 

cada persona escoge la que cree 

mejor.  

 

5. Podemos cancelar nuestros pecados 

haciendo una cosa buena por cada 

pecado cometido.  

 

6. El problema del pecado se resuelve 

totalmente por la muerte de Cristo 

para aquel que cree en él. 

 

7. Para proveer nuestra salvación, 

Cristo lo hizo todo, y nada queda 

por hacerse para ser salvo.  

 

8. Dios podía habernos perdonado sin 

que Cristo muriera.  

 

9. El sacrificio que hizo Cristo fue el 

único suficiente que Dios acepta 

para el perdón de pecados.  

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

Falso  

Falso  

Verdadero 

 

 

1. Cuando Dios vio que el hombre no estaba 

cumpliendo con los Diez Mandamientos, 

entonces ideó la salvación por la muerte 

de Cristo. 

 

2. La muerte de Cristo tenía el fin de 

enseñarnos a sufrir.  

 

3. La muerte de Cristo fue para pagar por los 

pecados cometidos por nosotros.  

 

4. Hay varias maneras de salvarse y cada 

persona escoge la que cree mejor.  

 

5. Podemos cancelar nuestros pecados 

haciendo una cosa buena por cada pecado 

cometido.  

 

6. El problema del pecado se resuelve 

totalmente por la muerte de Cristo para 

aquel que cree en él. 

 

7. Para proveer nuestra salvación, Cristo lo 

hizo todo, y nada queda por hacerse para 

ser salvo.  

 

8. Dios podía habernos perdonado sin que 

Cristo muriera.  

 

9. El sacrificio que hizo Cristo fue el único 

suficiente que Dios acepta para el perdón 

de pecados.  

  En el  margen de la izquierda escribe  
“verdadero” o “falso” antes de cada  
una de las siguientes declaraciones. 

Falso  

Falso  

Falso  

Verdadero 

Verdadero 

Verdadero 

 
_________ 

 
 
 
 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 

 
_________ 

 
 
 

_________ 

 
 
 

_________ 
 
 
 
 
 

_________ 
 

 
_________ 

 
 
 

_________ 
 
 



Sección Seis 
 

  

1. ¿Qué es lo que NO nos puede salvar según el ver-

sículo 18? 

 La Respuesta: oro o plata 

 

2. ¿Qué es lo que si nos puede salvar?  (v. 19) 

 La Respuesta:  la sangre de Cristo 

 

3. ¿Desde cuándo planeó Dios que Cristo muriera 

por los pecados? (v. 20) 

 La Respuesta: antes de la fundación del mundo 

 

4. Entonces, ¿tenía Dios alguna vez otro plan para 

la salvación?  

 La Respuesta:  No 

Lea 
1 Pedro 
1:18-20 

Lea 
Gálatas 

2:21 

Sección Siete 

 
 

Nota:  El argumento de este versículo consiste en que si 

fuera posible salvarnos por medio de guardar la 

Ley (Los 10 Mandamientos), no tendría caso que 

Cristo se sacrificara.  Pero hemos visto que el sa-

crificio de Cristo fue necesario. 

 

          Sección Uno 
 

 Cuando leemos acerca de los grandes su-

frimientos que padeció Jesucristo al ser crucificado, 

siendo objeto de burla y de injusticia de hombres 

crueles, nos preguntamos: “Si Dios Padre amaba 

tanto a su Hijo, ¿por qué le permitió sufrir así?”  

Creemos que un padre terrenal no permitiría eso. 

 ¿Por qué Dios, que ama más que un padre 

terrenal, si lo permitió?  Estudiemos los siguientes 

pasajes para ver si podemos encontrar la respuesta a 

dicha pregunta. 
 

1. ¿A qué “copa” se refería Jesús en su oración? 

La Respuesta: la copa de sufrimiento y muer-

te en la cruz 
 

2. Concretamente, ¿Cuál fue la petición de Je-

sús? 

La Respuesta: Que si fuera posible salvar a la 

gente de otra manera que Dios 

lo hiciera. 
 

3. ¿Fue concedida esta petición? 

La Respuesta: No 
 

4. Jesús pidió que, si fuese posible, pasare de él 

aquella hora.  ¿Fue posible? 

La Respuesta:  No 

Lea 
Mateo 

26:26-29 

Sección Dos 
 

1. ¿Qué recurso tenía Jesús para librarse del 

arresto?  (v. 53) 

 La Respuesta:  Orar al Padre 
 

Nota:  Una “legión” era la mayor unidad del ejérci-

to romano, consistiendo de alrededor de  6,000 

hombres.  Entonces, 12 legiones consistían de 

alrededor de 72,000 ángeles. 
 

Lea 
Mateo  

26:47-54 



Sección Tres 
 

 

1. ¿Tenía poder Jesucristo para bajarse de la cruz? 

La Respuesta:  Sí 
 

2. ¿Por qué no se bajó de la cruz? 

La Respuesta: Porque quiso salvarnos 
 

Nota:  Todos estos pasajes muestran que era        

necesario que Cristo sufriera. 
 

 3. ¿Por qué era necesario? 

La Respuesta:  para salvar a los hombres 
 

4. Si Cristo no hubiera sufrido, ¿habría salvación 

para nosotros? 

La Respuesta:  No 
 

5. ¿No puede haber algún plan para nuestra salva-

ción que no requiera la muerte de Cristo? 

La Respuesta:  No 

Lea 
Mateo 

27:41-42 

Lea 
1 Pedro  

2:24 

Sección Cuatro 
 

1.  ¿Qué hizo Cristo con nuestros pecados cuando 

fue crucificado? 

 La Respuesta:  los llevó en su cuerpo 

 

2. ¿Por qué no echó mano de ese recurso?  (v. 54) 

La Respuesta:  porque no se cumplirían las 

Escrituras 
 

3. ¿Qué decían las Escrituras acerca de este acon-

tecimiento? 

La Respuesta:  Isaías profetizó que el Mesías 

iba a tener que sufrir.  Él escribió 700 años 

antes de Cristo.  Para estudiar un ejemplo 

de una profecía sobre Jesús, lee Isaías 53:4

Lea 
1 Pedro 

3:18 

Sección Cinco 
 

 
1. Según este versículo, ¿qué propósito tuvo el su-

frimiento de Cristo? 

 La Respuesta:  para llevarnos a Dios 
 

2. ¿A quién se refiere “el justo” en este versículo? 

 La Respuesta: Jesús 
 

3. ¿A quiénes se refiere “los injustos” en este ver-

sículo? 

 La Respuesta:  nosotros 
 

4. Qué significa que Cristo murió “por” nosotros? 

La Respuesta:   Él sufrió nuestro castigo en la 

cruz 
 

5. Cristo pagó por nuestros pecados.  Por lo tanto: 
 

______ Nosotros debemos pagar también. 
 

__X__  No queda nada que pagar. 
 

______ Debemos esforzarnos por pagar lo que 

podamos. 

 

6. La muerte de Cristo era necesaria, ya que: 
 

__X__  Nuestro pecado es tan grande que no se 

puede pagar con menos. 
 

_____  Nosotros debemos aprender a hacer sa-

crificios también. 
 

_____  Sus enemigos pudieron más que él. 

 

Nota:  Salmos 49:6-8  “no logrará jamás” quiere   

decir que “nadie pudo pagarlo.” 

2. ¿Qué sigifica que Cristo “llevó nuestros peca-

dos”? 

La Respuesta:   significa que Él recibió castigo 

de nuestros pecados 



 



 

Versículo para 
Memorizar 

 

“Estas cosas os he 
escrito a vosotros que 

creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida 

eterna…” 

1a Juan 5:13 

El Camino Bíblico a la Vida Eterna 
 
Lección 1: ¿Cual es el Problema Universal? 

Lección 2: ¿Puedo llegar al cielo en guardar 
los Diez Mandamientos? 

Lección 3:  ¿Que es Creer? 

Lección 4:  ¿No había otro Método? 

Lección 5:   ¿Como puedo estar seguro que 
voy al cielo cuando muero? 

El Camino 

A La  

Vida Eterna 

Lección #5 

¿Cómo Puedo Estar Seguro Que Voy 
al Cielo Cuando Muero? 

Líder 



Sucedió en un almuerzo, en 

el que se agasajaba a hombres y 

mujeres próximos a graduarse. La 

satisfacción se mezclaba con las 

expectativas. Un período de 

trabajo había terminado y otro 

estaba por comenzar.  

Como era de esperarse la conversación giraba 

alrededor de lo que cada graduando haría y a dónde 

iría. Los cargos que desempeñarían, y los lugares, eran 

muchos y variados. 

Así que me pareció natural preguntarle a uno de 

los hombres: “¿A dónde irá usted?”  Yo esperaba como 

respuesta alguna localidad entre Chihuahua y Chetumal 

o Morelia y Mexicali, pero la respuesta de David fue 

diferente. Muy diferente. Sin la menor vacilación y al 

parecer sin un grano de modestia me contestó, “¡Al 

cielo!”. 

¿Estaba bromeando? El dijo que no, porque él 

tenía la confianza y sabía con seguridad que ahí iría.   

Puedes imaginar que ese era el colmo de la 

autojustificación, de la arrogancia y de creerse la divina 

garza. ¿Cómo puede un hombre jactarse de esa forma? 

¡Qué soberbia la de él! ¿Qué le daba tal derecho de 

alardear de tal perfección? ¿Cómo podía hacerlo? 

Muchos podrían decir, “Un buen religioso sería 

capaz de decir eso, pero yo nunca podría. Nunca sería 

lo suficientemente recto o religioso para ganarme el 

cielo.” 

Otros dirían, “Yo trato de vivir  una vida buena, 

de hacer buenas obras, pero no creo que alguno pueda 

saber en esta vida con seguridad, que va a ir al cielo. 

Después de todo, Dios es el juez y sólo él puede 

decirlo. ¿Quién soy yo para decir que iré al cielo?” 

Bueno, pues tengo algunas buenas noticias - SÍ PUEDES SABER 

QUE IRÁS AL CIELO. Este no es un alarde nacido de la arrogancia y la 

soberbia, o la irreflexiva presunción de un ignorante. Es la simple 

afirmación de un hombre que conoce lo que la Biblia dice al respecto. 

Lección 

#5 

 

Estudios 

de la 

¿Cómo 

puedo 

estar 

seguro  

que voy   

al cielo 

cuando 

muero? 

Supón que yo le digo a un ciudadano mexicano (llamémoslo Pepe), 

“¿Ha escuchado alguna vez el Himno Nacional, sintiendo que un escalofrío 

le recorre la espalda de arriba a abajo?”  Pepe responde “Sí”. Entonces le 

pregunto, “¿Siente ahora ese escalofrío?”  Por supuesto me dirá que no.  

Entonces le reto diciéndole, “Puesto que no siente ahora esa sensación por 

su país, dudo mucho que sea de verdad ciudadano mexicano, así que 

pruébeme ahora que usted lo es.” 

Pepe me objeta diciendo, “Pero, es que yo nací aquí.”  Ahora le digo, 

“Pero, ¿cómo puede estar seguro?”  Después de pensarlo un momento me 

dice, “Tengo mi acta de nacimiento.”  Con cara de sorpresa le pregunto, 

“¿Quieres decir que todo lo que tienes para comprobarlo es un pedazo 

de papel?” 

¡Correcto! Es todo lo que tiene y todo lo que necesita. El gobierno ha 

decretado que, como Pepe es hijo de padres mexicanos, él es un ciudadano 

mexicano y le han dado ese papel para comprobarlo. 

Del mismo modo, Dios ha decretado que cuando tú confías en Cristo 

como tu Salvador, tú tienes la vida eterna. Ya eres un ciudadano del cielo 

(Filipenses 3:20).  El lo dejó escrito en un papel (La Biblia) para 

comprobarlo.  Así que la forma en que puedes estar seguro de que tú tienes 

la vida eterna, es creyendo lo que Dios dice en su palabra. 

DIOS LO DIJO. 

YO LO CREO. 

¡ESO ES TODO! 

En una palabra: Para ir al cielo, confía en Cristo, y sólo en él.  Para 

estar absolutamente seguro de que irás al cielo, simplemente ve lo que  Dios 

dice en su Palabra. 



Si hasta ahora no has dependido de Cristo para llegar al cielo, 

¿quisieras hacerlo en este momento?  Solamente acepta que eres pecador y 

reconoce que Cristo murió en tu lugar y resucitó para solucionar el 

problema de tu pecado.  Entonces, decide depender de Cristo  y no de nada 

de lo que hayas hecho o intentes hacer para ir al cielo.  Lo siguiente es un 

testimonio que puedes firmar si lo deseas: 

TESTIMONIO PERSONAL DE FE 

Para conseguir la vida eterna, solamente tengo que “tener fe” o “creer” 

en Jesucristo. “Sois salvos por medio de la fe”, Efesios 2:8. “Cree en el 

Señor Jesucristo, y serás salvo”, Hechos 16:31. 

En la Biblia, “tener fe” y “creer” son iguales y quieren decir “confiar 

en, o depender de”. Yo dependo únicamente de la muerte de Jesucristo para 

salvarme. “Cristo murió por nuestros pecados. . . y. . . fue resucitado al 

tercer día”, 1 Corintios 15:3,4.   Cristo murió para pagar el castigo que 

merezco por haber pecado.  También él resucitó para mostrar su victoria 

sobre la muerte, comprobando que es Dios. 

Dejando el pasado atrás, hoy confirmo que creo. No creo en mis 

esfuerzos para salvarme. No dependo de las buenas obras que hago yo, sino 

dependo de la obra de Jesucristo para pagar por mi pecado. Confío que él 

murió por mí y resucitó al tercer día. 

Por la presente establezco este testimonio de mi decisión para todos 

los tiempos. 

 

______________________  _____________________ 

   firma     fecha 

 

Si has confiado en Cristo, y si murieras hoy y estuvieras delante de 

Dios, y él te dijera, “¿Por qué debo dejarte entrar a mi cielo?”  ¿Qué le 

dirías? 

Si es que has confiado en Jesucristo, tú ya tienes la vida eterna. 

“¿Quiere decir que es tan sencillo?”  Sí.  Para tener la vida eterna todo lo 

que debes hacer es confiar en Cristo Jesús. 

Pero, a veces sucede que la gente que ha confiado en Cristo dice: “No 

siento nada; así que ¿cómo puedo estar seguro de que tengo la vida eterna?”  

Para responder a esto, déjame contarte la conversación que he tenido con 

aquellos que se han encontrado con este problema. 

La Biblia no enseña un “no lo sé”, “espero que así sea”, ni aún un 

“creo que sí” sobre la salvación. La Biblia dice claramente que tú puedes 

estar seguro de que irás al cielo. En la primera carta de Juan (1 Juan 5:13) 

dice: “Les escribo esto a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, 

para que sepan que tienen vida eterna.” 

¿Te fijaste que dice: “. . . para que sepan que tienen vida eterna?”  

Ahí dice claramente que puedes saberlo.  Más aún, la palabra original que 

se utilizó como “sepan” en este versículo significa literalmente “saber con 

certeza”, o sea, como la certeza de saber cuántos dedos tiene tu mano 

derecha, o cuál es tu domicilio, o cuántos años tienes. Puedes estar tan 

seguro de que irás al cielo, como lo estás de esos hechos. 

Esta no es sólo la opinión personal de un hombre, ni la enseñanza 

doctrinal de una iglesia en particular. Es la clara proclamación de la 

Palabra de Dios. 

Siendo este el caso, la pregunta lógica es “¿Cómo?”. ¿Cómo puede 

una persona llegar a un momento  de su vida en el que pueda saber que irá 

al cielo? 

1.  ACEPTA QUE ERES PECADOR 

Primero, necesitas reconocer que eres pecador. La Biblia dice, 

“...todos han pecado...” (Romanos 3:23). La palabra “pecado” en la Biblia 

significa “no llegar a la medida.”  Es como si Dios hubiera impreso una 

marca a cierta altura sobre una pared y ninguno de nosotros pudiera 

alcanzarla. Dios dice que no matemos ni odiemos, y ¡no llegamos a la 

medida! Dios dice que no cometamos adulterio ni 

miremos para codiciar a nadie, y ¡no alcanzamos la altura! 

Dios dice que no hurtemos ni codiciemos, y también 

fallamos.  Él nos dice que no se mienta ni se chismee. 

¿Quién puede alcanzar una medida tan alta? 

Podrías responder, “Pero, no soy tan malo como 

alguien que yo conozco.”  Es posible que así sea, pero ese 

no es el punto. El caso es que ni tú, ni ese alguien, dan la medida que Dios 

demanda. Es como tratar de saltar el Gran Cañón.  Este cañón imponente 

en Arizona tiene casi dos mil metros de profundidad y una anchura de 21 

kilómetros. Si la gente tratara de brincarlo, los más viejitos saltarían quizá 

un metro; los más jóvenes cubrirían algunos metros, pero todos ellos 

fracasarían en su intento de alcanzar la otra orilla, y caerían dos mil 

metros hasta el fondo. 



Ninguno de nosotros ha alcanzado la medida de rectitud; todos 

hemos pecado.  Además, la pena por el pecado es la muerte. Dios ha 

decretado, “la paga del pecado es la muerte” (Romanos 6:23). 

¿Te das cuenta de que eres pecador?  La pregunta no es “¿Admitirás 

que has cometido algunos errores?”, o “¿Estás consiente de que no eres 

perfecto?”  La pregunta es “¿Se te ha ocurrido alguna vez que has 

quebrantado la ley de Dios y, por lo tanto, existe un problema de pecado 

entre Dios y tú?” 

2.  RECONOCE QUE CRISTO PAGÓ EL PRECIO  

DE TU PECADO 

Ahora, necesitas reconocer que Cristo pagó el precio de tu pecado. 

La Biblia enseña que “. . . Cristo murió por nuestros pecados. . . y que fue 

resucitado al tercer día” (1 Corintios 15:3-4).  Al morir en nuestro lugar y 

levantarse de la tumba, Cristo pagó totalmente el castigo por nuestros 

pecados, y así resolvió para siempre el problema del pecado. 

Cuando Nicolas II era el Zar de Rusia, un padre de familia enlistó a 

su hijo en la milicia con la esperanza de inculcarle dirección y disciplina 

en su vida. Entre otras cosas, el joven tenía una gran debilidad por el 

juego y la atmósfera militar pareció perjudicarlo más que ayudarlo. 

Su trabajo en el ejército era de contador. Como sus deudas de juego 

aumentaban, comenzó a hurtar dinero del fondo destinado para el avance 

del ejército para pagar sus deudas. Y así, siguió perdiendo cada vez más y 

más dinero, y hundiédose en deudas cada vez más profundas. 

Una noche, meditando en su situación, sumó todas sus deudas.  

Cuando se dio cuenta de la gran cantidad que debía, decidió quitarse la 

vida. Como nota suicida, dejó escrito en el libro mayor, “¿Quién podría 

pagar una deuda tan grande?”  Después, se sentó en su silla, pistola en 

mano, para reflexionar unos momentos. Mientras meditaba en su vida y 

muerte, se adormeció. 

El Zar Nicolás II estaba inspeccionando el puesto 

de avanzada esa noche. Cuando él entró, se impresionó 

al ver al muchacho dormido, la pistola cargada y la nota 

escrita en el libro. 

Cuando el soldado despertó, fijó su mirada en el 

libro y leyó las palabras, “¿Quién podría pagar una 

deuda tan grande?”   Abajo estaba escrito: “¡Pagada 

totalmente!, el Zar Nicolás II.” 

De la misma manera, todos hemos pecado contra Dios y tenemos una 

gran deuda que pagar: la muerte. Pero en la cruz, muriendo en nuestro 

lugar, Cristo pagó nuestra deuda y la selló “Pagada totalmente.”  Así que 

ahora podemos librarnos de la sentencia del pecado, porque Cristo ya se 

encargó del pago de ella. 

¿Has reconocido que Cristo resolvió tu problema del pecado?  O ¿has 

estado pensando en hacer algo para solucionar o encargarle tus pecados? 

3.  DEPENDE DE CRISTO PARA TU SALVACIÓN 

Entonces, tú necesitas de Cristo para tu salvación.  La Biblia dice, 

“Pues por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” (Efesios 2:8-

9).  Tener “fe” o “creer” en la Biblia son iguales, y significan “depender 

de , descansar en, o confiar en”.  Ser salvado de la pena por tus pecados 

por la fe significa depender de Cristo, y no de ti mismo, para ir al cielo. 

Déjeme ilustrártelo.  ¿Cómo podrías caminar en la luna?  No tienes la 

habilidad necesaria para llegar hasta allá por tí mismo, como lo haría el 

Superman de los cuentos infantiles.  Sin embargo, existe una posibilidad, 

y sería que pudieras abordar un cohete espacial, sentarte en la cápsula 

situada en la punta del cohete y emprender el viaje. Si dependes de la 

habilidad del cohete, y no de la tuya propia, podrás llegar a la luna. 

Así es, cuando dependes de Cristo y de su muerte en la cruz para la 

salvación, y crees que resucitó del sepulcro, irás al cielo. Juan 3:36 dice, 

“Cualquiera que pone su fe en el Hijo tiene vida eterna.”   “Tiene” está en 

tiempo presente, significando que la vida eterna es suya ahora mismo.  En 

el momento que confías en Cristo como tu único camino al cielo ya tienes 

vida eterna. 

¿Tiene esto sentido?  

   Sí ____ No _____  

 

¿Has llegado a un momento de tu 

vida en el que sabes con certeza 

que irás al cielo?  

 

¿Has dependido de Cristo para tu 

salvación, o has estado tratando de 

llegar al cielo con tus propios 

medios? 
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