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Cómo ser perdonado por Dios 

LECCIÓN 1. 
 

LA REALIDAD DEL HOMBRE. 
1. Lea Hebreos 9:27 y conteste las siguientes preguntas, según lo leído:  

a. ¿De qué habla este pasaje? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

b. ¿Qué sucede después de que alguien muere? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

c. Según la biblia, ¿existe una segunda oportunidad después de muerto?  
Si �    No � 
 

d. ¿Quién será el juez de este juicio? (puede ver apocalipsis 20:11 - 12) 
__________________________________________________________________________ 

 
e. ¿Cuál cree usted que es la razón de dicho juicio? (puede ver apocalipsis 20:12) 

_________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Lea Deuteronomio 32:4 y Salmos 7:11 y conteste las siguientes preguntas, según lo 
leído: 
 a.   ¿Cómo es Dios? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
b.   ¿Qué entiende por “juez justo”? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  

 
c. ¿Cree que un juez justo dejaría sin castigo al delincuente culpable? 
    Si �    No � 
 

d. ¿cree que Dios declarará como bueno a alguien culpable? (ver Romanos 3:10 - 12) 

    Si �    No � 
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3. Lea Romanos 3:23 e Isaías 59:2 y conteste las siguientes preguntas, según lo leído:  
 a.   ¿Cuántas personas han pecado?  
       _________________________________________________________________ 
 

b.    ¿Es usted pecador?   Si �    No � 
 
c.    ¿Qué consecuencias ha traído el pecado? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
d.  Si hoy debiera enfrentar la muerte y estando frente a Dios Él le preguntara: 
¿Qué hiciste para que yo te perdone? ¿Qué específicamente le respondería? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

4. Lea Efesios 2:8-9 y conteste las siguientes preguntas, según lo leído: 
 a.   ¿Cuántas buenas obras son suficientes para ser perdonado por Dios (salvo)? 
 ____________________________________________________________________ 
 
  b.   ¿Existirá alguien que vaya a ser perdonado por Dios (salvo) por sus obras? 

Si �    No �  ¿Por qué?____________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 

c.  Si el ser perdonado por Dios no depende de su buen comportamiento (buenas 

obras) ¿cómo se le ocurre que podría ser perdonado por Dios? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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LECCION 1.  
1. Hebreos 9:27 “Los hombres mueren una sola vez, y después viene para ellos el 

juicio;” 

 

2. Deuteronomio 32:4 “El es la Roca, cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son 

justicia. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y justo.” 

 

Salmo 7:11 “Dios es un juez justo, atento siempre para castigar. Arrepiéntanse, o 

tengan cuidado:” 
 

3. Romanos 3:23 “pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios.” 

Isaías 59:2 “Sino que sus maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes 

y su Dios. Sus pecados han hecho que él vuelva su cara para no atenderlos.” 

4. Efesios 2:8-9 “Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no 

vino de ustedes, sino que es un don de Dios;  tampoco lo merecieron por sus 

obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Cómo ser perdonado por Dios 

LECCION 2. 

LA OBRA DE CRISTO. 

1.  Jesús dijo: “yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie llega al padre si no es por mi” 

(Jn. 14:6) 

a. ¿De qué habla este pasaje? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
b. ¿Qué dijo Jesús ser? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

c. ¿Qué caminos piensa que le pueden llevar a Dios? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

d. ¿Cuántos caminos para llegar a Dios existen? 
Ninguno �    Muchos � Uno � 

 
e. Anote verdadero o falso: “Cada quien tiene su propia verdad…”   
      Verdadero �    Falso � 
 

f. ¿Cuántas verdades existen? 
Ninguna �    Muchas � Una � 
 

g. Si Jesús es la verdad, ¿habrá forma de que Él mienta? 
Si  �   No � 
 
Ahora bien, porque Él murió y resucitó, tú puedes obtener la vida eterna. Él no 
se quedó en la tumba ¡Esta vivo! Por tal motivo puede darte la salvación.  
 

2.  Jesús afirmó: “Para quien cree en mi no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha 
condenado, por el hecho de no creer en el Nombre del Hijo único de Dios.” (Jn. 3:18). 

a. ¿De qué habla este pasaje? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

b. ¿Para evitar ser juzgado por Dios, que hay que hacer? 
_________________________________________________________________ 
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c. ¿Será suficiente con creerle a Jesús para ser salvo o habrá que hacer algo más? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

d. ¿Qué pasa con los que no le creen a Jesús? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

e. Además de “el camino” y “la verdad” ¿qué otra cosa dijo Jesús ser en Jn. 14:6? 
_________________________________________________________________ 
 

Esto quiere decir que Jesús no solamente quiere librarte del juicio de Dios, sino que 
también quiere vivir su vida a través de ti, Él quiere ser tu vida. (Colosenses 3:4, Hechos 17:28). 

 
f. ¿Quisieras recibir el perdón de Dios? 

Si  �   No � 
 

g. ¿Qué cosas hay que hacer para recibirlo? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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LECCION 3. 

REPASO. 

a. ¿Qué sucede cuando alguien muere? 

___________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuál es la razón de dicho evento? 

___________________________________________________________________ 

 

c. ¿Quién será el juez? 

___________________________________________________________________ 

 

d. ¿Cómo es este juez? 

___________________________________________________________________ 

 

e. ¿Cuántas personas han pecado? 

___________________________________________________________________ 

 

f. ¿Podemos estar con Dios siendo pecadores? 

___________________________________________________________________ 

 

g. ¿Entonces haciendo el bien, asistiendo a la iglesia, leyendo la biblia etc. podemos 

limpiar el pecado para ser perdonados por Dios (salvos)? 

Si ����    No ���� ¿Por qué?_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

h. ¿Cuántas buenas obras hay que hacer para ser perdonado por Dios? 

Ninguna �    Muchas � Una � 

 

i. ¿Existirá alguien que vaya a ser perdonado por Dios (salvo) por sus obras? 

Si ����    No ���� ¿Por qué?_________________________________________________ 

 
j. Si hoy debiera enfrentar la muerte y estando frente a Dios Él le preguntara: ¿Qué 

hiciste para que yo te perdone? ¿Qué específicamente le respondería? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


