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PALABRAS DE ÁNIMO 
Damos gracias a Dios porque te has decidido a servirle en tu sociedad. Sabemos que el 
Señor te utilizará con poder. Te recomendamos que no descuides tu relación con Dios, ya 
que será el punto de partida para poder llevar a cabo un buen estudio bíblico. Procura 
dejar que el alumno responda las preguntas por sí mismo, sin tu ayuda, muchos de ellos 
suelen contestar en voz alta antes de anotar algo, escúchales y sé empático con ellos. 
 
La finalidad de este pequeño estudio bíblico es exponer el evangelio de manera clara y 
entendible para el no creyente y así poder sembrar la semilla en sus corazones. 
 
Te recomendamos que estés constantemente orando por tus alumnos para que el señor 
les conceda el arrepentimiento que conduce a la vida (Hch. 11:18, Rom. 2:4, 2 Cor. 7:10). 
 
A continuación revisaremos las respuestas, intenciones y recomendaciones para poder dar 
un estudio claro y efectivo.  

 
LECCIÓN 1. 
El propósito de esta lección es mostrarle su condición frente a Dios con la esperanza que 
les conceda el arrepentimiento que conduce a la vida (Hch. 11:18). 
 

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

a. ¿De qué habla este pasaje?  
Este texto pone a cada individuo frente a Dios y descubre la mentira de una 
segunda oportunidad después de la muerte, la idea de esta primera pregunta 
es darte cuenta de qué está entendiendo el alumno, de modo que sugiero no 
darle ninguna respuesta, déjalo responderla solo, puedes invitarlo a leer el 
texto en más de una ocasión. 
 

b. ¿Qué sucede después de que alguien muere? 
Según el pasaje la respuesta correcta es: Será juzgado. 
 

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) 
Dios será el Juez 
 

e. ¿Cuál cree usted que es la razón de dicho juicio? (puede ver apocalipsis 20:12) 
Este juicio se llevará a cabo por causa del pecado. 

 
 
 



Cómo ser perdonado por Dios 
Manual para el maestro 

2 
 

 

Por: Edgar Hernández 

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

Estos pasajes tienen como propósito mostrar a Dios como un juez justo y poner 
en evidencia que Él, como juez justo no declarará a alguien culpable de pecado 
como justo y por ende no lo dejará entrar al cielo. 

 
b.   ¿Qué entiende por “juez justo”? 

Déjalo que responda la pregunta conforme piensa. 
 
c. ¿Cree que un juez justo dejaría sin castigo al delincuente culpable? 
    Si �    No  
 

d. ¿cree que Dios declarará como bueno a alguien culpable? (puede ver Romanos 3:11) 

    Si �    No  
 

3. Lea Romanos 3:23 e Isaías 59:2 y conteste las siguientes preguntas, según lo leído:  
 a.   ¿Cuántas personas han pecado?  

El propósito de estos textos es ayudarle a entender que es pecador y que eso 
lo hace culpable ante Dios, quien, como juez justo, no hay forma de que sea 
declarado inocente. 

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

Han separado al hombre de Dios. 
 

Después de que el inconverso es bien informado de las consecuencias que produjo el 
pecado, comienza la secuencia de tres etapas, este momento es el más importante, este 
tiene que ser llevado a cabo antes de hablar de la obra de Cristo. 

 
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? 

Generalmente la persona utiliza el sentido común y manifiesta lo que le parece debería 
hacer para que Dios le perdone, aquí va encaminándose a donde apoya su confianza, 
seguramente después de la pregunta, la persona mencionará solo una cosa, pero tu 
hazle ahora la siguiente pregunta: “¿piensas que eso es suficiente o hay que hacer algo 

más?” la persona dirá algunas cosas más, pregunta “¿y qué más?” debes hacer esta 
pregunta sin temor hasta estar seguro de que tienes suficientes argumentos sobre lo que 
cree la persona, es muy IMPORTANTE que recuerdes la mayor cantidad de argumentos 
dados por el inconverso porque en base a ellos le mostrarás en qué esta depositando su 
confianza para salvación. 
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Antes del siguiente punto, es muy bueno comentarle a la persona lo siguiente: “sabes, es 

muy bueno lo que estás haciendo, pero hay algo que las buenas obras no pueden hacer. 

Ellas no pueden quitar el pecado, el cual nos separa de Dios. Ahora haz una pausa, tu 

silencio favorecerá las consideraciones del inconverso. Continua: “¿me permites decirte 

algo? ¿Quién te dijo que la salvación puede obtenerse mediante buenas obras?” espera su 
respuesta, verás que la gran mayoría no está dispuesta a admitir que no sabían que la 
salvación no es por obras, si este es el caso, persiste en no darles la información verdadera 
todavía. Continua preguntando: “si no es por obras, ¿cómo lograrás entrar al cielo?”  
Espera su respuesta, con el propósito de que se dé cuenta de la condición en que se 
encuentra. Pídele que te permita compartirle el punto 4 (Efesios 2:8-9), que él lo lea y deja 
que conteste las preguntas, después de esto haz nuevamente silencio y ora en tu interior 
para que Dios le muestre su condición. 

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

Si �    No  ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nuestras obras. 
 

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? 
Esta pregunta tiene como finalidad cerciorarnos si ha entendido el mensaje 
transmitido hasta aquí, la intención de que la lección 1 termine hasta aquí es 
justamente no entregar el evangelio salvífico, sin que antes se percate de su 
condición.  
 

NOTA: Si el Espíritu Santo te guía a hablarle de la obra de Cristo en este momento, hazlo, 
si no sientes que así sea, es mejor dejar aquí y permitirle que se tome un tiempo para 
meditar en lo estudiado, ya en la siguiente lección se tocará el tema. NUNCA dejes fuera la 
dirección de Dios, recuerda que Él es quien hace la obra de arrepentimiento y salvación, 
no nosotros (Juan 16:8). 
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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?  
Este texto habla claramente de que Jesús es el único camino a Dios, de que es 
la única verdad y que es nuestra única opción de vida, la idea de esta primera 
pregunta es darte cuenta de qué está entendiendo el alumno, de modo que 
sugiero no darle ninguna respuesta, déjalo responderla solo, puedes invitarlo a 
leer el texto en más de una ocasión. 

 
b. ¿Qué dijo Jesús ser? 

El camino, la verdad y la vida. 
 

c. ¿Qué caminos piensa que le pueden llevar a Dios? 
Nosotros como cristianos entendemos que la respuesta correcta es solo uno, 
Cristo, pero deja que responda conforme a su forma de pensar, esta pregunta 
nos permitirá saber si ha comprendido su condición delante de Dios y si está 
captando el mensaje de forma correcta. 
 

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

 
e. Anote verdadero o falso: “Cada quien tiene su propia verdad…”   
      Verdadero �    Falso  
La única verdad, según el pasaje, es Jesús, de modo que no es cierto que cada 
quien tiene su propia verdad. 
 

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). 
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a. ¿De qué habla este pasaje?  
Este texto habla de que aquellos que creemos en Jesús, en su obra sustitutoria, 
no somos condenados por Dios, en contraste con aquellos que no han creído 
que ya están condenados por Dios. La idea de esta pregunta es darte cuenta de 
qué está entendiendo el alumno, de modo que sugiero no darle ninguna 
respuesta, déjalo responderla solo, puedes invitarlo a leer el texto en más de 
una ocasión. 
 

b. ¿Para evitar ser juzgado por Dios, que hay que hacer? 
Creerle a Jesús. Aquí explicamos que lo que hizo Jesús, Vivir sin pecado, morir 
en la cruz en sustitución del pecador y resucitar al tercer día, fue 
específicamente por Él. 
 

c. ¿Será suficiente con creerle a Jesús para ser salvo o habrá que hacer algo más? 
Es suficiente creerle a Jesús. 
 

d. ¿Qué pasa con los que no le creen a Jesús? 
Ya son condenados y serán juzgados por Dios. 
 

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

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? 
La idea de esta pregunta es darte cuenta de si ha entendido su condición y el 
evangelio de salvación, de modo que sugiero no darle ninguna respuesta, déjalo 
responderla solo, puedes invitarlo a leer los textos bíblicos nuevamente. 
 

IMPORTANTE: En muchas ocasiones, las personas responderán a esta última pregunta 

de la siguiente manera: “Creer en Jesús” de ser así, se hace indispensable explicarle que es 
creer, en esta parte es necesario distinguir entre dos tipos de creer:  
 
1. El que cree en un Cristo histórico: la mayoría de las personas saben que vino a morir por 
nuestros pecados, pero no han llegado a entender que Jesús vino a morir y a resucitar en 
una forma específica y personal en lugar de ellos y por causa de su pecado específico 
(Rom. 5:6-8). El creer en un Cristo histórico, no salva a nadie. 

 
2. Creer en un Cristo personal: que murió específicamente por mí, en mi lugar, para que 
solo por la fe en su obra redentora, tenga el perdón de mis pecados y la vida eterna. La fe 
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es el canal o medio por el cual una persona se vuelve a Dios, cree de forma correcta 
(Gál.2:16, Ef. 2:8,9), todos los seres humanos tienen la capacidad de ejercer fe, pero esta 
no es la fe salvadora, si no la fe de Cristo, la cual proviene de Dios y es imputada en el 
hombre por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo (Gál.2:16, 2:20, Ef. 2:8, Fil. 
3:9, 1 Ti. 1:14, 3:13, 2 Ti. 1:13). 
 
Recuerda que la fe salvadora y el arrepentimiento son inseparables en la salvación, por 
esta razón, la fe sin arrepentimiento es falsa y es en vano para la salvación (Hch. 8:13,21; 
20: 21), por lo cual, se hace necesario hablarle que este creer va precedido del 
arrepentimiento.  
 
El concepto bíblico del arrepentimiento salvador es que debe experimentar un cambio de 
pensamiento en cuanto a su condición (no eres bueno, sino pecador) un cambio en cuanto 
a cómo obtener la salvación (no por tus obras, sino por la fe sola), cambio de pensamiento 
en cuanto a Cristo (El no fue solo un personaje histórico, sino que es Dios encarnado quién 
murió en mi lugar, reemplazándome a mí en la cruz para limpiar mi pecado con su sangre 
y salvarme, el resucitó, está vivo). 
 
El arrepentimiento verdadero se logra mediante el poder de Dios de manera que no hay 
forma de que la persona proceda a esta clase de arrepentimiento por sí mismo (Hch. 11:18, 

Rom. 2:4, 2 Cor. 7:10) es por esta razón que es indispensable el clamor al señor y  la 
intervención de su palabra, para que si Él quiere le conceda el arrepentimiento y la fe 
salvadora. 

Lea 2ª Cor. 5:17. Nueva criatura es quien ahora cree distinto a lo que antes creía. Si sigue 
pensando como antes, aún no es una nueva criatura y nunca llegó a ser cristiano. 
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LECCION 3. 

REPASO. 

El propósito de esta lección es cerciorarnos si la persona ha entendido correctamente el 

mensaje, se supone que esta lección la responderá solo y tu solo supervisa orando en tu 

corazón que el Señor haga su obra. 

a. ¿Qué sucede cuando alguien muere? 

Es juzgado por Dios. 

 

b. ¿Cuál es la razón de dicho evento? 

El pecado. 

 

c. ¿Quién será el juez? 

Dios 

 

d. ¿Cómo es este juez? 

Justo 

 

e. ¿Cuántas personas han pecado? 

Todas. 

 

f. ¿Podemos estar con Dios siendo pecadores? 

No. 

 

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  ¿Porqué? Porque la salvación no es por obras. 

 

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  ¿Porqué? Porque la salvación no depende de nuestras obras. 

 
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? 
Yo no hice nada, si no que Jesucristo hizo todo por mí, en mi lugar. 


