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PREFACIO

Leche: para nuevos cristianos es un estudio individual o para grupos diseñado para 
cubrir las verdades básicas de la Biblia necesarias para la salvación de los perdidos 
y el crecimiento de nuevos creyentes. Es común que a los nuevos creyentes no 
se les enseñe la “leche” de la Palabra de Dios, la cual es necesaria para tener un 
crecimiento sano según 1 Pedro 2:2.
Este estudio también es útil para que tu clase o grupo de jóvenes tengan el mismo 
fundamento teológico. Hoy en día cada vez más cristianos han estado por muchos 
años en la iglesia y ni siquiera han desarrollado un entendimiento básico de las 
doctrinas bíblicas. En  cualquiera de estas situaciones, encontrará que este estudio 
es muy útil.
Leche es el primer libro de la serie “Christian Growth”. Esta serie de cuatro libros 
fue diseñada primeramente como una guía de estudio personal. Debido a la 
naturaleza del material y a que estaba diseñado en un estilo muy fácil de utilizar, 
muchos pastores y líderes de jóvenes comenzaron a usarlo en la escuela dominical 
y es pequeños grupos de estudio. Para facilitar este cambio de dirección, “Positive 
Action For Christ” comenzó a producir una serie de manuales para el maestro que 
acompañan los libros de los estudiantes.
Para mantener el diseño fácil de esta serie, el manual del maestro provee al maestro 
o grupo de maestros un formato fácil de usar para enseñar la clase. Las lecciones en 
el manual están divididas en las mismas secciones y con los mismos encabezados 
que el libro del estudiante. Primeramente, se dan las respuestas a las preguntas del 
manual del estudiante. El maestro debe discutir las respuestas con los estudiantes. 
Después de las respuestas se encuentra la lección.
La lección del maestro provee preguntas o declaraciones que pueden ser usadas 
para discutir con los estudiantes. Sería bueno que leyeras la lección completa 
de ante mano y que escojas las preguntas que piensas que puedes cubrir en una 
sesión. Es posible que en alguna de las lecciones quieras dedicar más de una sesión 
para cubrir el tema. Este material es versátil está diseñado para encajar el plan de 
estudios del maestro.
Confiamos en que tu y tus estudiantes obtengan mucho provecho en su tiempo de 
estudiar los fundamentos de las verdades de Dios.
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1
¿CÓMO LLEGUÉ A SER 

UN CRISTIANO?
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LAS OBRAS NO SALVAN

¿Cómo se siente Dios en cuanto al 
pecado?
Lee Isaías 59:1-2. En este pasaje podemos 
observar que el pecado del hombre le 
separa de Dios. Dios odia el pecado. 
Habacuc 1:13 dice que los ojos de Dios 
son tan limpios que ni siquiera pueden 
ver el pecado. El pecado es incompartible 
con el carácter y la naturaleza de Dios.

¿A qué nos referimos cuando 
decimos que una persona es 
injusta?
Ser injusto es no tener justicia. Es 
decir, no hay nada bueno en nosotros. 
La palabra injustificado conlleva el 
significado de injusto, engañoso, y lleno 
de iniquidad. ¡Que imagen tan exacta de 
la humanidad! No hay nada bueno en 
ella. Romanos 3:9-20 provee una gran 
descripción de la injusticia del hombre. 
(Ver también Isaías 1:3-7).

¿Cuándo se convierte un hombre en 
injusto?
En Salmos 51:5 David dice que el estaba 
en pecado desde el momento que le 
concibió su madre. Esto significa que 
los hombres son injustos incluso antes 
de nacer. Pero, ¿cómo puede un bebé 
ser pecador? Está pregunta nos lleva a la 
siguiente sección.

¿Cómo Puede un Hombre Ser 
Pecador Sin Haber pecado?
Vamos a contestar esta pregunta con otra pregunta: ¿un hombre se  convierte en pecador cuando peca, o peca porque 
es pecador?
Leamos Romanos 5:12 para encontrar la respuesta. Este versículo habla sobre el pecado de Adán en el Huerto del  
Edén. Por el pecado de Adán nos convertimos en pecadores. Por lo tanto, pecamos porque somos pecadores. Es por 
eso que incluso un bebé es pecador, y es por eso que todos somos pecadores.

¿Por Qué Todas las Personas No Entienden Que Son Pecadoras?
Lee Efesios 4:18. La injusticia del hombre oscurece su entendimiento. No sólo está cegado, sino que está separado de 
la vida que Dios ofrece.
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La Biblia habla mucho sobre la “salvación”. Pero, ¿qué significa esto 
realmente?

En el mundo, podríamos pensar que es salvar a una persona de la 
muerte o el dolor físico. Sin embargo, cuando la Biblia utiliza esta 
palabra, se está refiriendo a algo mucho más importante que la 
muerte física.

La salvación bíblica hace referencia a dos cosas: 1) al rescate de 
una separación eterna de Dios en el lago de fuego y 2)  a la restau-
ración de la habilidad de disfrutar a Dios para siempre. Estos dos 
aspectos se aplican en la tierra y en el cielo.

Cuando una persona es “salva” es llamada “cristiana”. Por lo tanto, 
es de suma importancia que sepamos cómo llegar a ser un cris-
tiano.

LAS OBRAS NO SALVAN

Quizás te estés preguntando: ¿No tengo que hacer algo más para 
poder ser salvo? ¿No son necesarias las buenas obras para poder 
ir al cielo?

¿Qué dice la Palabra de Dios? Busca Romanos 3:9-12. 

• El versículo 9 enseña que judíos y gentiles son iguales y 
que ambos están bajo ____________________________

• ¿Qué significa esto?  _____________________________ 
 _____________________________________________

• El versículo 10 nos muestra lo que somos realmente a los 
ojos de Dios. ¿Cuántas personas son consideradas justas 
(rectas a los ojos de Dios)?  _______________________

• Según el versículo 11, ¿cuántas personas realmente bus-
can a Dios?  ___________________________________ 
 _____________________________________________

• ¿Cuántas personas, según el versículo 12, actúan correcta-
mente ante los ojos de Dios?  ______________________

pecado

Que todos han pecado y están bajo
el juicio que corresponde a ese pecado.

ninguna

ninguna

ninguna
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¿Cómo puedes decir que no hago cosas buenas?

¿Y qué de esta pregunta? ¿Puede una persona inconversa hacer el 
bien?

• Si hablamos de complacer a los hombres, cualquiera de 
nosotros puede hacer el bien.

• En cuanto a complacer a Dios haciendo el bien, ¡ninguna 
persona inconversa puede hacerlo! Romanos 8:8 dice: “…
los que viven según la carne (estos son los que todavía no 
han sido salvos) _____ pueden agradar a Dios.”

Hasta ahora, en lo que concierne a la salvación, ¡nadie puede agra-
dar a Dios!

¿Por qué no puedo ganarme la salvación?

DIOS ES SANTO 

Lee Levítico 11:44 y contesta las siguientes preguntas.

• ¿Qué exigía Dios de Israel?  _______________________ 
 _____________________________________________

• ¿Por qué debían ser santos?  _______________________ 
 _____________________________________________

• Lee Habacuc 1:13, Dios es tan santo que no puede  _____ 
 _____________________________________________

Dios es perfectamente santo y Él exige santidad de cada persona.

• Romanos 3:23 nos dice que ______ somos pecadores.

• ¿Puede una persona pecadora (no santa) agradar con sus 
propias obras a un Dios santo?    Si   No

Como veremos, Dios es tan santo que incluso nuestras buenas ob-
ras parecen pecaminosas.

Puesto que Dios es santo, nuestro pecado nos separa de Él.

no

santidad

porque Dios es santo

ver el pecado.

todos

X

DIOS ES SANTO

¿A Qué Nos Referimos Cuando 
Decimos Que Alguien Es Justo o 
justificado?
“Justificado” conlleva el significado de 
justo, recto o inocente. ¿Es posible que 
una persona sea completamente injusta 
y al momento siguiente completamente 
justificado a los ojos de Dios? Esto es 
lo que ocurre el momento en que una 
persona pone su confianza en Cristo. 
Un organismo está vivo o muerto. No 
hay ningún estado intermedio. Un 
hombre puede ser “no salvo” (y por 
lo tanto no justificado o injusto), o 
salvo (justificado). No hay un estado 
intermedio.
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LA SALVACIÓN ES UN REGALO

¿Cómo Puedes Ganarte la Salvación 
Según Efesios 2:8-9?
No puedes. Estos versículos resaltan que 
la salvación es un regalo de Dios que no 
se puede ganar por medio de las buenas 
obras. Ninguna persona puede ganar 
su salvación, es el regalo de Dios. Si un 
hombre pudiera ganar su salvación, la 
Biblia dice que podría vanagloriarse de 
sus buenas obras. Sin embargo, ningún 
hombre puede vanagloriarse de sus 
obras ante Dios.
Cristo sufrió por nuestros pecados, 
aunque fue justo y nosotros injustos (1 
Pedro 3:18). Esta era la única manera 
en la que la justicia de Dios podía obrar 
a nuestro favor. Era necesario que la 
sangre de Cristo se derramara para quitar 
nuestros pecados (Heb. 9:22). 1 Pedro 
3:18 nos dice que somos redimidos por 
la sangre de Cristo.
Para ejemplificar esto, levanta tu mano 
cerrada en un puño, la cual representa 
tu pecaminosidad. Dios ve nuestra 
pecaminosidad. Después usa tu otra 
mano para representar la sangre de 
Cristo. Cubre tu puño con la mano que 
representa la sangre de Cristo. Después 
de poner tu confianza en Cristo, Dios 
ya no ve el pecado que hay en nosotros, 
sino que ve la sangre de Cristo que 
cubre tu pecado. Ante los ojos de Dios 
recibimos justificación al creen en Cristo 
Jesús para el perdón de nuestros pecados 
(1 Juan 1:7).

Romanos 3:11 nos dice que nadie busca a Dios, entonces ¿cómo puede alguien conocer a Dios y Su 
salvación?
La Biblia nos enseña que los hombres no pueden buscar a Dios, sino que se han descarriado (Is. 53:6; Rom. 3:11). 
Sólo podemos acudir a Él en la medida que nos atrae a sí mismo (Juan 6:44). Considera la parábola de la oveja 
perdida (Lucas 15:4-7). La pobre oveja tonta estaba perdida y el pastor se encargo de buscarla. Lo mismo ocurre 
entre el Padre y los perdidos, que son hombres rebeldes.

NUESTRA JUSTICIA NO TIENE VALOR

¿Por qué sin Cristo nadie pude hacer nada bueno ante los ojos de Dios?
Muchos inconversos hacen cosas muy buenas por otras personas, igual que los cristianos. ¿Cómo podemos considerar 
injusto el trabajo de un inconverso, cuando el mismo trabajo hecho por un cristiano se considera justo? Considera la 
ilustración del puño. A causa de mi injusticia, Dios ve únicamente mi pecado sin importar lo “buenas” que sean las 
cosas que hago. Mientras sea un pecador, todo lo que hago es pecaminoso (Pro. 21:4). ¿Puede un ser humano hacer 
algo que no sea humano? ¡En absoluto! Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 
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• ¿Cuál es la paga de nuestro pecado, según Romanos 6:23? 
 _____________________________________________

LA SALVACIÓN ES UN REGALO

• Según Romanos 6:23, ¿cómo se obtiene la vida eterna?  
 _____________________________________________

• ¿Qué se tiene que hacer para conseguir un regalo?  
 _____________________________________________

• ¿Si una persona te ofrece un regalo, tú le dices: “Bueno, 
pero permíteme pagártelo para merecerlo?”    Si   No

• ¿Hay algo que puedas hacer para ganarte un regalo que se 
te ofrece gratuitamente?    Si   No

Si trabajas para ganarte un regalo, entonces no es un regalo, sino 
un pago.  Observa este versículo otra vez.  La salvación es un re-
galo que Dios nos da a través del Señor Jesucristo.  Todo lo que 
tenemos que hacer es aceptar ese regalo.

NUESTRA JUSTICIA NO TIENE VALOR

• ¿Qué nos dice Isaías 64:6 acerca de nuestra justicia 
(buenas obras)? _______________________________  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

La frase trapos de inmundicia es un término que actualmente sig-
nifica: vendas que cubren una herida abierta.  ¿Alguna vez has ven-
dado con gasa una herida abierta, y después le has tenido que qui-
tar la gasa? No es bonito, ¿verdad?  Dios dice que nuestros intentos 
de complacerle son como esa gasa.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE CONVIERTE UNA PERSONA 
EN CRISTIANO?

Una persona se convertirá en cristiano cuando ocurran las cosas 
que veremos a continuación.

la muerta 

Se recibe como un regalo gratuito.

recibirlo

X

X

Que son como trapos de 
immundicia.
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Una vez que un hombre ha confiado en 
Cristo, está puesto bajo la sangre de 
Dios, y Dios lo ve justificado. Job 29:14, 
Salmos 132:9 e Isaías 61:10 describen 
cómo los que son de Dios están vestidos 
de justicia.

¿Por qué era necesario que Jesús no 
hubiera pecado?
A través del Antiguo Testamento, Dios 
siempre demandó un sacrificio perfecto 
como expiación. Cada cordero tenía 
que ser sin mancha o imperfección, lo 
mejor del rebaño. El sacrificio tenía que 
ser santo porque Dios es santo (Lev. 
6:25-30). Cristo no podía tener pecado 
porque Él estaba muriendo por nuestros 
pecados. Si Él hubiera pecado, tendría 
que haber muerto por su propio pecado 
y hubiera sido incapaz de morir por los 
pecados de otros. Una persona culpable 
no puede morir por otra persona 
culpable. Por lo tanto, la Biblia dice que 
Cristo sufrió sin pecado para llevar al 
hombre a Dios. (1Pedro 3:18). Observar 
también 2 Corintios 5:21 y Romanos 
5:12-21.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE 
CONVIERTE UNA PERSONA EN 
CRISTIANO?
Cuidadosamente cubre los cuatro 
puntos que hay en el libro del alumno, 
enfatizando que la salvación es más 
que una simple transacción comercial, 
en la cual Dios ofrece la salvación a las 
personas que dicen: “Está bien, creo”. 
Es verdad que hay un elemento de 
transacción en la salvación (Dios ofrece, nosotros aceptamos), pero hay mucho más. La Biblia enseña que no todos 
los que creen son salvos. Porque hay quien creen con la mente y quien cree con el corazón. Creer con el corazón es 
dado por Dios, y surge de un quebrantamiento al reconocer la pecaminosidad y la incapacidad personal de hacer 
algo. Esto va acompañado de gozo al reconocer el valor de Cristo al proveernos la salvación derramando Su sangre 
en la cruz. Tristemente muchas personas hacen profesiones de fe, pero realmente no tienen la salvación. La salvación 
llega cuando Dios salva, no simplemente cuando hacemos una oración o decimos: “Creo”. Cuando Dios salva, se 
observará un profundo cambio en la vida, amor y labios. Seremos “nuevas criaturas” (2 Cor. 5:17).

¿Es suficiente decir que crees en la vida, muerte y resurrección de Cristo?
Hay una gran diferencia entre preguntar “¿Crees?”, o preguntar “¿Te ha salvado Dios?”. Incluso el diablo podría decir 
que cree. Un estudio de lo que dicen los demonios en el Nuevo Testamento revela que ellos creían muchas cosas de 
Cristo (que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Hijo del Dios Altísimo, que Dios existe, que sólo hay un Dios, que Dios 
los va a atormentar, que hay un tiempo establecido en el que Él los atormentará). Esto es simplemente una creencia 
en datos sobre Cristo, pero Dios no está salvando. Sumisión a Cristo como Señor y acudir a Él en desesperación 
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Reconoce que es un pecador condenado ante un Dios santo

En Juan 4 Jesús confrontó a la mujer samaritana con su pecamino-
sidad, recordándole sus cinco matrimonios. ¿Cómo reconocieron 
las siguientes personas su pecaminosidad?

• David – 2 Samuel 12:13  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• Isaías 6:5  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

Descubre lo que Cristo ha hecho por él

En Hechos 8, el eunuco etíope se preguntaba cómo podía ser salvo. 
Felipe usó Isaías 53 para explicarle que Cristo murió por sus peca-
dos. La salvación no sería posible si Cristo no hubiera pagado por 
nuestros pecados en la cruz. (Lee 1 Pd. 1:18-19; Rom. 5:6). Una 
persona que no tiene una buena compresión de la obra salvadora 
de Cristo en la cruz, no puede ser salva.

La justicia y santidad de Dios exige la muerte por nuestros peca-
dos (Rom. 6:23). ¡La buena noticia es que Cristo murió en nuestro 
lugar!

Se arrepiente de su pecado y acude a Cristo para salvarse

• Según 2 Corintios 7:10, ¿qué produce “la tristeza que es 
según Dios”? ____________________________ ¿A qué 
nos lleva esto? ______________

Arrepentimiento significa dar media vuelta, es decir, cambiar to-
talmente el pensamiento y la dirección de tu vida.

• ¿Cómo consigue un hombre arrepentirse (2 Tim. 2:25)? 
 _____________________________________________

Hay dos clases de arrepentimiento. El arrepentimiento del hombre 
y el arrepentimiento dado por Dios. Uno de estos arrepentimien-
tos salva, ¡el otro no! ¿Cómo podemos saber si el arrepentimiento 
que tenemos salva? Hay dos indicios que acompañan al arrepen-
timiento dado por Dios, el que salva.

Pequé contra Jehová (la respuesta puede variar por
la versión).

¡Ah de mí! ...porque siendo un hombre de labios 
immundos (la respuesta puede variar).

arrepentimiento
a la salvación

Dios se lo concede.
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para ser salvo, son indicativos de una 
fe verdadera dada por Dios. Cuando 
Dios salva, la vida cambia y refleja las 
evidencias de 1 Juan.
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1. Sentiremos _________________ por nuestros pecados (2 
Cor. 7:10). Esto significa tener un odio real por nuestro pe-
cado, y un deseo profundo de ser limpios.

2. Se podrá percibir que Cristo es más ________________ 
(valioso, entrañable, preciado) que cualquier otra cosa de este 
mundo (1 Ped. 2:7), y lo desearemos.

• Lee Mateo 13:44. ¿Cómo actuó el hombre que encontró 
el tesoro en el campo?  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

(El Tesoro representa a Cristo. Cuando un hombre de verdad se 
arrepiente de su pecado, se da cuenta que Cristo es más valioso y 
deseable que todos los tesoros del mundo. Este hombre hará cual-
quier cosa para obtener ese glorioso tesoro).

Cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón

• Lee Juan 3:16. Según este versículo, ¿a quién le será dada 
vida eterna?  ___________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

La salvación es mucho más que una simple transacción comer-
cial en la cual Dios nos ofrece la salvación a cambio de creer en 
Él y decir: “Está bien, creo”. Igual que el arrepentimiento, hay un 
“creer” que no te salva y uno que te salva.

• Santiago 2:19 nos dice que los _______________ creen que 
Dios es uno. Obviamente, ¡esta forma de creer no salva!

La forma de creer que salva, es la que Jesús le mencionaba a Nico-
demo (Juan 3:16). ¿En qué se diferencia con la forma de creer de 
los demonios? La forma de creer que salva nace de una convicción 
firme en cuanto a la santidad de Dios, nuestra pecaminosidad, y 
total incapacidad de salvarnos. Continúa con una comprensión 
del valor de Cristo, ya que Él es el único que puede salvar. Y cul-
mina con una desesperada confianza en lo que Él hizo en la cruz 
para salvarnos de nuestros pecados.

tristeza

precioso

Lo escondió y gozoso vendió todo lo que tenía para pod-
er comprar el campo.

a todo el que cree

demonios
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COMPLETA ESTA SECCIÓN SIN VER LA 
LECCIÓN ANTERIOR 

1. ¿Cuántas personas han pecado?  _______________________

2. ¿Cuál es la paga de nuestros pecados?  __________________

3. ¿Puede una persona inconversa hacer algo correcto y que agrade a 
Dios?    Si   No

4. ¿Puede una persona inconversa actuar correctamente a los ojos de 
otras personas?    Si   No

5. Según Romanos 6:23, ¿la vida eterna (salvación) es algo que 
una persona puede ganar, o es un regalo de Dios?  _________ 
 ________________________________________________

6. Ante los ojos de Dios, ¿cómo es la justicia (los esfuerzos del 
hombre para ganarse la salvación)?  ____________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________

7. ¿Qué es lo único que una persona puede hacer para obtener 
salvación?  ________________________________________ 
 ________________________________________________

8. ¿Cuáles son los cuatro indicios de que una persona es real-
mente salva?  ______________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________

La Biblia dice que debemos esconder la Palabra de Dios en nuestro 
corazón. La mejor manera de lograr esto es a través de la memo-
rización. 

Aprende estos versículos. Te recordarán que la salvación es un re-
galo gratuito de Dios para todos los que creen en Jesucristo y de-
penden sólo en Él para ser salvos.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR 

• Efesios 2:8-9

todas las personas

la muerte

X

X

un regalo
de Dios

como trapos de
immundicia

creer en Cristo

Reconoce que es un pecador condenado ante
un Dios santo; descubre lo que Cristo ha hecho por él; se ar-
repiente de su pecado; cree en el Señor Jesucristo con todo 
su corazón.
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2
LA SEGURIDAD DE SALVACIÓN
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LA VIDA DE CRISTO DA 
SEGURIDAD

Al enseñar esta sección, nota que el libro 
del alumno sigue un orden lógico. Pablo 
habla de salvación incluyendo la muerte 
y la resurrección. Cuando somos salvos, 
morimos con Cristo en la cruz. “La idea 
de que el creyente muere con Cristo 
reaparece en Romanos 6:7; Colosenses 
2:11-12, 20; 3:3 y 1 Pedro 2:24. La idea 
de la crucifixión con Cristo aparece sólo 
aquí 6:14 y Romanos 6:6”. (The Epistle 
To The Galatians, pág. 96, C.F. Hogg and 
W. E. Vine, Pickering & Inglis, London, 
1959). La muerte de la que se habla 
aquí expresa la idea de que estamos en 
la posición de muertos a la ley. Lo que 
Pablo está diciendo es que ya no estamos 
bajo la obligación de guardar la ley para 
tener justificación. Las viejas formas en 
las que intentábamos agradar a Dios, ya 
no son válidas. Un hombre “vive” por lo 
que Cristo hizo en la cruz. Pero la vida 
que vive no es realmente suya, sino que 
es Cristo el que está viviendo en él.
Por lo tanto, Cristo es nuestra vida. Y ya 
que Cristo es eterno (no puede morir), y 
no puede ir al infierno, mientras Él esté 
en nosotros ¡no podremos ir al infierno! 
Pero alguien podría decir:”Imagínate 
que Cristo nos deja”. Hebreos nos dice 
que Él nunca nos dejará, por lo tanto, 
la seguridad de nuestra salvación está 
basada en la clase de vida que ahora 
poseemos. Tenemos la vida de Cristo 
-  una vida eterna que no puede morir y 
que nunca sufrirá en el infierno.

La seguridad de la salvación y la seguridad eterna están basadas sólidamente en la Cristología – la doctrina de Cristo. 
Si crees en un Cristo eterno, y ese Cristo mora en ti, entonces puedes estar totalmente seguro de una salvación eterna.

¿Qué es vida eterna?
Cualquier persona que está fuera de Cristo está muerta (Ef. 2:1-3; Juan 11:25; Rom. 6:2; 1 Tim. 5:6). Ciertamente la 
vida eterna incluye vivir eternamente, pero involucra mucho más. El concepto bíblico de vida involucra restauración 
de la comunión espiritual con Dios, como lo que Adán y Eva experimentaron en el Huerto. La vida eterna es un 
estado de vida interminable en la incomparable bendición de la creación de Dios.
Comparte la siguiente historia para ilustrar cuán confundidas están la mayoría de las personas sobres los verdaderos 
valores de la vida. Un hombre moribundo pidió un último deseo. Pidió que lo enterraran sentado al volante de 
un Cadilac con el aire acondicionado puesto y el motor encendido. Este hombre murió y escavaron un hoyo lo 
suficientemente grande como para enterrar un carro, como él lo pidió. El hombre fue vestido con un traje muy elegante, 
sombrero y guantes blancos, y fue sentado al volante del auto. El aire acondicionado estaba encendido y él tenía un 
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¿Puede alguien saber si es realmente salvo? Algunos enseñan que 
sólo podemos tener la esperanza de ir al cielo cuando muramos. 
Otros van más allá y enseñan que incluso el apóstol Pablo no esta-
ba seguro de su salvación. Pero las Escrituras enseñan claramente 
que podemos saber si somos salvos o no. De hecho, un libro com-
pleto de la Biblia fue escrito para que pudiéramos saber si Dios nos 
salvo o no, 1 Juan.

Estudia las siguientes formas en las que podemos saber si somos 
salvos o no.

LA VIDA DE CRISTO DA SEGURIDAD

Cuando Dios salva a una persona, algo ocurre en su interior. 

El viejo pecador muere

• Lee Gálatas 2:20. ¿Qué le ocurre a la persona a la que 
Dios salva (primera frase)? 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

Dios da una nueva vida 

• Según Gálatas 2:20, ¿qué o quién es la nueva vida que 
mora en un creyente? 

 _____________________________________________

• Según Colosenses 3:4, ¿qué o quién es esta nueva vida que 
vive dentro de un nuevo creyente? 

 _____________________________________________

• ¿Cómo explica esto Gálatas 2:20?  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

Está crucificada con Cristo.

Cristo

Cristo

Dice que cuando confiamos en Cristo, nuestro viejo 
hombre muere, pero Cristo entra a vivir en su lugar. Él es 
nuestra nueva vida.
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cigarro en la boca. Al bajar el auto en el 
agujero con una grúa, dos amigos del 
difunto que estaban viendo el funeral 
comentaron: “¡Eso si es vida!”. 

¿Cuándo empieza la vida eterna?
A menudo pensamos que la vida eterna 
empieza al morir cuando entramos al 
cielo. Pero las Escrituras ilustran la vida 
eterna como algo que ya tenernos (1 
Juan 5:1 1-13). Aunque no podemos ver 
al Señor 
mientras estamos en esta tierra, estamos 
en su presencia como si ya estuviéramos 
en el cielo. Cristo dice que ya estamos 
sentados en lugares celestes con Él (Ef. 
2:6).

Mientras estemos en esta tierra, 
¿cuál es la diferencia entre una 
persona que tiene vida eterna y una 
que no la tiene?
Como ya dijimos antes, una persona 
sin Cristo está completamente muerta, 
sin vida interior. Esta persona siempre 
está buscando algo para llenar el vacío 
que hay en su alma y corazón. Nunca 
puede experimentar felicidad verdadera, 
porque la felicidad que se haya en el 
pecado es muy corta (Heb. 11:25). Una 
persona que conoce a Cristo como 
Señor y Salvador tiene una existencia 
verdaderamente maravillosa porque está 
en paz con Dios, y está satisfaciendo 
el propósito de Dios al ponerlo en la 
tierra. (Por supuesto, un cristiano que 
no está en comunión con Dios es igual 
de miserable que una persona que no es 
salva, porque esa persona tiene la vida y luz de Dios dentro de él, y aún así todavía busca las cosas que son de las 
tinieblas).
Por ejemplo, imagina que un hombre es sacado de la pocilga y la mugre – un lugar donde la suciedad y las 
enfermedades abundan – y es puesto en un buen hogar con mucha comida, ropa limpia, un lugar para dormir, y el 
amor de las personas que le llevaron a ese lugar. ¿Podrías imaginarte que esa persona quisiera volver a la suciedad 
otra vez? Por el otro lado,  una persona que nunca ha estado fuera de ese ambiente no sabría lo bueno que sería vivir 
en un ambiente perfecto.  Un pecador nunca se da cuenta de cuál es su condición hasta que es salvo (Lucas 15:11-24).
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Esta nueva vida no puede morir

El Salmo 1:10 habla sobre Cristo. ¡Este fue escrito alrededor de 
1000 años antes de que Él naciera! Y describe a Cristo de muchas 
maneras. Una de las ilustraciones que emplea es la de Melquisedec, 
un antiguo rey-sacerdote de Jerusalén. El cual es descrito en He-
breos 7:3 como sin fin de vida. En esta forma es el un tipo de Cris-
to, que vive para siempre.

• ¿Qué frase de este  Salmo dice que Cristo es un sacerdote 
que nunca morirá?  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• Según Apocalipsis 11:15, ¿cuánto tiempo perdurará Cristo?  
 _____________________________________________

Puesto que el Cristo eterno vive en el creyente y Él es su vida, el 
creyente tiene la seguridad de que será salvo para siempre.

Pero, ¿qué ocurre si Cristo abandona a un creyente?

Cristo nunca abandonará a un nuevo creyente

• Lee Hebreos 13:5 ¿Qué es lo que Cristo nunca hará?  
 _____________________________________________

Los que tienen a Cristo tienen vida eterna

Lee 1 Juan 5:11-13 y responde las siguientes preguntas.

• ¿Quién da vida eterna?  __________________________

• ¿Posee todo el mundo la vida eterna?    Si   No

• ¿Quién posee vida eterna?  ________________________

• ¿En quién está la vida eterna?  _____________________

• ¿Quién no posee vida eterna?  _____________________ 
 _____________________________________________

• ¿Para quién fueron escritos estos versículos?  _________ 
 _____________________________________________

“Tu eres sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec” (la respuesta puede variar).

por los siglos de los siglos, siempre

no nos desamparará, no nos dejará

Dios

X

el que tiene al Hijo

en el Hijo de Dios

quien no tiene al Hijo
de Dios

creyentes,
o cristianos
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LA PALABRA DE DIOS DA 
SEGURIDAD

¿Qué significa la palabra 
“seguridad”?
Significa estar seguro en tu mente o 
no tener duda. El hombre que tiene 
seguridad de su salvación, está seguro de 
que es salvo. Sabe que es un miembro de 
la familia de Dios para siempre. Algunas 
veces las personas están seguras de cosas 
que no son verdad. Por ejemplo, las 
personas solían pensar que el mundo 
era plano. Los creyentes pueden estar 
confiados en la seguridad de la salvación, 
porque su seguridad está fundamentada 
en las promesas de Dios, no en ideas 
humanas.

En Hebreos 3:6 se nos dice que 
“retengamos hasta el fin”. ¿Si no 
retenemos, perdemos nuestra 
salvación?
Este versículo no dice que nos 
convertimos y permanecemos siendo 
hijos de Dios a través de retener. Más bien, 
lo que está diciendo es que la prueba de 
que hemos sido nacidos de nuevo es que 
estamos reteniendo nuestra profesión. 
Una persona que profesa ser cristiano 
y no “retiene”, no muestra evidencia 
de haber sido cristiano. Nosotros no 
mantenemos la salvación por nada que 
hagamos, sino por el poder de Dios (1 
Ped. 1:5). Si pudiéramos mantener la 
salvación por las cosas que hiciéramos, 
la salvación sería por obras y no por 
gracia.

¿Qué quiere decir Romanos 10:13 cuando dice que “el que invocare el nombre del Señor”? ¿Puedo decir 
el nombre de Dios y ser salvo?
No, este es un acto de confianza y dependencia en el Señor. Confiar en el nombre del Señor significa confiar en todo 
lo que Él es. Se usa la misma frase cuando dices “Tuve que apelar a todos mis años de experiencia”. Quieres decir 
que tuviste que depender de toda tu experiencia. Invocar Su nombre es depender en todo lo que es el Señor para 
la salvación. Erróneamente algunos piensan que “invocar” se refiere a orar, sin embargo, eso se hubiera expresado 
“llamar” y no “invocar”. Por lo tanto, invocar el nombre del Señor no requiere nada más que depender en todo lo que 
Él es, para salvación.

Tito 1:2 usa la frase “en la esperanza de la vida eterna”. ¿Significa eso que podemos esperar ser salvos?
No, la palabra esperanza significa “esperanza confiada”. Hebreos 6:11 usa la frase “plena certeza de la esperanza”. La 
Biblia nunca hubiera dicho “plena certeza”, si lo mejor que podía ofrecer es “esperanza”. Ya que Dios no miente (Tito 
1:2), podemos tener confianza en Su regalo de vida eterna.
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• Según estos versículos, ¿realmente puedes saber si tienes 
vida eterna?    Si   No

• ¿Cómo puedes saber que tienes vida eterna?  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

Puesto que Cristo (quien nunca morirá) vive en los creyentes y 
puesto que Él ha prometido no abandonarlos nunca, los creyentes 
nunca podrán ir al infierno. ¡La vida de Cristo nos asegura la sal-
vación eterna!

LA PALABRA DE DIOS DA SEGURIDAD

Lee Hechos 16:30, 31; Romanos 10:9, 13; Juan 3:16.  Después re-
sponde las siguientes preguntas.

• Explica en tus propias palabras: ¿qué debe hacer una 
persona para ser salva?  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• ¿Puede Dios mentir? (Tito 1:2)    Si   No

• ¿Dijo Dios que te salvaría si ponías tu fe y confianza en Él?   
    Si   No

• ¿Estás poniendo tu confianza en Dios en cuanto a la sal-
vación?    Si   No

•  Según la Palabra de Dios, ¿eres salvo?    Si   No

LA MANO DE DIOS DA SEGURIDAD

Lee Juan 10:27-29. Estos versículos nos muestran que, como cre-
yentes, estamos en las manos de Cristo (v. 28); y en las manos de 
Dios el Padre (versículo 29).

• ¿Puede alguien arrebatarnos de esas manos?    Si   No

X

creyendo la promesa de Dios de que todo el que pone su 
fe sólo en Cristo es salvo

Debe creen en el Señor Jesucristo (que Él murió en la 
cruz, fue enterrado y resucitó otra vez por nuestros pe-
cados).

X

X

X
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¿Una persona tiene que mostrar 
gran emoción cuando hace una 
profesión de fe?
Muchas personas creen que una persona 
debe mostrar emociones de alguna 
clase para ser verdaderamente salvo. 
Debe llorar, reír o hacer algo para estar 
seguro de que ha nacido de nuevo. Hoy 
en día, muchas personas enfatizan una 
clase de experiencia emocional como 
una parte necesaria para ser miembro 
de la familia de Dios. Sin embargo, esto 
no es verdad y es muy peligroso para 
la causa de Cristo. Debemos regresar 
al principio de que la salvación es un 
hecho y no una emoción. Las emociones 
están cambiando constantemente, y si 
la salvación estuviera basada en cómo o 
qué siento, entonces seríamos salvos un 
minuto y al minuto siguiente estaríamos 
perdidos
Es verdad que hay un sentimiento de 
paz, al darnos cuenta de que el peso de 
nuestro pecado ya no descansa sobre 
nuestros hombros. Debemos reconocer 
el amor de Dios en nuestros corazones 
al comprender lo que Él ha hecho 
por nosotros. Pero ninguno de estos 
sentimientos es necesario para nacer de 
nuevo. Repasa los versículo que dicen 
lo que un hombre debe hacer para ser 
salvo. ¿Se mencionan las emociones en 
alguno de estos versículos? ¿Es seguro 
o lógico basar nuestra fe y el destino de 
nuestra  alma en algo tan cambiante e 
inestable como las emociones? Lo que es 
necesario son los hechos de la salvación 
y no las emociones.
Éste sería un buen tiempo para pedirle a tu clase que considere seriamente si su salvación está basada en hechos o 
emociones. Muchos creyentes a veces basan su salvación en algo que hicieron, como caminar por el pasillo de una 
iglesia y agarrar la mano del pastor, o una experiencia emocional que tuvieron. Cuando realmente tratan de recordar 
qué ocurrió en ese lugar, en el cual supuestamente nacieron de nuevo, realmente no pueden recordar cuales fueron 
los hechos por los cuales ellos supieron que eran salvos.

LA MANO DE DIOS DA SEGURIDAD

¿Qué significa decir que somos guardados por el poder de Dios?
La frase “guardados por el poder de Dios” es extraída de 1 Pedro 1:5 (también traducido como protegido en otras 
versiones). Literalmente este versículo se lee así, “quienes son guardados por el poder de Dios siendo guardados a 
través de la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos”. La palabra “guardado” 
conlleva el significado de “mantener en un estado o en un acuerdo de seguridad”. De esto podemos ver que nuestra 
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• Estudia el versículo 28. En este versículo “perecer” significa 
sufrir en el infierno. Si una persona es hijo de Dios y está en 
sus manos, ¿puede  perecer alguna vez?    Si   No

• ¿Qué frase en Juan 10:28 indica esto?  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

• ¿Piensas que mantenerte salvo depende de ti?    Si   No

• Lee 1 Pedro 1:5. Según este versículo, ¿qué nos guarda 
mediante la fe, para alcanzar la salvación?  
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

DESTRUYENDO LAS DUDAS 

¡Es obvio que el Diablo intentará convencerte de que no eres real-
mente salvo! Quizás ya hayas tenido algunas dudas. No te preo-
cupes. Es normal que sientas dudas de que Dios quiera salvarte.

Pero es que… ¡no me siento salvo!

Lee Juan 1:12 y completa la oración:

• Dios le da a todas las personas que reciben a Jesucristo la 
potestad de  ___________________________________

• Según este versículo, ¿en qué te has convertido al aceptar 
a Cristo?  _____________________________________

• ¿Tienes que sentir que eres hijo de tus padres para serlo? 
 Si   No

• Algunas mañanas puede que te levantes y ni siquiera  
sientes que estás vivo, ¿significa eso que no estás vivo?   

 Si   No

• Ser hijo de Dios, ¿es un hecho o un sentimiento?  
 _____________________________________________

X

“y no perecerán jamás” (las respuestas variaran según la 
versión)

X

el poder de Dios

ser hechos hijos de Dios

un hijo de Dios

X

X

un hecho
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salvación está guardada y protegida por 
el poder de Dios, lo cual tiene como 
resultado que nuestra salvación está 
resuelta y segura.

Ya que mi salvación es segura, 
puedo vivir como quiera porque soy 
salvo eternamente, ¿verdad?
Si no nos salvamos por nuestras obras, 
no podemos perder la salvación por 
nuestras obras. Por lo tanto, no importa 
lo que hagamos después de la salvación, 
no se va a poner en nuestra cuenta 
porque Cristo ya pagó por todos nuestros 
pecados – pasados, presentes y futuros. 
De hecho, cuando Él murió por nuestros 
pecados todos nuestros pecados eran 
futuros. Sin embargo, algunos piensan 
“¡Genial! Ahora que son salvo para 
siempre, puedo vivir como quiera.” Nada 
podría estar más lejos de la verdad. 
Cuando una persona verdaderamente 
ha nacido de nuevo se convierte en 
una persona nueva. Las cosas viejas 
pasaron, y nuevas cosas vienen (2 Cor. 
5:17). Posee una nueva naturaleza y está 
caminando en una nueva vida (Rom 
6:1-13). Si no amamos y obedecemos a 
Cristo, es una prueba de que no hemos 
sido genuinamente salvos porque la 
Biblia enseña que ningún hombre puede 
servir a dos señores (Lucas 16:13). Si 
verdaderamente hemos nacido de nuevo, 
amaremos a Dios por lo que ha hecho, 
y guardaremos Sus mandamientos. Sus 
mandamientos son simplemente Su 
Palabra (Juan 14:15, 21, 23).

 
DESTRUYENDO LAS DUDAS 

¿Tienen dudas de su salvación un verdadero cristiano?
Si. Los cristianos, especialmente los nuevos cristianos, muy a menudo luchan con dudas sobre su salvación. Dudas 
sobre un tema tan importante captan nuestra atención, ¿verdad? Este es el motivo de que la segunda lección sea la 
seguridad de la salvación. La palabra de Dios nos dice que podemos estar seguros. Podemos estar libres de dudas. 
Podemos estar tan seguros de nuestro destino eterno como de la formalidad y fidelidad de Dios a Su Palabra.

¿Puede una persona decidir que ya no quiere ser cristiano y renunciar a ser hijo de Dios?
No. Una persona que sinceramente confía en Cristo nunca renuncia a ser hijo de Dios. Muchas personas han hecho 
profesiones de fe y se suponía que eran cristianos, pero ahora están viviendo en rebelión contra el Señor. No podemos 
observar a las personas y usar los datos para probar si una doctrina es correcta o incorrecta. Sin embargo, debemos 
basar nuestra doctrina en la enseñanza de la Biblia. Cuando una persona confía en Cristo como su Señor y Salvador, 
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COMPLETA ESTA SECCIÓN SIN VER LA 
LECCIÓN ANTERIOR

1. ¿En qué maneras la vida de Cristo nos da seguridad de la 
salvación?   ____________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

2. ¿Quién posee vida eterna?  ________________________

3. ¿Tú posees la vida eterna?    Si   No

4. ¿Cómo lo sabes?  _______________________________ 
 _____________________________________________

5. ¿Qué versículo de las Escrituras enseña que puedes saber 
que tienes vida eterna?  __________________________

6. Explica con tus propias palabras ¿qué tiene que hacer una 
persona para ser salva?  __________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

7. ¿Qué versículos enseñan que estás en las manos de 
Cristo?  
 _____________________________________________

8. Según 1 Pedro 1:5, ¿qué nos guarda?  
 _____________________________________________

9. Escribe las tres bases principales que aseguran la sal-
vación.  _______________________________________ 
 _____________________________________________ 
 _____________________________________________

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR

• 1 Juan 5:13
• Romanos 10:9

Cristo tiene vida eterna y vive en el creyente
y nunca le dejará. Por lo tanto, un creyente nunca puede 
ir al infierno, porque tendría que llevarse a Cristo y Cris-
to nunca sufrirá en el infierno.

los que creen en Cristo

La palabra de Dios dice que el que
tiene al hijo tiene la vida.

1 Juan 5:13

Creer en el Señor Jesucristo.
Esto involucra poner tu confianza sólo en Él. Su muerte y 
resurrección, y considerarle como dueño.

Juan 10:27-29

el poder de Dios

La vida de Cristo; la Palabra de Dios; las manos
de Dios
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el destino de su alma está seguro en el cielo para siempre. Lee Levíticos 25:47-55; Éxodo 21:1-6; Deuteronomio 15:1-
17; y Lucas 17:7-10 como un estudio de trasfondo para la siguiente sección.
También se puede señalar que Cristo es “todo-suficiente” – el que satisface todos los anhelos de nuestra alma. Decir 
que un hombre que ha tenido a Cristo en su corazón y vida, de repente ya no quiera tenerlo, sería como decir que 
Cristo no es todo-suficiente. Por ejemplo, asumamos que una persona renuncia a su salvación un día. De un modo 
parecido una persona no puede cambiar el hecho de que es hijo de su padre. Una vez que he nacido en la familia, 
siempre soy el hijo del padre sin importar lo que ocurra. Es lo mismo en la familia de Dios. Una vez que me convierto 
en su hijo a través del nuevo nacimiento, la relación nunca cambia.

¿Qué obligaciones tenemos hacia Dios y hacia otras personas después de ser salvos?
Un resumen conciso de las responsabilidades del hombre se encuentra en Eclesiastés 12:13 “…Teme a Dios, y guarda 
sus mandamientos…” Estas dos cosas son todas las responsabilidades de los hombres. Pídele a tu clase que haga una 
lista de todos los versículos que se sepan que definan los que el Señor ha mandado. Algunos de los mandamientos 
incluyen:

• Arrepentirse (volverse a Cristo; ser salvo) (Hechos 17:30)
• Ser bautizado (Hechos 10:48)
• Ser santo (1 Ped. 1:15-16)
• Ser llenos del Espíritu (Ef. 5:18)
• Ser hacedores de la Palabra (Stg. 1:22-23)
• No amar al mundo (1 Juan 2:15)
• Amarnos los unos a los otros (Juan 15:17)
• Hacer discípulos a todas las naciones (Mat. 28:19-20)

Éstos son sólo algunos de los mandamientos de Dios. Recuerda lo que dice 1 Juan 2:3, “Y en esto sabemos que 
nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos”. Podemos saber que somos salvos porque guardamos los 
mandamientos de Dios; sin embargo, no lo somos por guardar los mandamientos. Aquellos fueron los mandamientos 
mosaicos. Los mandamientos del Señor hacen referencia a las cosas que Cristo y los escritores del Nuevo Testamento 
mandan hacer a los cristianos.
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