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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La _____________ muestra nuestro pecado y cómo cada pecador merece ser 
castigado. 

 
2.  El _________________ muestra al Salvador y cómo Dios ofrece el perdón a 

cada persona por medio de la fe en Jesús. 
 
3. Cuando el ________________ de Dios llega, cada persona tiene que 

enfrentar a Dios y responder por cada pecado. 
 
4.  Dios le dijo a _______________ que por medio de él todas las naciones del 

mundo serían bendecidas. 
 
5.  Un ___________________ de Abram pagaría por todos los pecados del 

mundo entero. 
 
6.  La ley nos dice todo lo que Dios _______________ de nosotros. 
 
7.  El __________________ enseña que, por medio de Jesús, tenemos perdón, 

vida eterna y paz con Dios. 
 
8.  Todos los que _________________ en Jesús son perdonados y tienen paz 

con Dios.  
 
9.  Las ______________ _____________ no nos dan el perdón. 
 
10.  Jesús nos da el perdón como un ____________________. 
 
 
 

“EL CAMINO A EMAÚS” 
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PARA REFLEXIONAR 
 
La Biblia, la Palabra de Dios, contiene dos enseñanzas básicas: la ley y el 
evangelio. La ley nos dice lo que Dios quiere que hagamos y lo que no deberíamos 
hacer. La ley sirve como un espejo para la gente. Al ver la ley, vemos la verdad 
sobre quiénes somos y lo que hacemos. La ley muestra nuestro pecado y el 
castigo que merecemos que es la muerte eterna en el infierno. 
 
Sin embargo, la Biblia también contiene evangelio. La palabra “evangelio” significa 
“buenas noticias”. Las buenas noticias de la Biblia nos enseñan cómo Dios 
prometió enviar a un Salvador y cómo cumplió su promesa. Jesús, el Hijo de Dios, 
vino y sufrió nuestro castigo en nuestro lugar. Por medio de la fe en Jesús, 
tenemos perdón de todos nuestros pecados y vida eterna en el cielo. ¡Que buenas 
noticias! 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
Lea las siguientes declaraciones y decida si la persona necesita escuchar ley o 
evangelio. Explique su respuesta. 
 “Yo creo que voy al cielo porque trato de ser buena persona.” 
 “Me siento muy mal por cómo traté a mi esposa.” 
 “Mi novio me está presionando a acostarme con él y no sé qué hacer.” 
 
 

TAREA 
 
Casi todos los versículos de la Biblia se pueden dividir entre ley y evangelio. 
Busque los siguientes versículos en su Biblia y marque si son ley o evangelio. Esté 
preparado para comparar sus respuestas con sus compañeros en la siguiente 
clase. 
 

▪ Juan 3:16   LEY EVANGELIO 
▪ Éxodo 20:13 LEY EVANGELIO 
▪ Lucas 10:27  LEY EVANGELIO 
▪ Romanos 3:23 LEY EVANGELIO 
▪ Romanos 3:24 LEY  EVANGELIO 
▪ Mateo 11:28 LEY  EVANGELIO  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  La LEY muestra nuestro pecado y cómo cada pecador merece ser castigado. 
 
2.  El EVANGELIO muestra al Salvador y cómo Dios ofrece el perdón a cada persona por 

medio de la fe en Jesús. 
 
3. Cuando el JUICIO de Dios llega, cada persona tiene que enfrentar a Dios  y responder por 

cada pecado. 
 
4.  Dios le dijo a ABRAM que por medio de él todas las naciones del mundo serían 

bendecidas. 
 
5.  Un DESCENDIENTE de Abram pagaría por todos los pecados del mundo entero. 
 
6.  La ley nos dice todo lo que Dios ESPERA de nosotros. 
 
7.  El EVANGELIO enseña que, por medio de Jesús, tenemos perdón, vida eterna y paz con 

Dios. 
 
8.  Todos los que CREEN en Jesús son perdonados y tienen paz con Dios.  
 
9.  Las BUENAS OBRAS no nos dan el perdón. 
 
10.  Jesús nos da el perdón como un REGALO. 
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

Lea las siguientes declaraciones y decida si la persona necesita escuchar ley o evangelio. 
Explique su respuesta. 
 
 “Yo creo que voy al cielo porque trato de ser buena persona.” 
 
Ley. Esta persona necesita ver primero el espejo de la ley para que se dé cuenta que no puede 
ganar el cielo ya que no ha sido “buena persona”, sino que ha pecado contra Dios. Si una 
persona no reconoce primero su necesidad de un Salvador, no va a ver ninguna necesidad de 
creer en Jesús. 
 
 “Me siento muy mal por cómo traté a mi esposa.” 
 
Evangelio. Esta persona reconoce su pecado y siente mal por eso. No tiene necesidad de ser 
aplastado más por la ley. Al contrario, necesita oír las buenas noticias acerca del perdón que 
Jesús ganó por él. 
 
 “Mi novio me está presionando a acostarme con él y no sé qué hacer.” 
 
Los dos. Esta persona necesita la ley para ayudarle a ver lo que Dios quiere que haga (y también 
las consecuencias si desobedece), pero también necesita escuchar las promesas de Dios que él 
va a estar con ella y ayudarle a hacer lo correcto. 
 
 
 

TAREA 
 

Casi todos los versículos de la Biblia se pueden dividir entre ley y evangelio. Busque los 
siguientes versículos en su Biblia y marque si son ley o evangelio. Esté preparado para comparar 
sus respuestas con sus compañeros en la siguiente clase. 
 

▪ Juan 3:16   LEY EVANGELIO 

▪ Éxodo 20:13  LEY EVANGELIO 

▪ Lucas 10:27  LEY EVANGELIO 

▪ Romanos 3:23  LEY EVANGELIO 

▪ Romanos 3:24  LEY  EVANGELIO 

▪ Mateo 11:28  LEY  EVANGELIO 


