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PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Si usted muriera esta noche, ¿iría al cielo o al infierno? ________________ 

 
2. ¿Está seguro del lugar al que irá usted cuando muera? ________________ 

 
3. Supongamos que usted muere y se encuentra frente a las puertas del cielo, 

ahí Dios le pregunta: “¿Porque debo dejarte entrar a mi reino?” ¿Qué le 
contestaría usted? _____________________________________ 
 

4. La mayoría de la gente tiene la esperanza de ir al ______________. 
 

5. Muchos esperan ir al cielo por lo que han _______________ o no han 
____________. 
 

6. El mensaje de la ley de Dios nos enseña lo que merecemos si no cumplimos a 
la perfección lo que Dios ______________. 
 

7. La ley de Dios exige que una persona sea __________________. 
 

8. Llevar una vida perfecta significa vivir sin _____________ o sin hacer lo 
____________. 
 

9. La ley de Dios ______________ que seamos santos. 
 

10. Llene los espacios en blanco con las palabras que muestran lo que Dios exige 
y el premio que promete. 

   100%  ________________ 
+     0%  ________________ 
= 100%  ________________ 

 

EL GRAN INTERCAMBIO 
 

Lección 1 
LO QUE DIOS EXIGE 
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PARA REFLEXIONAR 
 
La mayoría de las personas no están seguras del lugar a donde irán cuando 
mueren. En la Biblia, la ley de Dios nos dice lo que quiere él de nosotros. Él pide 
que llevemos una vida santa y perfecta, sin pecado alguno. Tratar de ser buenos 
no es suficiente. Dios promete la vida eterna sólo a quienes llevan una vida 100% 
íntegra. 
 
Nota importante: Después de haber estudiado esta lección, quizás usted piense 
que es mejor no seguir con la siguiente. Tal vez dirá: "¿Para qué seguir? Sé que no 
soy perfecto." Pero no se desanime, más adelante hay muy buenas noticias acerca 
de cómo usted puede entrar al cielo. 
 
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. El tema de esta lección es: “Lo que Dios exige”. Hable con su grupo de la 

importancia de los siguientes pasajes bíblicos bajo este tema: 

• Levítico 19:2 – “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.” 

• Lucas 10:27 (primera parte) – “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.” 

• Lucas 10:27 (segunda parte) – “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 

• Lucas 10:28 (la respuesta de Jesús) – “Haz eso y vivirás.” 

 
2. Esta lección nos deja perdidos al darnos cuenta de que no somos santos como 

Dios verdaderamente exige.  Para no terminar la lección así, platique con su 
grupo sobre qué esperanza ofrecen los siguientes pasajes bíblicos: 

• Juan 3:16 – “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 
vida eterna.” 

• Lucas 19:10 – “El Hijo del hombre [Jesucristo] vino a buscar y a salvar lo 
que se había perdido.” 

• Marcos 16:15-16 – “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas 
nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el 
que no crea será condenado.”  

Vamos a estudiar las buenas noticias más detalladamente en las lecciones 4 y 5. 
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TAREA 
 
La primera meta de este estudio es que usted conozca el Gran Intercambio que 
Dios hizo por usted para que tenga la confianza y seguridad que usted va al cielo 
por la obra salvadora de Cristo Jesús. Habrá seis lecciones: 

1. Lo que Dios exige 
2. Lo que Dios ve 
3. Los remedios humanos 
4. El remedio de Dios 
5. El regalo prometido por Dios 
6. Las bendiciones de Dios que acompañan la fe en Cristo 

 
La segunda meta es que usted sea animado y capaz de compartir este Gran 
Intercambio con otras personas para que tengan la misma confianza y seguridad. 
Para facilitar eso, se recomienda al alumno memorizar los cuatro versículos 
bíblicos que resumen lo que Dios exige: 

• Levítico 19:2 – “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.” 

• Lucas 10:27 (primera parte) – “Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.” 

• Lucas 10:27 (segunda parte) – “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 

• Lucas 10:28 (la respuesta de Jesús) – “Haz eso y vivirás.” 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Si usted muriera esta noche; ¿iría al cielo o al infierno? U(Respuestas variarán) 
 
2. ¿Está seguro del lugar al que irá usted cuando muera? U(Respuestas variarán) 
 
3. Supongamos que usted muere y se encuentra frente a las puertas del cielo, ahí Dios le 

pregunta: “¿Porque debo dejarte entrar a mi reino?” ¿Qué le contestaría usted? 
U(Respuestas variarán) 

 
4. La mayoría de la gente tiene la esperanza de ir al U  CIELO  . 
 
5. Muchos esperan ir al cielo por lo que han U  HECHO  U o no han U  HECHO  . 
 
6. El mensaje de la ley de Dios nos enseña lo que merecemos si no cumplimos a la perfección 

lo que Dios U  EXIGE  . 
 
7. La ley de Dios exige que una persona sea U  SANTA  . 
 
8. Llevar una vida perfecta significa vivir sin U  PECADO  U o sin hacer lo U  MALO  . 
 
9. La ley de Dios U  EXIGE  U que seamos santos. 
 
10. Llene los espacios en blanco con las palabras que muestran lo que Dios exige y el premio 

que promete. 
   100% U  SANTIDAD  . 
+     0%  U  PECADO  . 
= 100% U  VIDA ETERNA  . 

 
  

EL GRAN INTERCAMBIO 
 

Lección 1 
LO QUE DIOS EXIGE 

 
Guía del maestro 
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PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. El tema de esta lección es: “Lo que Dios exige”. Platique con su grupo la importancia de los 

siguientes pasajes bíblicos: 

• Levítico 19:2 – “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.” 

• Lucas 10:27 (primera parte) – “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente.” 

• Lucas 10:27 (segunda parte) – “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 

• Lucas 10:28 (la respuesta de Jesús) – “Haz eso y vivirás.” 

Todos los cuatro pasajes enfatizan que Dios exige la santidad para recibir la vida eterna. 
• Levítico 19:2 – Porque Dios es santo y perfecto, exige la santidad y perfección para estar 

en su presencia. Dios no va a permitir el pecado o maldad entrar en el cielo. 

• Lucas 10:27 (1ra) – Dios exige primer lugar en nuestra vida. Fíjese en la repetición de la 
palabra “todo”.  Quiere decir 100% todo el tiempo, todos los días, en todo lugar. 

• Lucas 10:27 (2da) – Dios exige que amemos al prójimo igual como amamos a nosotros 
mismos. Exige el amor perfecto, comprometido y desinteresado. 

• Lucas 10:28 – Jesús dice que si alguien puede amar a Dios y al prójimo perfectamente 
(versículo 27), entonces puede ganarse la vida eterna, el cielo. El problema es que 
ninguno de nosotros podemos hacerlo. 

 
2. Esta lección nos deja perdidos al darnos cuenta de que no somos santos como Dios 

verdaderamente exige.  Para no terminar la lección así, platique con su grupo qué 
esperanza ofrecen los siguientes pasajes bíblicos: 

• Juan 3:16 – “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 
el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” 

• Lucas 19:10 – “El Hijo del hombre [Jesucristo] vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido.” 

• Marcos 16:15-16 – “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda 
criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. 

Los tres pasajes ofrecen la esperanza que Dios ama al mundo y envió a su Hijo Jesucristo para 
salvar a todos de sus pecados. Estas son buenas noticias que él quiere que anunciamos a todos 
para que usted y yo y todo el mundo vaya al cielo en vez del infierno. Sí, hay esperanza en Cristo. 
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TAREA 
 
La primera meta de este estudio es que usted conozca el Gran Intercambio que Dios hizo por 
usted para que tenga la confianza y seguridad que usted va al cielo por la obra salvadora de 
Cristo Jesús. Habrá seis lecciones: 

1. Lo que Dios exige 
2. Lo que Dios ve 
3. Los remedios humanos 
4. El remedio de Dios 
5. El regalo prometido por Dios 
6. Las bendiciones de Dios que acompañan la fe en Cristo 

 
La segunda meta es que usted sea animado y capaz de compartir este Gran Intercambio con 
otras personas para que tengan la misma confianza y seguridad. Para facilitar eso, se 
recomienda al alumno memorizar los cuatro versículos bíblicos que resumen lo que Dios exige: 

• Levítico 19:2 – “Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo.” 
• Lucas 10:27 (primera parte) – “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu 

ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.” 
• Lucas 10:27 (segunda parte) – “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 
• Lucas 10:28 (la respuesta de Jesús) – “Haz eso y vivirás.”. 

 
 
Anima a los alumnos a aprender los pasajes bíblicos, preguntándoles si reconocen algunos 
beneficios de aprender pasajes bíblicos de memoria.  Algunos beneficios son:  
 pueden ir pensando en la palabra de Dios todo el día aun cuando no conviene tener la 

Biblia en sus manos – trabajando, cocinando, etc.; 
 nos fortalece la fe;  
 podemos pensar en este pasaje en cualquier momento; 
 podemos compartir la Palabra de Dios con otros aun si no tenemos una Biblia al alcance 

 
Pistas para ayudar la memoria: 

• Lea el pasaje en voz alta muchas veces 
• Escriba el pasaje con lápiz o bolígrafo en una hoja muchas veces 
• Ponga el pasaje en un lugar donde lo verá varias veces durante el día (por ejemplo, en el 

espejo del baño o sobre la mesa en la cocina) 
 


