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PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. El evangelio es una palabra que significa _____________   _______________. 

 
2. La Biblia nos enseña las buenas nuevas de las ___________ de Dios. 

 
3. Uno de los mensajes principales de la Biblia es la __________ de Dios la cual 

habla sobre lo que Dios __________ de nosotros. 
 

4. El otro mensaje principal de la Biblia es el____________ de Dios; éste nos 
dice las buenas nuevas de lo que Dios nos _____________. 
 

5. Dios promete darnos la vida __________. 
 

6. La vida eterna es un____________ completamente gratuito. 
 

7. El cielo es un don gratuito para todo aquel que _________ en Jesús como su 
________ Salvador. 
 

8. Creer significa ________ o tener ____. 
 

9. De acuerdo a lo que hasta ahora ha estudiado, ¿cambiaría su respuesta de 
las 3 preguntas de la lección 1? 
 

a. Si usted muriera esta noche; ¿iría al cielo o al infierno? __________ 
 

b. ¿Está seguro del lugar al que irá usted cuando muera? __________ 
 

c. 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? _______________________________ 

EL GRAN INTERCAMBIO 
 

Lección 5 
EL REGALO PROMETIDO POR DIOS 



academiacristo.com  2 “El Gran Intercambio” - Lección 5 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
En las primeras lecciones de este estudio estudiamos la ley de Dios la cual es 
todas las cosas que Dios demanda o quiere de nosotros. La ley revela las malas 
noticias para nosotros los pecadores porque no podemos hacer lo que Dios pide. 
Pero la Biblia también nos habla de las muchas promesas de Dios, especialmente 
de su promesa de ayudarnos con nuestro problema del pecado. A estas buenas 
noticias lo llamamos evangelio. 
 
Los remedios humanos no pueden quitar nuestro pecado ni darnos el cielo. Pero 
Dios aun así quiere que tengamos vida eterna. El evangelio nos dice que Dios nos 
da la vida eterna y que ésta es un don gratuito porque Dios envió a su Hijo 
Jesucristo para quitar nuestro pecado. Eso nos demuestra cuánto en verdad nos 
ama Dios. Ahora, puesto que nuestros pecados han sido quitados y puesto que 
Dios nos ofrece la vida eterna como su don gratuito, podemos estar seguros de 
que iremos al cielo. Estas son ciertamente buenas noticias. 
 
 
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. El tema de esta lección es: “El Regalo Prometido por Dios”. Hable con su grupo 

de la importancia de los siguientes cuatro pasajes bíblicos bajo este tema: 

• 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.” 

• Romanos 6:23 – “La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” 

• Efesios 2:8,9 – “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la 
fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por 
obras, para que nadie se jacte.” 

• Hechos 16:31 – “Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos.” 

 

2. En el siglo 19, un hombre llamado Blondin caminaba por una cuerda floja 
encima de las cataratas de Niagara. La leyenda dice que una vez él cruzó de un 
lado al otro con los ojos vendados y empujando una carretilla. Miles de 
personas lo vieron. Al llegar, le preguntó a la gente: “¿Cuántos de ustedes 
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creen que puedo volver al otro lado cargando a una persona en la carretilla?” 
La mayoría de la gente levantaban sus manos para mostrar que pensaban que 
lo podía hacer. Luego Blondin preguntó: “¿Quién quiere ser esa persona?” 
Nadie se ofreció. 

- Compare la “fe” que la gente tenía en Blondin con le fe que tenemos en 
Jesucristo y las promesas de Dios. ¿Qué tienen en común? ¿En qué son 
diferentes? 

 
3. Hable con su grupo del consuelo y seguridad en saber que la salvación es un 

regalo de Dios en vez de algo que tengo que ganar o merecer. 
 
 
TAREA 
 
Para su confianza y seguridad personal, y además para poder compartir las 
buenas noticias del Gran Intercambio con otras personas, se recomienda al 
alumno memorizar los cuatro pasajes bíblicos que resumen el regalo prometido 
por Dios: 

• 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.” 

• Romanos 6:23 – “La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva 
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” 

• Efesios 2:8,9 – “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la 
fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por 
obras, para que nadie se jacte.” 

• Hechos 16:31 – “Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos.” 

 
También se recomienda al alumno buscar la 
oportunidad de compartir el Gran Intercambio de Dios 
a por lo menos una persona esta semana. (Se puede 
usar la gráfica de la lección 4 como guía.) En la 
siguiente clase, usted platicará con sus compañeros y el 
maestro acerca de cómo le fue. Se animarán los unos a 
los otros dando ejemplos positivos y platicando sobre 
las dificultades que enfrentaron y cómo superarlas en 
el futuro.  
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. El evangelio es una palabra que significa  BUENAS   NOTICIAS . 

 
2. La Biblia nos enseña las buenas nuevas de las  PROMESAS  de Dios. 

 
3. Uno de los mensajes principales de la Biblia es la  LEY  de Dios la cual habla sobre lo que 

Dios  DEMANDA (EXIGE)  de nosotros. 
 

4. El otro mensaje principal de la Biblia es el  EVANGELIO  de Dios; éste nos dice las buenas 
nuevas de lo que Dios nos  PROMETE . 
 

5. Dios promete darnos la vida ETERNA . 
 

6. La vida eterna es un DON (REGALO)  completamente gratuito. 
 

7. El cielo es un don gratuito para todo aquel que  CREE  en Jesús como su  ÚNICO  Salvador. 
 

8. Creer significa  CONFIAR  o tener  FE . 
 

9. De acuerdo a lo que hasta ahora ha estudiado, ¿cambiaría su respuesta de las 3 preguntas 
de la lección 1? 
 

a. Si usted muriera esta noche; ¿iría al cielo o al infierno?  (Esperamos que diga: al 
cielo.)  

 
b. ¿Está seguro del lugar al que ira usted cuando muera? (Esperamos que diga que 

sí está seguro.)  
 

c. 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?  (Las respuestas pueden variar un poco, pero es esencial que la persona 
ponga su confianza en Cristo sólo, y no en las obras propias de la persona.)  

 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  

EL GRAN INTERCAMBIO 
 

Lección 5 
EL REGALO PROMETIDO POR DIOS 

 
Guía del maestro 
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1. El tema de esta lección es: “El Regalo Prometido por Dios”. Hable con su grupo de la 

importancia de los siguientes cuatro pasajes bíblicos bajo este tema: 

• 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.” 

Por lo que ha hecho el Hijo de Dios, Jesucristo, por nosotros, podemos tener la vida eterna (otros 
nombres que se le dan son vida perdurable, el cielo, el paraíso). Así podemos ver el amor de Dios 
para nosotros y todo el mundo. 

• Romanos 6:23 – “La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” 

Dios nos da vida eterna por Jesús, quitando nuestros pecados y poniéndolos en Jesús, y tomando 
la santidad de Jesús y dándola a nosotros. Es una dádiva o regalo. 

• Efesios 2:8,9 – “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se 
jacte.” 

Nuestro pecado sólo puede darnos el castigo en el infierno. Y no importa cuánto tratemos de 
hacer, jamás podremos ganar la entrada al cielo llevando una vida buena. Pero por su vida 
perfecta Jesús ha ganado el cielo, y él nos lo regala gratuitamente. 

• Hechos 16:31 – “Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos.” 

Ésta es la respuesta a la pregunta: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” Podemos contar con lo 
que Jesús hizo para salvarnos. Todo aquel que cree en Jesús y en lo que él ha hecho, será salvo y 
entrará al cielo. Los que confían en que la vida perfecta de Jesús y su muerte inocente en la cruz 
han pagado el castigo por nuestros pecados serán salvos y van al paraíso. Esta es la promesa de 
Dios. 
 

2. En el siglo 19, un hombre llamado Blondin caminaba por una cuerda floja encima de las 
cataratas de Niagara. La leyenda dice que una vez él cruzó de un lado al otro con los ojos 
vendados y empujando una carretilla. Miles de personas lo vieron. Al llegar, le preguntó a la 
gente: “¿Cuántos de ustedes creen que puedo volver al otro lado cargando a una persona 
en la carretilla?” La mayoría de la gente levantaban sus manos para mostrar que pensaban 
que lo podía hacer. Luego Blondin preguntó: “¿Quién quiere ser esa persona?” Nadie se 
ofreció. 

- Compare la “fe” que la gente tenía en Blondin con le fe que tenemos en Jesucristo y 
las promesas de Dios. ¿Qué tienen en común? ¿En qué son diferentes? 

Aunque las personas dijeron que “creyeron” que Blondin pudo llevar a una persona al otro lado, 
no confiaron de verdad; todavía dudaron y no estuvieron dispuestos poner su vida en sus 
manos. No era una “fe” verdadera. 

Por otro lado, tener fe en Jesucristo es diferente. Jesús es 100% digno de nuestra confianza; Dios 
es 100% fiel a sus promesas. Creer en Jesús es como viajar no en su carretilla sino en la espalda 
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de Jesús; es confiar en él, poner nuestro peso total en él, dejando que él lo haga todo (porque de 
hecho ya lo hizo todo). 

 
3. Hable con su grupo del consuelo y seguridad en saber que la salvación es un regalo de Dios 

en vez de algo que tengo que ganar o merecer. 
 

Un regalo no se merece ni se gana; simplemente se recibe. Así también no podemos merecer ni 
ganar la salvación; si fuera posible, la salvación no sería un regalo sino un pago o sueldo. Pero la 
Biblia dice que es regalo. Depende no de nuestras obras, sino plenamente de la obra y méritos 
de Jesucristo. Por eso es seguro. 

 
 

TAREA 
 
Para su confianza y seguridad personal, y además para poder compartir las buenas noticias del 
Gran Intercambio con otras personas, se recomienda al alumno memorizar los cuatro pasajes 
bíblicos que resumen el regalo prometido por Dios: 

• 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.” 

• Romanos 6:23 – “La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.” 

• Efesios 2:8,9 – “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se 
jacte.” 

• Hechos 16:31 – “Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos.” 

 
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: 

• *** Piense en el significado del pasaje bíblico, su importancia, y el por qué lo quiere 
recordar. *** 

• Lea el pasaje en voz alta muchas veces 
• Escriba el pasaje con lápiz o bolígrafo en una hoja muchas veces 
• Ponga el pasaje escrito 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) 
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También se recomienda al alumno buscar la oportunidad de compartir el Gran Intercambio de 
Dios a por lo menos una persona esta semana. (Se puede usar la gráfica de la lección 4 como 
guía.) En la siguiente clase, usted platicará con sus compañeros y el maestro acerca de cómo le 
fue. Los alumnos se animarán el uno al otro dando ejemplos positivos y platicando sobre las 
dificultades que enfrentaron y cómo superarlas en el futuro. 
 

Anima a los alumnos a compartir el Gran Intercambio de Dios con otra persona con confianza. 
Nosotros simplemente compartimos lo que hemos aprendido de la Biblia y creemos. Somos 
testigos/mensajeros. Jesús promete acompañarnos. Cuando decimos lo que la Biblia dice, 
hablamos con la autoridad de Dios mismo, y el Espíritu Santo trabaja. 

 

 


