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PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Una de las grandes bendiciones del creyente es saber que Dios siempre le 

____________ . 
 

2. El amor de Dios le da a usted la certeza de que ya tiene un lugar reservado en 
el __________ . 
 

3. La Biblia nos asegura que la sangre de Jesús nos limpia de __________ 
pecado. 
 

4. Al saber que somos perdonados tenemos _______________ en nuestro 
corazón. 
 

5. Dios también promete hacer que ____________ obre para nuestro bien. 
 

6. Aun las cosas malas que suceden pueden resultar para el _________ de los 
hijos de Dios. 
 

7. Dios nos asegura mostrarnos cómo encarar nuestros problemas cuando 
usamos la luz de su _____________ . 
 

8. Dios promete contestarnos cuando ____________ a él. 
 

9. Para mantener viva nuestra fe, tenemos que ______________ la palabra de 
Dios. 
 

10. Otro nombre para la palabra de Dios es la _________________ . 
 
 
 

EL GRAN INTERCAMBIO 
 

Lección 6 
LAS BENDICIONES DE DIOS QUE 
ACOMPAÑAN LA FE EN CRISTO 
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PARA REFLEXIONAR 
 
El mensaje principal de la Biblia es que Jesús es el único remedio para el pecado. 
Cuando usted aprenda y crea esto, experimentará también muchas otras 
bendiciones. Verá el amor y la protección de Dios en su vida; y le traerá paz saber 
que Dios perdona todos sus pecados, sin importar lo grave o insignificante que 
ellos sean. Usted puede ir por esta vida sabiendo que Dios incluso hará que las 
cosas malas resulten para su bien. En tiempos difíciles, puede orar a Dios y confiar 
en que él le oye. Y puede oír y estudiar su Palabra, la Biblia, para fortalecer más y 
más su fe en Jesús. Todas estas cosas son bendiciones que vienen por medio de la 
fe en Jesucristo. 
 
 
PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. El tema de esta lección es: “Las Bendiciones de Dios que Acompañan la Fe en 

Cristo”. Hable con su grupo de las bendiciones señaladas en los siguientes siete 
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.” 

• 1 Juan 1:7 – “La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.” 

• Romanos 8:28 – “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien 
de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su 
propósito.” 

• Salmo 119:105 – “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi 
sendero.” 

• Salmo 50:15 – “Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me 
honrarás.” 

• Gálatas 5:22,23 – “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.” 

• Juan 8:31,32 – “Si ustedes permanecen en mi palabra, serán 
verdaderamente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los 
hará libres.” (RVC) 
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2. Hable con su grupo de la bendición que acompaña la fe en Cristo que más le 
llama la atención. Explique por qué esa bendición es tan importante para 
usted. 

 
 
TAREA 
 
Para su gozo y seguridad personal, y además para poder compartir las 
bendiciones de la fe en Jesucristo con otras personas, se invita al alumno 
memorizar los siete pasajes bíblicos que resumen las bendiciones de Dios que 
acompañan la fe en Cristo: 

• 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.” 

• 1 Juan 1:7 – “La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.” 

• Romanos 8:28 – “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien 
de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su 
propósito.” 

• Salmo 119:105 – “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi 
sendero.” 

• Salmo 50:15 – “Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me 
honrarás.” 

• Gálatas 5:22,23 – “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.” 

• Juan 8:31,32 – “Si ustedes permanecen en mi palabra, serán 
verdaderamente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los 
hará libres.” (RVC) 

 
 
También se anima al alumno otra vez buscar oportunidades de presentar el Gran 
Intercambio de Dios a más personas esta semana. Aunque ésta es la última 
lección de este estudio, mantenga contacto con sus compañeros. Anímense 
mutuamente para crecer en su fe y compartirla con otros. Hablen regularmente 
de “cómo le va”. Y oren a Dios pidiendo que todos seamos mensajeros fieles de 
las buenas noticias de la salvación en Cristo. 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. Una de las grandes bendiciones del creyente es saber que Dios siempre le  AMA  . 

 
2. El amor de Dios le da a usted la certeza de que ya tiene un lugar reservado en el  CIELO  . 

 
3. La Biblia nos asegura que la sangre de Jesús nos limpia de  TODO  pecado. 

 
4. Al saber que somos perdonados tenemos  PAZ  (ALEGRÍA)  en nuestro corazón. 

 
5. Dios también promete hacer que  TODO  obre para nuestro bien. 

 
6. Aun las cosas malas que suceden pueden resultar para el  BIEN  de los hijos de Dios. 

 
7. Dios nos asegura mostrarnos cómo encarar nuestros problemas cuando usamos la luz de su  

PALABRA  . 
 

8. Dios promete contestarnos cuando  ORAMOS  a él. 
 

9. Para mantener viva nuestra fe, tenemos que  LEER / ESTUDIAR / OÍR  la palabra de Dios. 
 

10. Otro nombre para la palabra de Dios es la  BIBLIA .  
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. El tema de esta lección es: “Las Bendiciones de Dios que Acompañan la Fe en Cristo”. Hable 

con su grupo de las bendiciones señaladas en los siguientes siete 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.” 

La vida eterna en el cielo es garantizada. Aunque no estamos allí todavía, es nuestra y 
empezamos a disfrutar su sabor (vea también Juan 3:36). 

EL GRAN INTERCAMBIO 
 

Lección 6 
LAS BENDICIONES DE DIOS QUE 
ACOMPAÑAN LA FE EN CRISTO 

 Guía del maestro 
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• 1 Juan 1:7 – “La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.” 

Culpa y remordimiento son unos de los grandes problemas que nos molestan hoy día. Algunas 
psiquiatras tratan de librar a sus pacientes de la culpa diciéndoles que no se tienen que sentir 
culpables de nada. Pero esto solo aumenta el remordimiento de la persona porque ahora se 
siente culpable de sentirse culpable cuando otros dicen que no debe sentirse culpable, etc… La 
Biblia dice que hay culpabilidad verdadera, pero también dice que hay libertad verdadera de 
esta culpa por medio de Jesucristo. No importa el “tamaño” o gravedad del pecado, porque 
Jesucristo los pagó TODOS. 

• Romanos 8:28 – “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes 
lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.” 

Dios promete que todas las cosas – aun los ratos difíciles y el sufrimiento – servirán para nuestro 
bien al largo plazo. No siempre podemos ver cómo, pero Dios sí lo promete. Esta promesa no se 
extiende a todos, solamente a los que confían en Jesús como el Dador de santidad y el perdón 
de pecados. 

• Salmo 119:105 – “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.” 

Cada día tenemos que tomar decisiones, algunas menores, algunas mayores. ¿Cómo podemos 
saber qué es lo correcto? Dios promete guiar por su Palabra, la Biblia. Hay cosas que Dios 
prohíbe o exige explícitamente (por ejemplo, los 10 Mandamientos). Pero en otras cosas, Dios 
nos da libertad. Aun en la libertad, nos da principios y enseñanzas que nos guiarán. 

• Salmo 50:15 – “Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me honrarás.” 

Ahora siempre tenemos con quien hablar, alguien que escuchará cada palabra, cada gemido, y 
siempre nos dará lo que necesitamos.  Dios promete escuchar y responder; a veces con un “sí”, a 
veces con un “no, esto no te conviene”, y a veces con un “espera, no es el momento indicado 
todavía”. Su respuesta es siempre para nuestro bien. 

• Gálatas 5:22,23 – “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.” 

No hay ninguna ley contra estas cosas porque todas ellas son buenas. Son lo que necesitamos 
para tener relaciones saludables con otras personas. El Espíritu Santo produce estos frutos en 
nosotros cuando somos conectados por la fe a la Vid, Jesús. 

• Juan 8:31,32 – “Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis 
discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” (RVC) 

Para mantener nuestra fe viva, hay que seguir oyendo y leyendo el mensaje de Dios en su 
Palabra y aferrarse a lo que ella enseña. En la Biblia conocemos la verdad del amor de Dios, su 
perdón, y las buenas noticias de que Jesucristo es nuestro sustituto y Salvador. En él somos 
librados del poder del diablo, librados del infierno que era la consecuencia de nuestros pecados, 
y librados del temor a la muerte. En Jesús somos librados para vivir y servir. 
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2. Hable con su grupo de la bendición que acompaña la fe en Cristo que más le llama la 
atención. Explique por qué esa bendición es tan importante para usted. 

 

Las respuestas variarán. Deja que los alumnos compartan de sus vidas personales. El punto de 
esta pregunta es mostrar que las bendiciones que acompañan la fe en Cristo son muchísimas, 
tienen formas variadas, y tocan cada aspecto de la vida. 

 
 

TAREA 
 
Para su gozo y seguridad personal, y además para poder compartir las bendiciones de la fe en 
Jesucristo con otras personas, se invita al alumno memorizar los siete pasajes bíblicos que 
resumen las bendiciones de Dios que acompañan la fe en Cristo: 

• 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.” 

• 1 Juan 1:7 – “La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.” 

• Romanos 8:28 – “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes 
lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.” 

• Salmo 119:105 – “Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.” 

• Salmo 50:15 – “Invócame en el día de la angustia; yo te libraré y tú me honrarás.” 

• Gálatas 5:22,23 – “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.” 

• Juan 8:31,32 – “Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis 
discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.” (RVC).” 

 
Recuerda a los alumnos de los beneficios de aprender pasajes bíblicos de memoria.  Las otras 
lecciones tienen algunos ejemplos. ¿Han pensado los alumnos en otros beneficios? 
 
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) 
• ¿Han pensado en otras ayudas? 

 
 
También se anima al alumno otra vez buscar oportunidades de presentar el Gran Intercambio 
de Dios a más personas esta semana. Aunque ésta es la última lección de este estudio, 
mantenga contacto con sus compañeros. Anímense mutuamente para crecer en su fe y 
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compartirla con otros. Hablen regularmente de “cómo le va”. Y oren a Dios pidiendo que todos 
seamos mensajeros fieles de las buenas noticias de la salvación en Cristo. 
 

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

ANTES DE TERMINAR ESTE ESTUDIO: Establece un medio para mantenerse en contacto los 
alumnos.  Unos medios posibles: 

• Cara a cara (reuniones físicas) 
• Email (correo electrónico) 
• Mensajes de texto (hay que compartir números) 
• WhatsApp 
• Grupos en Facebook 
• otros… 

¿Qué medio van a usar? 

 

¿Quién será el responsable? 


