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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Dios les prometió que iba a enviar el ________________ a nuestros primeros 
padres, __________ y __________. 

2. La ________________ va a tener un hijo. 

3. Sera ́llamado Emanuel. Emanuel significa __________ _______ ____________. 

4. Dios envió a su único Hijo, Jesús, nacido de la virgen _________ en la ciudad de 
____________. 

5. Dios cumplió su promesa cuando Jesús nació para ser mi _________________. 

6. La Palabra de Dios nos dice que Jesús no _______________. 

7. Jesús tomó mi lugar y murió en la __________________. 

8. Después de morir en la cruz, Jesús ____________ de entre los _____________. 

9. El amor de Dios, que no merecemos, se llama ________________. 

10. Soy _____________ por la gracia de Dios. 

11. Dios me da también la ___________ para ser creyente en Jesús, mi Salvador. 

 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
Soy bendecido por medio de la Palabra de Dios, la Biblia; en ella aprendo que soy 
pecador y que merezco el castigo por mis pecados. Sin embargo, Dios me ama y 
envió a Jesús para ser mi Salvador. Dios prometió que iba a enviar al Salvador, y 
cumplió su promesa. Jesús nació de la virgen María en la ciudad de Belén. 
 

“SOY BENDECIDO POR LA 
PALABRA DE DIOS” 

Lección 3 
LA PALABRA DE DIOS ME MUESTRA 

EL AMOR DE DIOS 
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Jesús vino a hacer por mí lo que yo no puedo hacer: cumplió perfectamente la ley 
de Dios por mí. Sólo el Hijo de Dios lo pudo hacer. Jesús también fue castigado 
por mis pecados: murió en una cruz. Cuando dijo: “Todo está cumplido,” Jesús 
terminó la obra de salvarnos a mí y a cada uno de los seres humanos. Dios fue 
satisfecho porque Jesús guardó la ley y sufrió por los pecados de todas las 
personas. Dios resucitó a Jesús de la muerte y le dio gran gloria en el cielo. 
 
Dios me ama. No merezco el amor de Dios. A ese amor inmerecido se le da el 
nombre de gracia. Soy salvo por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesús. Y 
también mi fe es un regalo de Dios. Por lo tanto, no puedo presumir de que 
puedo salvarme a mí mismo. Jesús es el único camino para ser reconciliados con 
Dios. Dios hace todo por mí. Como resultado, ahora alabo a Dios y lo adoro con 
todo mi corazón. 
 
Soy bendecido por medio de la Palabra de Dios porque la Biblia me dice que soy 
salvado, y que todos mis pecados están perdonados por lo que Jesús hizo por mí. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. En la lección anterior, se le recomendó seguir los ejemplos de José y los efesios 

para luchar contra la tentación. Platique con sus compañeros sobre sus ideas y 
cómo les fue en la práctica. 

 
2. Con sus compañeros, conteste una de las siguientes preguntas: 

 Algunas personas dicen: No soy tan malo para merecer la muerte en el 
infierno. ¿Cómo responde usted? 

 ¿Qué respondería usted ante esta afirmación?: Nada en la vida es gratis; 
Dios tiene que pedir algo a cambio para perdonar mis pecados. 

 ¿Cómo está usted seguro de que Dios lo ama? 
 
 

TAREA 
 
Se recomienda al alumno leer las siguientes tres historias en la Biblia: 

 Juan 21:15-19 

 Juan 20:24-29 

 Juan 20:30,31 
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Al leer las historias y pasajes, considere como Jesús perdonó a Pedro aunque 
Pedro había pecado contra él, el apóstol Tomás creyó que Jesús es su Señor y su 
Dios, y que por medio de la Palabra de Dios yo también soy creyente que Jesús es 
mi Salvador. 
 
Luego, apunte en su cuaderno lo que usted aprendió sobre cómo Dios salva a las 
personas por su gracia, mediante la fe. ¿Qué cambios habrán en su vida en vista 
de esta verdad? 
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1. Dios les prometió que iba a enviar el SALVADOR a nuestros primeros padres, ADÁN y EVA. 

2. La VIRGEN va a tener un hijo. 

3. Sera ́llamado Emanuel. Emanuel significa DIOS CON NOSOTROS. 

4. Dios envió a su único Hijo, Jesús, nacido de la virgen MARÍA en la ciudad de BELÉN. 

5. Dios cumplió su promesa cuando Jesús nació para ser mi SALVADOR. 

6. La Palabra de Dios nos dice que Jesús no PECÓ. 

7. Jesús tomó mi lugar y murió en la CRUZ. 

8. Después de morir en la cruz, Jesús RESUCITÓ de entre los MUERTOS. 

9. El amor de Dios, que no merecemos, se llama GRACIA. 

10. Soy SALVADO por la gracia de Dios. 

11. Dios me da también la FE para ser creyente en Jesús, mi Salvador. 

 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. En la lección anterior, se le recomendó seguir los ejemplos de José y los efesios para luchar 

contra la tentación. Platique con sus compañeros sobre sus ideas y cómo les fue en la 

práctica. 

Las respuestas variarán. Algunas recomendaciones son: 

 Seguir las prácticas sugeridas de la lección anterior para crecer en su 
conocimiento de la Palabra de Dios. Cuánto más usted conozca la Biblia, más 
armadura tiene contra las asechanzas del diablo. 

 Al reconocer que usted se encuentra en un lugar donde hay tentación, ¡huya 
literalmente del lugar! Por ejemplo: si usted lucha contra el alcoholismo, no entre 
en un bar o cantina. Si usted es propenso a chismear, apártese de los chismosos. 

“SOY BENDECIDO POR 
LA PALABRA DE DIOS” 

Lección 3 
LA PALABRA DE DIOS ME MUESTRA 

EL AMOR DE DIOS 
 Guía del maestro 
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 Programe la alarma en su reloj para que suene cada 30 minutos. Al sonar la 
alarma, conscientemente piense en algo bueno, noble y piadoso. (Vea Filipenses 
4:8,9.) 

 

Con sus compañeros, conteste una de las siguientes preguntas: 

 Algunas personas dicen: No soy tan malo para merecer la muerte en el infierno. ¿Cómo 

responde usted? 

Aunque nosotros seres humanos pensamos que hay pecados “grandes” y pecados 

“pequeños” que pensamos que son de poca importancia, Dios dice que cualquier cosa 

que va en contra de su voluntad es pecado contra él y merece el castigo eterno. El 

profeta Isaías explica que nuestras obras de justicia (lo que pensamos que son buenas 

obras) son trapos de inmundicia para Dios (Isaías 64:6). 

Con un solo pecado, somos culpables de quebrantar toda la ley de Dios (Santiago 2:10 y 

1 Juan 3:4). Eso significa que todos que pecan, aunque sea un pecado “pequeño” en 

nuestra estimación, ya no alcanzan la santidad que Dios exige (Deuteronomio 18:13; 

Mateo 5:48; Romanos 3:23) para estar en su presencia. 

Desde el principio, Dios les advirtió a Adán y Eva que al desobedecer su voluntad, 

morirían (Génesis 2:17; 3:3). La muerte es la paga del pecado (Romanos 6:23) y después 

de morir físicamente, hay sólo dos destinos: el cielo para los creyentes en Cristo, el 

infierno para los incrédulos (vea Mateo 25:31-46). No hay otra opción. Los que no 

obedecen a Dios ni el evangelio de Jesús sufrirán el castigo eterno del infierno (vea 1 

Tesalonicenses 1:6-10). 

Es por eso que TODOS nosotros necesitamos al Salvador, y este Salvador es Jesucristo. 

 

 ¿Qué respondería usted ante esta afirmación?: Nada en la vida es gratis; Dios tiene que 

pedir algo a cambio para perdonar mis pecados. 

Por un lado es verdad que nada en esta vida terrenal es gratis – las muestras gratis que 

recibimos en el mercado son pagados por la tienda y los servicios “gratis” que recibimos 

del gobierno son pagados por los impuestos. 

Pero con Dios, es diferente. Dios nos promete y nos ofrece su perdón y la vida eterna 

gratis. Romanos 6:23 dice que la vida eterna es un regalo (dadiva) de Dios. Romanos 

3:23 dice claramente que somos justificados (declarados inocentes) gratuitamente. La 

palabra “gracia” significa el amor que Dios nos regala sin merecerlo ni ganarlo nosotros. 

Nuestra salvación es gratuita para nosotros, pero no fue barata; le costó a Jesús su vida 

y su muerte. Eso es el punto, Dios no nos cobra a nosotros porque ya Jesús nos compró y 
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pagó por nuestros pecados con su sangre (vea 1 Pedro 1:18 y 19). Cuando Jesús dijo de la 

cruz: “¡Consumado es!” significa “¡La deuda está pagada! ¡No hay que pagar más!” 

 

 ¿Cómo está usted seguro de que Dios lo ama? 

Vea Romanos 5:8 y Juan 3:16. Usted puede estar absolutamente seguro de que Dios lo 

ama porque Dios mismo dice que ama a todo el mundo (y usted es parte del mundo), y 

porque Dios mandó a su propio Hijo Jesucristo a morir por usted y salvarle. 

Vea también Romanos 8:39; Efesios 2:4; 1 Juan 3:1; 1 Juan 4:7-10 y 16. 

 

 

TAREA 
 

Se recomienda al alumno leer las siguientes tres historias en la Biblia: 

 Juan 21:15-19 

 Juan 20:24-29 

 Juan 20:30,31 

Al leer las historias y pasajes, considere como Jesús perdonó a Pedro aunque Pedro había 

pecado contra él, el apóstol Tomás creyó que Jesús es su Señor y su Dios, y que por medio de la 

Palabra de Dios yo también soy creyente que Jesús es mi Salvador. 

Luego, apunte en su cuaderno lo que usted aprendió sobre cómo Dios salva a las personas por 

su gracia, mediante la fe. ¿Qué cambios habrán en su vida en vista de esta verdad? 

 
 

No se olvide de establecer y confirmar el día y hora para la próxima reunión… 


