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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  La	  fe	  verdadera	  es	  creer	  en	  _________________	  como	  nuestro	  

________________.	  
	  	  
2.	  “Es,	  pues,	  la	  fe	  la	  _____________	  de	  lo	  que	  se	  espera,	  la	  _______________	  de	  

lo	  que	  no	  se	  ve.”	  (Hebreos	  11:1)	  
	  
3.	  “Porque	  no	  me	  avergüenzo	  del	  _______________,	  porque	  es	  

_______________	  de	  Dios	  para	  salvación	  a	  todo	  aquel	  que	  __________;	  al	  
judío	  primeramente,	  y	  también	  al	  griego.”	  (Romanos	  1:16)	  

	  
4.	  Cuando	  Jesús	  encontró	  a	  ____________	  y	  a	  su	  hermano	  ____________,	  con	  el	  

poder	  de	  su	  Palabra	  les	  dijo:	  “Venid	  en	  pos	  de	  mí”.	  
	  	  
5.	  Nosotros	  somos	  llamados	  por	  el	  ________________	  para	  que	  

_______________	  en	  Jesús	  como	  nuestro	  Salvador.	  
	  	  
6.	  Por	  medio	  del	  __________________	  también	  llegamos	  a	  tener	  la	  fe	  en	  Jesús.	  
	  	  
7.	  El	  bautismo	  contiene	  el	  poder	  del	  _________________	  porque	  está	  conectado	  

a	  la	  ______________	  de	  Dios.	  
	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
¿Cómo	  usted	  llegó	  a	  creer	  en	  Jesucristo?	  Uno	  fácilmente	  podría	  pensar	  que	  el	  
creer	  en	  Jesús	  es	  la	  decisión	  que	  uno	  mismo	  hace,	  es	  decir,	  “Yo	  creo	  porque	  decidí	  
creer	  en	  Jesús”.	  Sin	  embargo,	  San	  Pablo	  nos	  recuerda	  que	  antes	  de	  creer,	  
estábamos	  “muertos”	  en	  nuestros	  pecados	  (Efesios	  2:1).	  ¿Qué	  puede	  hacer	  un	  
muerto?	  No	  puede	  hacer	  absolutamente	  nada.	  No	  puede	  buscar	  a	  Dios;	  no	  puede	  
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hacer	  ninguna	  decisión.	  La	  única	  manera	  que	  uno	  puede	  llegar	  a	  creer	  en	  Dios	  es	  
por	  el	  poder	  de	  su	  Espíritu	  Santo	  obrando	  por	  medio	  del	  evangelio.	  
	  
Jesús	  una	  vez	  le	  dijo	  a	  un	  hombre	  llamado	  Nicodemo	  que	  uno	  no	  puede	  entrar	  en	  
el	  reino	  de	  Dios	  si	  no	  primero	  nace	  de	  nuevo	  (Juan	  3:3).	  ¿Acaso	  puede	  dar	  un	  
bebé	  vida	  a	  sí	  mismo?	  Claro	  que	  no.	  Es	  Dios	  quién	  da	  la	  vida.	  Como	  Jesús	  dijo	  a	  
Nicodemo,	  sólo	  se	  puede	  tener	  vida	  espiritual	  si	  uno	  “nace	  de	  agua	  y	  del	  Espíritu”	  
(Juan	  3:5),	  lo	  cual	  es	  una	  referencia	  clara	  al	  bautismo.	  
	  
He	  ahí	  la	  importancia	  de	  compartir	  el	  evangelio,	  es	  decir,	  contarles	  a	  todos	  las	  
buenas	  noticias	  acerca	  de	  Jesús	  y	  lo	  que	  hizo	  para	  salvarnos.	  He	  ahí	  la	  importancia	  
de	  bautizar	  a	  todos,	  tantos	  niños	  como	  adultos.	  Así	  es	  cómo	  uno	  llega	  a	  creer	  en	  
Jesús.	  Así	  es	  cómo	  usted	  llegó	  a	  creer	  en	  él.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
A	  menudo	  se	  escucha	  a	  personas	  decir:	  “Uno	  tiene	  que	  aceptar	  [escoger]	  a	  
Jesucristo	  como	  su	  Salvador	  personal	  para	  poder	  ser	  salvo”.	  Pensando	  en	  lo	  que	  
usted	  aprendió	  en	  esta	  lección,	  ¿cómo	  respondería	  a	  esa	  persona?	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Busque	  la	  oportunidad	  esta	  semana	  de	  compartir	  el	  evangelio	  con	  alguien,	  es	  
decir,	  contar	  a	  esa	  persona	  las	  buenas	  noticias	  del	  amor	  de	  Dios	  y	  lo	  que	  hizo	  
Jesús	  para	  salvarnos.	  Si	  no	  tiene	  oportunidad	  de	  hablar	  con	  alguien	  que	  no	  cree,	  
practique	  con	  otro	  cristiano	  para	  que	  usted	  esté	  preparado	  cuando	  se	  presente	  la	  
situación	  en	  el	  futuro.	  En	  la	  próxima	  lección,	  comparta	  su	  experiencia	  con	  la	  clase.	   	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  La	  fe	  verdadera	  es	  creer	  en	  JESÚS	  como	  nuestro	  SALVADOR.	  
	  	  
2.	  “Es,	  pues,	  la	  fe	  la	  CERTEZA	  de	  lo	  que	  se	  espera,	  la	  CONVICCIÓN	  de	  lo	  que	  no	  se	  ve.”	  (Hebreos	  
11:1)	  
	  
3.	  “Porque	  no	  me	  avergüenzo	  del	  EVANGELIO,	  porque	  es	  PODER	  de	  Dios	  para	  salvación	  a	  todo	  
aquel	  que	  CREE;	  al	  judío	  primeramente,	  y	  también	  al	  griego.”	  (Romanos	  1:16)	  
	  
4.	  Cuando	  Jesús	  encontró	  a	  PEDRO	  y	  a	  su	  hermano	  ANDRÉS,	  con	  el	  poder	  de	  su	  Palabra	  les	  dijo:	  
“Venid	  en	  pos	  de	  mí”.	  
	  	  
5.	  Nosotros	  somos	  llamados	  por	  el	  EVANGELIO	  para	  que	  CREAMOS	  en	  Jesús	  como	  nuestro	  
Salvador.	  
	  	  
6.	  Por	  medio	  del	  BAUTISMO	  también	  llegamos	  a	  tener	  la	  fe	  en	  Jesús.	  
	  	  
7.	  El	  bautismo	  contiene	  el	  poder	  del	  EVANGELIO	  porque	  está	  conectado	  a	  la	  PALABRA	  de	  Dios.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
A	  menudo	  se	  escucha	  a	  personas	  decir:	  “Uno	  tiene	  que	  aceptar	  [escoger]	  a	  Jesucristo	  como	  su	  
Salvador	  personal	  para	  poder	  ser	  salvo”.	  Pensando	  en	  lo	  que	  usted	  aprendió	  en	  esta	  lección,	  
¿cómo	  respondería	  a	  esa	  persona?	  
	  
Es	  cierto	  que	  la	  única	  forma	  de	  poder	  ser	  salvo	  es	  creyendo	  en	  Jesús.	  Y	  aunque	  se	  puede	  
entender	  esa	  declaración	  correctamente,	  da	  a	  entender	  que	  uno	  tiene	  en	  sí	  la	  habilidad	  de	  
aceptar	  o	  escoger	  a	  Jesús,	  lo	  cual	  no	  es	  correcto.	  El	  hombre	  no	  puede	  buscar	  ni	  escoger	  a	  Dios.	  
Dios	  es	  el	  que	  busca	  y	  escoge	  al	  hombre.	  Como	  vimos	  anteriormente,	  un	  muerto	  no	  puede	  hacer	  
absolutamente	  nada.	  Si	  una	  persona	  cree,	  es	  sólo	  por	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo.	  Dicho	  eso,	  
cada	  persona	  sí	  tiene	  la	  habilidad	  para	  rechazar	  al	  Espíritu	  Santo.	  Uno	  sí	  puede	  escoger	  no	  creer	  
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en	  él.	  Para	  decirlo	  de	  manera	  sencilla:	  Si	  uno	  cree,	  Dios	  merece	  todo	  el	  crédito;	  si	  uno	  no	  cree,	  
esa	  persona	  tiene	  toda	  la	  culpa.	  Un	  buen	  pasaje	  que	  se	  puede	  usar	  para	  respaldar	  esa	  verdad	  es	  
Efesios	  2:8,9.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Busque	  la	  oportunidad	  esta	  semana	  de	  compartir	  el	  evangelio	  con	  alguien,	  es	  decir,	  contar	  a	  
esa	  persona	  las	  buenas	  noticias	  del	  amor	  de	  Dios	  y	  lo	  que	  hizo	  Jesús	  para	  salvarnos.	  Si	  no	  tiene	  
oportunidad	  de	  hablar	  con	  alguien	  que	  no	  cree,	  practique	  con	  otro	  cristiano	  para	  que	  usted	  
esté	  preparado	  cuando	  se	  presente	  la	  situación	  en	  el	  futuro.	  En	  la	  próxima	  lección,	  comparta	  su	  
experiencia	  con	  la	  clase.	  
	  
Este	  ejercicio	  es	  buena	  oportunidad	  para	  que	  los	  alumnos	  vean	  y	  hablen	  del	  poder	  del	  evangelio.	  
Recuérdeles	  de	  dos	  verdades:	  1)	  Que	  nuestro	  trabajo	  no	  es	  convencer	  a	  nadie	  de	  la	  veracidad	  
del	  evangelio,	  es	  decir,	  que	  sólo	  somos	  testigos;	  el	  discutir	  con	  la	  gente	  no	  ayuda	  nada.	  2)	  Que	  
algunos	  nos	  van	  a	  rechazar.	  No	  todos	  van	  a	  creer.	  Nosotros	  no	  tenemos	  la	  habilidad	  de	  buscar	  o	  
escoger	  a	  Dios,	  pero	  sí	  lo	  podemos	  rechazar.	  

	  


